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Gaceta de la Sesión Ordinaria del Senado 

Primer Periodo, Segundo Año, LXIII Legislatura 

6 de diciembre de 2016 

 

COMUNICACIONES DE SENADORES 

Una, de la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, con la que remite el informe de su participación 

en la XXVI Reunión de la Comisión de Medio Ambiente y Turismo del Parlamento 

Latinoamericano y del Caribe, realizado en Quito, Ecuador, los días 18 y 19 de octubre de 2016. 

El informe presenta el programa de la Reunión, el Acta de la Reunión, el resumen de la Reunión, el 

Proyecto de Ley Marco para la Prevención y Sanción de Delitos contra los Bienes Naturales, y una 

galería fotográfica. Los temas abordados fueron: Proyecto de Ley Marco para la Prevención y Sanción 

del Delito del Ecocidio; enmiendas al Proyecto de Ley Marco de Protección de Bosques; presentación 

del tema Energía Renovable y Sostenible; situación del agua en la región, escasez hídrica y 

desertificación; y propuesta de Proyecto para la Recuperación, Remediación y Saneamiento de los 

sitios de desecho y residuos. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-06-

1/assets/documentos/Sen.Silvia_Garza_INFORME_ACTIVIDADES_ECUADOR.pdf  

 

EJECUTIVO FEDERAL 

Oficio con la que remite el siguiente nombramiento de personal diplomático a favor del 

ciudadano Alejandro García Moreno Elizondo, como Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario de México en la República Federal de Nigeria y, en forma concurrente, sujeto a 

la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante la República de Angola, República de 

Benín, Burkina Faso, República de Camerún, República del Congo, República Gabonesa, 

República de Guinea, República de Guinea Ecuatorial, República de Níger y la República 

Togolesa. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-06-

1/assets/documentos/Embajador_NIGERIA.pdf  

Oficio con la que remite el siguiente nombramiento de personal diplomático a favor del 

ciudadano Juan Alfredo Miranda Ortiz, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 

México en el Reino de Arabia Saudita y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los 

beneplácitos correspondientes, ante el Reino de Bahréin, Sultanato de Omán y la República de 

Yemen. Documento disponible en  http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-06-

1/assets/documentos/Embajador_ARABIA_SAUDITA.pdf  
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Oficio con la que remite el siguiente nombramiento de personal diplomático a favor del 

ciudadano Francisca Elizabeth Méndez Escobar, como Embajadora Extraordinaria y 

Plenipotenciaria de México en los Emiratos Árabes Unidos y, en forma concurrente, sujeto a la 

recepción del beneplácito correspondiente, ante la República de Iraq. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-06-

1/assets/documentos/Embajador_EMIRATOS_ARABES.pdf   

Oficio con la que remite el siguiente nombramiento de personal diplomático a favor del 

ciudadano Daniel Hernández Joseph, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 

México en la República Helénica y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los 

beneplácitos correspondientes, ante la República de Chipre y la República de Moldova. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-06-

1/assets/documentos/Embajador_REP_HELENICA.pdf   

Oficio con la que remite el siguiente nombramiento de personal diplomático a favor del 

ciudadano Julián Ventura Valero, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México 

en el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Organismos Internacionales con 

sede en ese país. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-06-

1/assets/documentos/Embajador_REINO_UNIDO.pdf   

Oficio con la que remite el siguiente nombramiento de personal diplomático a favor del 

ciudadano Martha Elena Federica Bárcena Coqui, como Embajadora Extraordinaria y 

Plenipotenciaria para que funja como Representante Permanente de México ante la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el Programa 

Mundial de Alimentos, así como Gobernadora ante el Fondo Internacional de Desarrollo 

Agrícola, con sede en Roma, Italia. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-06-1/assets/documentos/Embajador_FAO.pdf   

Oficio con la que remite el siguiente nombramiento de personal diplomático a favor del 

ciudadano José Luis Roberto Zapata Barradas, como Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario para que funja como Representante Permanente de México ante la 

Organización Mundial del Comercio, con sede en Ginebra, Suiza. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-06-

1/assets/documentos/Embajador_OM_COMERCIO.pdf   

 

INICIATIVAS 

Del Sen. José Marco Antonio Olvera Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan las 

fracciones VII y IX, Apartado B del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. Se propone precisar con claridad el plazo para el dictado de la sentencia acorde al 

derecho fundamental a ser juzgado en un término razonable, establecer a partir de cuándo se debe 

computar dicho plazo, dejar de considerar en perjuicio del imputado el uso legítimo de defensa a fin de 

justificar una prórroga en la prisión preventiva, prever un mecanismo de excepción, para determinada 

clase de delitos, que ameriten una prórroga justificada por parte del juzgador para su resolución, y fijar 

un término razonable, tomando en cuenta los plazos fijados en las leyes vigentes para resolver los 
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recursos de carácter ordinarios o extraordinarios que promuevan las partes, y hacerlo extensivo a 

cualquier instancia, cuando estos tengan por objeto hacer valido el derecho a ser juzgado en un plazo 

razonable. Todo ello basado en la regulación del derecho a la libertad personal conforme los 

instrumentos internacionales en la materia. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-06-

