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Gaceta de la Comisión Ordinaria del Senado 

Primer Periodo, Segundo Año, LXIII Legislatura 

20 de septiembre de 2016 

COMUNICACIONES DE SENADORES 

Una, de la Sen. Andrea García García, con la que remite el Informe de la gira de trabajo a la 

Universidad de Oxford, la Universidad de Londres, el Centro de Investigación de Cáncer del 

Reino Unido y diversas instituciones médicas en Londres, llevada a cabo del 18 al 22 de julio de 

2016. El objetivo de la visita fue abrir nuevas líneas de cooperación en materia de salud pública entre 

instituciones británicas y mexicanas, con la finalidad de implementar políticas públicas de prevención, 

diagnóstico y tratamiento oportuno del cáncer infantil en México. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-20-

1/assets/documentos/Informe_Sen.Andrea_Garcia_REINO_UNIDO.pdf  

Una, de la Sen. Lucero Saldaña Pérez, con la que remite el Informe de su participación en la 

Reunión Extraordinaria de la Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelaria 

del Parlamento Latinoamericano, celebrada en San Salvador, El Salvador, los días 19 y 20 de 

agosto de 2016. El informe señala que la agenda de trabajo incluyó los siguientes temas: 1) Ley 

modelo sobre trata de personas; 2) Ley modelo sobre los defensores de los derechos humanos; y 3) 

Libertad de expresión. Asimismo, se informa que durante la inauguración, se dio a conocer que en los 

próximos meses el Parlamento Latinoamericano y Caribeño impulsará 5 ejes de trabajo para la 

modernización del organismo que cumple 52 años. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-20-

1/assets/documentos/Sen.Saldana_Informe_Parlamento_Latinoamericano.pdf  

 

EJECUTIVO FEDERAL 

Oficio con el que remite solicitud de autorización para que elementos de la Armada de México 

participen en el “35 Aniversario de la Independencia de Belice”, que se llevará a cabo del 26 de 

septiembre al 2 de octubre de 2016, en la Ciudad y Puerto de Belice. Se informa que, el 

Embajador de México en Belice, Carlos Quesnel Meléndez, hizo extensiva la invitación del Ministro de 

Defensa de Belice, para que una Unidad de Superficie y un representante de la Secretaría de Marina, 

participen en la celebración del 35° Aniversario de la Independencia de Belice, que a su vez marca el 

establecimiento de las relaciones diplomáticas entre México y ese país. Además, la visita diplomática 

de un buque de la Armada de México a Belice, sería la primera en la historia de ese país y el marco 

central de las actividades de conmemoración que desarrolla la Embajada Mexicana, del mismo modo, 

se considera la importancia de que la Armada de México muestre las capacidades operativas de las 

unidades de superficie y aéreas. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-20-

1/assets/documentos/SEGOB_salida_tropas.pdf  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
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INICIATIVAS  

De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Hilaria 

Domínguez Arvizu, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas, Lisbeth 

Hernández Lecona, Yolanda de la Torre Valdez, María Elena Barrera Tapia y Ana Gabriela 

Guevara Espinoza, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley que crea el Consejo 

Nacional para el Aprovechamiento de Alimentos. Inspirada en diversas disposiciones 

internacionales de las que el Estado mexicano es parte, la iniciativa de Ley se integra por VI Capítulos 

y 20 artículos, y tiene por objeto la creación del Consejo Nacional para el Aprovechamiento de 

Alimentos como órgano desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Social que formulará la política 

nacional para la reducción del desperdicio y pérdida de alimentos en el país, así como el 

aprovechamiento eficiente de los mismos. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=65768  

Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del 

Código Civil Federal. Inspirada en diversas disposiciones internacionales, se busca establecer la 

plena vigencia de los derechos humanos de las personas LGBTI en México, porque a partir de este 

propósito se busca terminar con el trato diferenciado entre parejas de hombre y mujer respecto de las 

parejas homosexuales con la posibilidad de hacer realidad el matrimonio para todas las personas sin 

distinción. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=65816  

De la Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza, a nombre propio y de Senadores de diversos Grupos 

Parlamentarios, con proyecto de decreto que reforma, deroga y adiciona diversas 

disposiciones del Código Penal Federal; de la Ley General de Salud; de la Ley General del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública; del Código Civil Federal; del Código Federal de 

Procedimientos Civiles; de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; de la Ley del 

Seguro Social; de la Ley del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del 

Estado; de la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas; de la Ley de Instituciones de 

Crédito; de la Ley Federal contra de la Delincuencia Organizada; de la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión; de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales; de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; de la Ley de Amparo, 

Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; de la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores; de la Ley de Vivienda; de la 

