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Gaceta de la Sesión Ordinaria del Senado 

Primer Periodo, Segundo Año, LXIII Legislatura 

20 de octubre de 2016 

COMUNICACIONES DE SENADORES 

Una, del Sen. Fidel Demédicis Hidalgo, con la que remite el Informe de su participación en los 

trabajos del VI Foro del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe, 

celebrado en Lima, Perú, del 14 al 17 de noviembre de 2015. El Foro se dirigió a apoyar el Plan 

para la Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre de la Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), así como a definir la postura del Frente ante problemas 

principalmente del hambre, la agricultura familiar y el fomento de las políticas de alimentación escolar. 

Como parte de los resultados del VI Foro, se firmó la Declaración de Lima, en la cual los 

parlamentarios y parlamentarias del Frente reafirmaron los compromisos contraídos en los 5 Foros 

realizados previamente. Finalmente, se informa que se designó a México como sede del VII Foro. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-10-20-

1/assets/documentos/Informe_Actividades_Foro_VS_El_Hambre-Sen_Fidel_Demedicis.pdf  

Una, de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, con la que remite su Plan de 

Trabajo septiembre 2016-agosto 2017. Se informa que, dado el contexto en el que vive la región de 

América del Norte, la Comisión trabajará poniendo particular atención en los siguientes elementos: 1) 

el acercamiento diplomático, económico y cultural con Canadá; 2) participar en la XXI Reunión 

Interparlamentaria México-Canadá a celebrarse en México; 3) seguimiento puntual al proceso electoral 

en Estados Unidos poniendo especial atención a la implementación de la estrategia que se diseñó en 

la SRE para mejorar la imagen de México en ese país, para difundir la importancia de la relación 

bilateral, para sostener un diálogo y acercamiento permanente con personajes clave en ese país, y 

empoderar a la comunidad mexicana en Estados Unidos; 4) continuar realizando la LII Reunión 

Interparlamentaria México-Estados Unidos; 5) llevar a cabo una gira al estado de California en 

correspondencia a las visitas en 2015 y 2016; 6) participar activamente en los foros de análisis que se 

lleven a cabo en el Senado de la República en torno al TPP; y 7) resolver los asuntos que se sean 

turnados a la Comisión. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-

10-20-1/assets/documentos/Com_Rel-Ext-Am-Norte_Plan_Anual_de_Trabajo.pdf  

 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

Oficio por el que comunica modificaciones en la integración de Diputados ante el Parlamento 

Centroamericano. Se da de baja a la Diputada Mariana Benítez Tiburcio, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, y se da de alta en sustitución, como integrante, a la Diputada 

Rosa Guadalupe Chávez Acosta, perteneciente al mismo Grupo Parlamentario. Documento disponible 

en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-10-20-

1/assets/documentos/Oficio_JCP_Cam_DIP_Modificacion_Integracion_PARLACEN.pdf  
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INICIATIVAS 

De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con proyecto de decreto reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de 

Fomento para la Lectura y el Libro y de la Ley General de Educación. La iniciativa se basa en 

extender los beneficios del Tratado de Marrakech para Facilitar el Acceso a las Obras Públicas a las 

Personas Ciegas, con Discapacidad Visual o con Otras Dificultades para Acceder al Texto Impreso, 

atribuyendo facultades a la Secretaría de Educación Pública para que promueva la impresión de textos 

en formatos accesibles para personas con discapacidad visual. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66654 

 

DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

De las Comisiones Unidas Contra la Trata de Personas; de Derechos Humanos; de Justicia; y 

de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga 

diversas disposiciones de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en 

Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos. 

El Dictamen considera que la trata de personas, sin lugar a dudas constituye la esclavitud del siglo 

XXI, pues se trata de una subyugación contra la libertad y la dignidad del ser humano. De esa forma el 

dictamen recoge un amplio catálogo de recomendaciones y pautas elaboradas por la comunidad 

internacional, así como por organizaciones especializadas en temas de derechos humanos. Más aún, 

se considera que la actual redacción del delito de trata de personas, no está armonizado de forma 

correcta al previsto en el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, 

especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la 

Delincuencia Organizada Trasnacional, instrumento conocido como “Protocolo de Palermo”. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-10-20-

1/assets/documentos/Dict_Trata_Ley_General_vs_Trata.pdf  

De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de 

decreto por el que se adicionan los artículos 109 Ter y 109 Quáter a la Ley General de Salud. La 

iniciativa propone que la Secretaría de Salud coordinará el Centro Mexicano de Clasificación de 

Enfermedades, el cual será un órgano colegiado que tendrá por objeto normar, vigilar y promover el 

uso correcto de la familia de clasificaciones internacionales de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), así como desarrollar las clasificaciones que se requieran en el país. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66721  

 

PROPOSICIONES 

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 en relación al Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Documento 

disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66615  
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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 

Directiva Presidencial emitida por el Presidente Barack Obama que marca una ruta para que se 

consolide el acercamiento entre Estados Unidos de América y la República de Cuba. Documento 

disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66636  

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 Lucha contra el Cáncer de Mama. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66617  

