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COMUNICACIONES DE SENADORES 

Una, de la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, con la que remite los Informes de sus 

participaciones en la Reunión de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Parlamento 

Latinoamericano, celebrada los días 14 y 15 de octubre de 2016, en Panamá, Panamá y en la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III), 

realizada del 17 al 20 de octubre del año en curso, en Quito, Ecuador. Se informa que en la 

Reunión en Panamá se aprobó la Ley modelo de Agricultura Familiar, y junto con la FAO se celebró el 

Día Mundial de la Alimentación. En la Reunión de Hábitat III, los paneles temáticos se refirieron a la 

nueva agenda urbana. Documentos disponibles en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-

11-15-1/assets/documentos/Informe_Mesa_Directiva_Panama_Quito.pdf, 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-15-

1/assets/documentos/XXVI_REUNION_AGRICULTURA_OCTUBRE_0624_001.pdf y 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-15-

1/assets/documentos/Proyecto_Agricultura_Familiar.pdf  

Una, de la Comisión de Derechos Humanos, por la que informa que la Sen. Angélica de la Peña 

Gómez ha sido designada como integrante del Grupo de Trabajo que instruye el resolutivo 

segundo del acuerdo que establece la metodología de seguimiento de la implementación de la 

Agenda 2030. El Acuerdo de la Mesa Directiva del Senado de la República establece la metodología 

de seguimiento de la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones 

Unidas. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-15-

1/assets/documentos/Comunicacion_CDH_Sen.de_la_Penia.pdf  

 

COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Oficio con el que remite el Estudio Especial de la CNDH sobre la situación de la población 

afrodescendiente de México a través de la Encuesta Intercensal 2015. El estudio se realizó a partir 

de las premisas legales y humanitarias que rigen las acciones de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos, con la finalidad de contribuir al conocimiento de la población afrodescendiente 

mexicana, y busca entregarles una herramienta de empoderamiento a través de información básica 

sobre su situación sociodemográfica y la visibilización frente a terceros, sensibilizando a los 

funcionarios públicos y a la sociedad sobre su existencia y presencia en el territorio nacional, además 

de reconocer su contribución al desarrollo. Su objetivo es destacar la situación de este grupo 
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poblacional, en el entendimiento de que la identificación de ellos y sus necesidades son el paso inicial 

para poder construir referentes analíticos y categorías jurídicas adecuadas, como contribución para 

emprender las medidas apropiadas para proteger y garantizar sus derechos humanos tanto colectivos 

como individuales. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-15-

1/assets/documentos/Afrodescendientes_24_10_2016_Final.pdf  

 

DICTÁMENES A DISCUSIÓN 

De las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables y Estudios Legislativos, Primera, el que 

contiene proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones XIX y XXV del artículo 2; el 

quinto párrafo del artículo 4; la fracción IX del artículo 6; y la fracción III del artículo 32, todos 

de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Se busca modificar 

diversos artículos de la Ley con el objeto de utilizar el término inclusión toda vez que la armonización 

de derechos sea íntegra e inclusive tenga un mayor alcance del mínimo estándar señalado. Al 

respecto, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad aclara y precisa como 

se aplican a las personas con discapacidad todas las categorías de derechos y se indican las esferas 

en las que es necesario introducir adaptaciones para que las personas con discapacidad puedan 

ejercer en forma efectiva sus derechos. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67290 

 

PROPOSICIONES 

De las Senadoras María del Pilar Ortega Martínez y María Marcela Torres Peimbert, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 

Salud a implementar medidas que permitan garantizar el incremento de médicos y enfermeras 

por cada mil habitantes, a fin de que el Estado mexicano esté en posibilidad de cumplir con los 

estándares internacionales. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-10-

1/assets/documentos/PA_PAN_Pilar_Ortega_mas_medicos.pdf 

De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a conducir ante los más altos 

foros internacionales en donde participa, el llamado y la convocatoria a las naciones sobre los 

daños, los riesgos y la conducta lesiva contra la humanidad, que provoca la imparable y 

cotidiana práctica de espionaje cibernético, a pesar de las regulaciones y las legislaciones 

internacionales que lo sancionan. El Diario Excélsior publicó la nota “La Agencia Nacional de 