Ley General de Educación; de la Ley General de Desarrollo Social; y del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, en materia atención a víctimas. Se busca generar una legislación penal 

que permita definir con mayor precisión las áreas en las que existan lagunas para la preservación de 

la impunidad, para ello se excluye de los supuestos de indulto a quienes hayan sido sentenciados por 

tortura y desaparición de personas, y adiciona imprescriptibilidad de los delitos de desaparición de 

particulares y tortura, otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. También se busca 

sancionar a quien busque eliminar de manera definitiva cualquier evidencia de la existencia de un ser 

humano. A la par, se adicionan diversas disposiciones a la legislación en materia de servicios de salud 

para las víctimas, así como la regulación de las exhumaciones e inhumaciones. Más aún, establece 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=65768
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=65816
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que en casos de aplicación de normas o decisiones extranjeras, en los países con figuras similares, se 

usen disposiciones para la aplicación interna; entre otras. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-20-

1/assets/documentos/Inic_PRD_Iris_Vianey_y_otros_Miscelanea_Victimas.pdf  

De los Senadores Yolanda de la Torre Valdez, Emilio Gamboa Patrón, Enrique Burgos García, 

Raúl Cervantes Andrade, Carmen Dorantes Martínez, Daniel Amador Gaxiola, Lorena Marín 

Moreno, Hilda Ceballos Llerenas, Diva Gastélum Bajo, Ivonne Álvarez García y Héctor Yunes 

Landa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de 

decreto por el que se adiciona el párrafo décimo cuarto al artículo 4o. de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con base en los compromisos adoptados por el Estado 

mexicano en instrumentos como la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad, se adiciona el principio de accesibilidad, entendido como la eliminación 

de las barreras que impiden o limitan el cumplimiento efectivo de los derechos humanos. Documento 

disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=65866   

 

DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

De las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, Segunda, el que 

contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 111 de la Ley de Migración. Se 

propone modificar los periodos de aseguramiento de personas que han ingresado al territorio nacional 

sin autorización y evitar con ello que se prolonguen durante semanas o meses y evitar que se violen 

grave y sistemáticamente sus derechos humanos. Con ello, se busca acotar el plazo al que debe 

sujetarse el procedimiento administrativo migratorio, en aras de establecer un periodo de alojamiento 

congruente con el texto constitucional y con diversos instrumentos internacionales vinculantes para el 

Estado mexicano. De esta forma, el Instituto Nacional de Migración resolverá la situación regular de 

las personas extranjeras presentadas en un plazo no mayor de cinco días hábiles, contados a partir de 

su presentación. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-20-

1/assets/documentos/Dict_AS_MIGRATORIOS_111_LM_APROBATORIO.pdf  

 

DICTÁMENES A DISCUSIÓN 

De las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, en relación con 

el proyecto de decreto para derogar la fracción V del artículo 111 de la Ley de Migración. 

(Dictamen en sentido negativo) La iniciativa tenía el objeto de derogar la fracción que establecía que 

las personas que interponen un recurso judicial o administrativo deben permanecer en la estación 

migratoria por el tiempo que dure este, en razón de que se argumentaba que esto imposibilita el 

acceso a la justicia. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-

20-1/assets/documentos/Dict_AS_MIGRATORIOS_111_LM_NEGATIVO.pdf  

Una, de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, el que contiene punto de 

acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a garantizar el efectivo cumplimiento de los 

derechos previstos a favor de las niñas y niños víctimas de explotación laboral y fortalecer las 

acciones que permitan erradicar el trabajo infantil. El dictamen establece que, una de las 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-20-1/assets/documentos/Inic_PRD_Iris_Vianey_y_otros_Miscelanea_Victimas.pdf
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=65866
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-20-1/assets/documentos/Dict_AS_MIGRATORIOS_111_LM_APROBATORIO.pdf
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http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-20-1/assets/documentos/Dict_AS_MIGRATORIOS_111_LM_NEGATIVO.pdf
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obligaciones del Estado en relación con la promoción del trabajo decente y la prevención y 

erradicación del trabajo infantil, pasa indudablemente por garantizar la plena aplicación de las normas 

que velan por los derechos y el desarrollo integral de las niñas y niños de cualquier país. En México, a 

consecuencia de la alerta que organismos como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha impulsado diversas acciones para 

consolidar un mejor orden jurídico de protección y garantía para los derechos de los menores de edad. 

No obstante, a pesar del avance que ha tenido el marco jurídico nacional, congruente con los 

compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano, resulta lamentable tener conocimiento 

de acciones por parte de servidos públicos que no sólo se abstienen de hacer del conocimiento de la 

autoridad competente la contravención a las disposiciones que salvaguardan los derechos de los 

menores de edad, sino que además promueven acciones en perjuicio de su desarrollo integral. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-20-

1/assets/documentos/Dict_Ninez_EXPLOTACION_LABORAL_INF.pdf  

Una, de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, el que contiene punto de 

acuerdo que exhorta a los congresos de diversos estados a incorporar en su legislación la 

prohibición expresa del castigo corporal, conforme a lo dispuesto en la Ley General de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Convención de los Derechos del Niño. La Ley 