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

Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a fungir como interlocutor 

entre el gobierno de Venezuela y la oposición para reestablecer el diálogo, así como a 

implementar acciones a favor de la comunidad venezolana que ha migrado a México. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66634  

Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México, con punto de acuerdo para solicitar a la Comisión Internacional de Límites y Aguas 

entre México y Guatemala los informes anuales que permitan analizar los avances de sus 

trabajos y publicarlos en la página electrónica de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El 

punto de acuerdo señala que, en febrero de 2016, la Canciller mexicana se reunió con su homólogo 

guatemalteco para revisar las prioridades de la agenda bilateral para este año, entre las que destacan 

ejecutar los acuerdos conjuntos en materia de infraestructura, saneamiento fronterizo, energía, 

turismo, cooperación consular, seguridad y migración. Siendo Guatemala el segundo socio comercial 

de México, el primer destino de exportaciones mexicanas a la región y la tercera fuente de 

importaciones centroamericanas a México, es de gran relevancia que la CILA MEX-GUAT continúe la 

presentación de informes anuales, para conocer los avances de sus trabajos, y con ello generar 

nuevos acuerdos que permitan el desarrollo de ambas naciones. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-10-18-

1/assets/documentos/PA_PVEM_Melgar_Agua_Mex_Guatemala.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 elaborar un informe sobre los 

sucesos que llevaron a la remoción del representante de México ante la Organización de 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Andrés Roemer. Documento 

disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66750  

Del Sen. Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita instrumentar acciones para atender el 

problema alimentario nacional, con motivo del Día Mundial de la Alimentación. Documento 

disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-10-20-

1/assets/documentos/PA_PRD_Alimentacion.pdf  
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De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con punto de acuerdo por el Senado de la República expresa su preocupación por los 

ejercicios militares realizados por las Fuerzas Armadas de Reino Unido en las Islas Malvinas y 

hace votos porque el diálogo con la República Argentina prospere en pro de la paz y seguridad 

regionales. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66714  

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

Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a apoyar 

la propuesta conjunta de aumento al presupuesto de los órganos del Sistema Interamericano 

de Derechos Humanos para el año 2017. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-10-20-

1/assets/documentos/PA_PAN_Financiamiento_2017_CIDH.pdf  

De la Sen. Hilda Ceballos Llerenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en 

las entidades federativas a que, en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de 

Mama, amplíen sus campañas de concientización y sensibilización sobre la enfermedad, a fin 

de fortalecer su prevención y detección oportuna. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66743  

De las Senadoras Laura Angélica Rojas Hernández y Silvia Guadalupe Garza Galván y de los 

Senadores Fernando Herrera Ávila y Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a 

solicitar motu proprio una visita del Comité contra la Desaparición Forzada de Personas de la 

Organización de las Naciones Unidas al ejido de Patrocinio, San Pedro de las Colonias, 

Coahuila; y a que reconozca la competencia del Comité, de conformidad con el artículo 31(1) de 

la Convención. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-10-20-

1/assets/documentos/PA_PAN_ejido_patrocinio.pdf  

 

EFEMÉRIDES 

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

Institucional, sobre el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Documento disponible 

en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66738  

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

Nacional, sobre el Día Internacional de la Medicina Natural. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66707  

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

sobre el Día Mundial del Ahorro de Energía. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66703  

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

Democrática, sobre el Día de las Naciones Unidas. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66724  
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De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, sobre el Día Mundial del Ahorro de Energía. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-10-20-

1/assets/documentos/Efem_PAN_Energia.pdf  

Del Sen. Fernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, sobre el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Documento disponible 

en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66726  

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

sobre el Día Mundial de la Osteoporosis. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66708  

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

Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66705  

 

COMUNICACIONES DE COMISIONES 

La COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ASIA-PACÍFICO convoca a la Reunión Ordinaria 

de Trabajo de la Comisión, con el Dr. Ali Rabiei, Ministro de Trabajo, Cooperativas y Bienestar 

Social de la República Islámica de Irán, la cual se llevará a cabo el jueves 20 de octubre del 

presente a las 13:00 horas, en la sala de Protocolo de Mesa Directiva. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-10-20-

1/assets/documentos/Com_CREAP_19102016.pdf  

La COMISIÓN ESPECIAL DE CAMBIO CLIMÁTICO convoca al “XIV Congreso Internacional del 

ICLEI-Gobiernos Locales por la Sustentabilidad, Desarrollo Sustentable y Cambio Climático”, 

que se realizará el jueves 27 y viernes 28 de octubre, en las Salas 2,3,4,5 y 6, ubicadas en la 

planta baja del hemiciclo del Senado de la República. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-10-18-

1/assets/documentos/Com_CECC_14102016.pdf  

 

PUBLICACIONES 

Una del Sen.Isidro Pedraza Chávez, con la que remite Informe de la Participación en los 

trabajos del IV Encuentro de Planificación de Actividades en el marco de los Frentes 

Parlamentarios Contra el Hambre de América Latina y el Caribe, celebrado en Cartagena de 

Indias, Colombia, del 6 al 8 de abril del presente año.  Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-10-20-

1/assets/documentos/Informe_Sen.Pedraza_frente_vs_hamabre_cartagena_19102016.pdf  
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