Seguridad de Estados Unidos (NSA, por sus siglas en inglés) se infiltró en computadoras de la 

Secretaría de Gobernación (SEGOB), de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), entre otras instituciones y dependencias de 48 

países más. La intrusión fue revelada por el grupo de hackers The Shadow Brokers. Es la segunda 

ocasión que se da cuenta de este tipo de hackeo estadounidense en México. Documento disponible 

en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67294  
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De las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Diva 

Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, con punto de 

acuerdo relativo al Día Mundial de la Diabetes. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67405  

Del Sen. Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a las unidades de protección civil de las 

entidades federativas a observar e implementar el marco de Sendai para la reducción de riesgo 

de desastres. El Marco de Sendai para la Reducción de Riesgo de Desastres 2015-2030, es el 

instrumento internacional encargado de recomendar una adecuada forma de operatividad y 

reglamentación en cuanto a protección civil y gestión de riesgo de desastres se refiere. Aprobado por 

la Tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Reducción del Riesgo de Desastres 

celebrada en Sendai, Japón, en marzo de 2015, el Marco se enriqueció con las experiencias de los 

grandes países pioneros en materia de protección civil, entre ellos México, dando una invaluable 

oportunidad para que los Estados pudieran sentar uno de los precedentes más significativos de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67348 

De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo por el que se cita a los titulares de las Secretarías de 

Hacienda y Crédito Público y de Relaciones Exteriores, así como al Gobernador del Banco de 

México a una reunión de trabajo para abordar la estrategia del Gobierno Federal tras los 

resultados de la elección presidencial de los Estados Unidos de América del 8 de noviembre 

2016. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67334 

De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República saluda el triunfo de 

José Daniel Ortega Saavedra y Rosario Murillo Zambrana en elecciones presidenciales de 

Nicaragua del 6 de noviembre 2016. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67430  

Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a convocar a 

todas las fuerzas políticas, sociales y económicas de México a construir un plan contingente 

integral, frente a la nueva administración en Estados Unidos de Norteamérica. Documento 

disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67429  

De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con el 

pueblo de la República Bolivariana de Venezuela por la crisis de salud que padece por falta de 

medicamentos y exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a realizar gestiones para que 

el gobierno venezolano acepte la ayuda humanitaria del exterior. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67418  

Del Sen. Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo para instituir el grupo de trabajo para el análisis de la 

geopolítica mundial y el grupo de trabajo para el análisis de los Tratados de Libre Comercio. 

Los resultados electorales de Estados Unidos sentaron un precedente histórico, lo que impactará en lo 
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inmediato tanto al futuro del desarrollo global como a la correlación de fuerzas en la geopolítica 

mundial. La situación sobresalta de manera particular en México, toda vez que nuestro desarrollo 

económico dependen, en amplia medida, de las relaciones económicas y de vecindad con Estados 

Unidos. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67413  

De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se congratula por la firma 

de un nuevo Acuerdo de Paz entre el Gobierno de la República de Colombia y las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67419  

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto 

de acuerdo que exhorta a las 32 entidades federativas a que, en el marco del Día Mundial de la 

Diabetes, fortalezcan la coordinación con la Secretaría de Salud para la prevención y el control 

de esta enfermedad. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67438  

De los Senadores Juan Carlos Romero Hicks, Mariana Gómez del Campo Gurza, Gabriela 

Cuevas Barrón, Laura Angélica Rojas Hernández, Javier Lozano Alarcón y Fernando Herrera 

Ávila, a nombre propio y del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 

acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a realizar diversas acciones con motivo del resultado 

de las elecciones en los Estados Unidos de América. Se exhorta al titular del Ejecutivo Federal 

para que asuma su responsabilidad como Jefe del Estado mexicano convocando a los poderes 

públicos y a los ciudadanos ante los retos que implica el cambio de gobierno en Estados Unidos. 

Además lo exhorta a buscar canales de comunicación con la nueva administración en aquel país a fin 

de promover los intereses nacionales, el respeto a los derechos humanos de los mexicanos en 

territorio estadounidense, fortalecer el comercio bilateral, impulsar una frontera próspera y segura, así 

como impulsar una agenda económica sustentable y una agenda política benéfica para ambas partes. 