General de Niñas, Niños y Adolescentes, adopta todos los derechos contemplados en la Convención 

de los Derechos del Niño, incluido la protección de la niñez y de la adolescencia contra cualquier 

forma de violencia, incluido el castigo corporal. En México, la situación del maltrato a niñas, niños y 

adolescentes a través de castigos corporales y tratos humillantes, no suele ser visible debido a que 

son pocos los casos denunciados ante las autoridades de procuración de justicia. Documento 

disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-20-

1/assets/documentos/Dict_Ninez_CASTIGO_CORPORAL.pdf  

 

PROPOSICIONES 

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

Nacional, punto de acuerdo por el que el Senado de la República hace una invitación a Hillary 

Diane Rodhman, con el fin de estrechar la comunicación con los dos países. Documento 

disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=65824  

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 expresa su preocupación 

por las detenciones arbitrarias y el uso excesivo de la fuerza contra personajes y legisladores 

de la oposición por parte del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. El punto de 

acuerdo señala que, las detenciones realizadas el pasado 1° de septiembre, por parte del Gobierno 

del Presidente venezolano, Nicolás Maduro, se suman a la larga lista de detenciones arbitrarias 

realizadas por el gobierno de ese país. A ello se suma, que el líder venezolano busca la aplicación de 

un decreto para inhabilitar la inmunidad de todos los servidores públicos, con el objetivo de poder 

iniciar un proceso contra el Presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, y algunos otros 

miembros de la Asamblea que han manifestado su descontento con el gobierno. Documento 

disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=65817 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-20-1/assets/documentos/Dict_Ninez_CASTIGO_CORPORAL.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-20-1/assets/documentos/Dict_Ninez_CASTIGO_CORPORAL.pdf
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Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la titular de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores a presentar un informe exhaustivo sobre la participación de México en la Reunión 

del G20. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=65828 

De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo relativo a las medidas cautelares emitidas por la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos ante el aumento de flujos migratorios nacionales y 

extranjeros en Tijuana, Baja California. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-20-

1/assets/documentos/PA_PRD_Medidas_Cautelares_CNDH_TIJUANA.pdf  

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 celebra el acercamiento 

entre los gobiernos de Argentina y Reino Unido para iniciar una etapa de cooperación 

constructiva que incluye el tema de las Islas Malvinas. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=65919  

De la Sen. Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública 

a diseñar, conjuntamente con su contraparte de Estados Unidos, programas de capacitación de 

profesores bilingües para atender a población binacional en el sistema escolar básico y medio 

superior. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-20-

1/assets/documentos/PA_PRI_Guerra_Educacion_BINACIONAL.pdf  

 

EFEMÉRIDES 

De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, sobre el Día Internacional de la Paz. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-20-1/assets/documentos/Efem_PRI_Dia_Paz.pdf  

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

Día de la Libertad de Expresión de Pensamiento. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=65898  

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

México, sobre el Día Internacional de la Paz. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=65876  

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

Institucional, sobre el Día Internacional de la Paz. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=65900  

Del Sen. Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México, sobre el Día Internacional del Deporte Universitario. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=65899  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=65828
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-20-1/assets/documentos/PA_PRD_Medidas_Cautelares_CNDH_TIJUANA.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-20-1/assets/documentos/PA_PRD_Medidas_Cautelares_CNDH_TIJUANA.pdf
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=65919
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-20-1/assets/documentos/PA_PRI_Guerra_Educacion_BINACIONAL.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-20-1/assets/documentos/PA_PRI_Guerra_Educacion_BINACIONAL.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-20-1/assets/documentos/Efem_PRI_Dia_Paz.pdf
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=65898
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=65876
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=65900
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 

La COMISIÓN ESPECIAL PARA EL DIAGNÓSTICO Y REFLEXIÓN SOBRE EL TEXTO QUE 

CONFORMA LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS INFORMA 

que la Segunda Reunión Pública Ordinaria de la Comisión, la cual tendría verificativo el 

próximo martes 20 de septiembre, ha sido pospuesta hasta fecha por definir. Documento 

disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-20-

1/assets/documentos/Comision_Especial_Textos_pospone.pdf  

La COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS convoca a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la 

Comisión de Asuntos Migratorios, que se llevará a cabo el día 22 del presente mes a partir de 

las 14:00 hrs., en la Sala de Protocolo de la Mesa Directiva del Senado de la República. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-20-

1/assets/documentos/Com_Asuntos_Migratorios_14092016.pdf  

La COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES 

informa que la convocatoria a la Primera Reunión Ordinaria de Trabajo de esta Comisión, se 

llevara a cabo el próximo día miércoles 28 de septiembre de 2016, de 15:00 a 17:00 horas, en la 

Sala 1, ubicada en Planta Baja del edificio Hemiciclo. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-20-

1/assets/documentos/CREONG_19092016.pdf  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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