Asimismo, se exhorta a diversas dependencias a rendir informes conforme su materia y en el marco de 

la relación con Estados Unidos, entre ellas, la Cancillería, la Secretaría de Economía, la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, y el Banco de México. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67451  

 

EXCITATIVAS 

Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, en relación con el proyecto de decreto que reforma la Ley Federal de Presupuesto 

y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Expropiaciones, la Ley de Aprobación de Tratados 

Económicos, la Ley de Tratados Internacionales, el Reglamento del Senado de la República y la 

Ley Orgánica de la Administración Pública, presentado el 6 de septiembre de 2016. Después de 

una serie de consideraciones en relación al triunfo de Donald Trump como Presidente de Estados 

Unidos, y lo que ello deriva para la relación con México, se emite excitativa a las Comisiones Unidas 

de Relaciones Exteriores y de Estudios Legislativos, Segunda, del Senado de la República, a fin de 

que presenten el dictamen correspondiente a la Iniciativa con Proyecto de decreto que reforma la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Expropiaciones, la Ley de 
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Aprobación de Tratados Económicos, la Ley de Tratados Internacionales, el Reglamento del Senado 

de la República y la Ley Orgánica de la Administración Pública, para defender a la comunidad 

mexicana en el exterior de posibles acciones de Donald Trump, turnada el pasado 6 de septiembre de 

2016. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67304 

 

EFEMÉRIDES 

Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, sobre el Día Internacional para la Tolerancia. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67424  

Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

sobre el Día Internacional para la Tolerancia. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67410  

De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, sobre el Día de la Independencia y la Libertad de Angola. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67425  

De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México, sobre el Día Internacional para la Tolerancia. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67397  

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día 

Mundial en Recuerdo de Víctimas de Accidentes de Tráfico. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67427  

De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, sobre el Día Mundial del Aire Puro. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67409  

De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México, sobre el Día Mundial de la Diabetes. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67398  

De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, Presidenta de la Comisión Para la Igualdad de 

Género, sobre el Día Mundial de la Diabetes. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67399  

Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

sobre el Día Mundial Sin Alcohol. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67411  

De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el 

Día Mundial de la Diabetes. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67408  
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Del Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, sobre el Día Mundial de la Diabetes. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67401  

De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el 

Día Mundial de la Diabetes. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67412  

 

COMUNICACIONES DE COMISIONES 

La COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, uno de la Sen. Gabriela Cuevas Barron, con la 

que remite Programa de las Audiencias Públicas sobre el Proceso de Análisis y discusión del 

Acuerdo de Asociación Transpacífica en el Senado de la República, que se llevarán a cabo del 

07 al 23 de noviembre del presente año. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-08-

1/assets/documentos/Com_CRE_04112016.pdf  

La COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ASIA-PACÍFICO, presenta una del Sen. Teófilo 

Torres Corzo, con la que remite, Reuniones de Trabajo de la Comisión, con motivo de las 

Audiencias Públicas para el análisis y discusión del Tratado de Asociación Transpacífico en el 

Senado de la República, la cuales se llevarán a cabo del 7 al 23 de noviembre de 2016. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-10-

1/assets/documentos/Com_REAP_08112016.pdf  

La COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE convoca para la 

Conferencia "Estado actual de la Cuestión Malvinas", que se llevará a cabo el próximo martes 

15 de noviembre, a las 11:00 horas, en las salas 3 y 4 de la planta baja del Hemiciclo del Senado 

de la República. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-04-

1/assets/documentos/Com_Rext_America_Latina_Caribe_03112016.pdf 

La COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES ORGANISMOS INTERNACIONALES convoca a la 

Décima Segunda Reunión Ordinaria de la Comisión, la cual se llevará a cabo el próximo día 

martes 15 de noviembre de 2016, a las 16:00 horas en la Sala de la Junta de Coordinación 

Política, ubicada en el Sótano 1, de la Torre de Comisiones de la nueva sede del Senado de la 

República. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-10-

1/assets/documentos/Com_RE-OI_09112016.pdf 
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