1/assets/documentos/Ini_PRI_20_CPEUM.pdf  

 

DICTÁMENES A DISCUSIÓN 

De las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene 

proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 61 y 73 de la Ley de Vivienda. La 

propuesta señala que, las políticas en materia de vivienda, tienen el fin de brindar a los mexicanos, el 

acceso a una vivienda digna y decorosa en cumplimiento con el artículo 4° constitucional; asimismo se 

señala que este derecho es concordante con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales. Con la propuesta se pretende revertir el rezago habitacional, a través de 

medidas y esquemas financieros que permitan a los mexicanos acceder a una vivienda adecuada. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67793  

Uno, de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, la que contiene 

punto de acuerdo por el que el Senado de la República se congratula por la elección del Mtro. 

Santiago Corcuera Cabezut como Presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la 

Organización de las Naciones Unidas. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-17-

1/assets/documentos/Dict_RE_OI_Santiago_Corcuera.pdf 

Uno, de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, la que contiene 

punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a efectuar los trámites y procedimientos 

necesarios para la ratificación por parte de México del Convenio 156 de la Organización 

Internacional del Trabajo sobre los trabajadores con responsabilidades familiares. Documento 

disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-17-

1/assets/documentos/Dict_RE_OI_Convenio_156_OIT.pdf 

Uno, de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, la que contiene 

punto de acuerdo por el que el Senado de la República se congratula por la celebración de la 

XXV Cumbre Iberoamericana, celebrada los días 28 y 29 de octubre de 2016, en Cartagena de 

Indias, Colombia; y exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a dar seguimiento puntual 

a los acuerdos alcanzados, particularmente el Pacto Iberoamericano por la Juventud. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-17-

1/assets/documentos/Dict_RE_OI_XXV_Cumbre_Ibero.pdf 

Uno, de la Comisión de Gobernación, el que contiene punto de acuerdo por el que se da por 

concluido el proceso legislativo de la proposición que exhortaba a modificar el marco jurídico, 

para que en procesos electorales se tuviera la posibilidad legal de celebrar los convenios 

necesarios que permitieran a los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero, la 

tramitación de credenciales de elector en nuestras representaciones consulares. Documento 

disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67700  
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De la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, el que contiene punto de 

acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a enviar el Convenio 189 de la Organización 

Internacional del Trabajo sobre el trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores 

domésticos; asimismo, exhorta a atender de manera urgente la problemática por la que 

atraviesan niñas, niños y adolescentes que realizan trabajo doméstico. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67660  

 

PROPOSICIONES 

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

de acuerdo por el que el Senado de la República refrenda su apoyo a los migrantes de origen 

mexicano que radican en los Estados Unidos y manifiesta su compromiso para velar porque se 

respeten, protejan y salvaguarden sus derechos humanos. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67808  

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 del SIDA. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67778  

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 manifiesta su 

preocupación por la declaración de emergencia nacional por escasez de agua declarada por los 

gobiernos del Estado Plurinacional de Bolivia y la República del Perú. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67824 

De los Senadores Francisco Búrquez Valenzuela, Víctor Hermosillo y Celada, Juan Carlos 

Romero Hicks, Ernesto Ruffo Appel y Marcela Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a instruir a la 

Secretaría de Economía a rediseñar la política comercial a través de tratados de libre comercio 

con la República Popular China, la República de la India y la República Federativa de Brasil. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67827 

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

Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Conferencia Nacional de Gobernadores a 

dar a conocer la posición de las entidades federativas respecto a las acciones que está 

llevando a cabo el presidente electo de los Estados Unidos de Norteamérica, en los ámbitos 

político, social y económico de México. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67906  

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

Institucional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se pronuncia en total 

desacuerdo con las manifestaciones vertidas en contra de los mexicanos en el extranjero por 

parte de la Secretaria de la Comisión de Atención a Migrantes de la legislatura del estado de 

Zacatecas, Diputada Iris Aguirre Borrego, el pasado 23 de noviembre. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67818 
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Del Sen. Patricio Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política la 

creación de una comisión especial o autorice que una comisión ordinaria, en un plazo mínimo, 

analice y se le den los elementos jurídicos, técnicos y económicos para que se definan y, en su 

caso, se comprueben y revisen los límites territoriales entre México y los Estados Unidos de 

Norteamérica. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-06-

1/assets/documentos/PA_PRI_Frontera_Norte.pdf  

De los Senadores Víctor Hermosillo y Celada y Juan Carlos Romero Hicks, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del 

Ejecutivo Federal a implementar acciones como respuesta a la legalización de la marihuana en 

Estados Unidos. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-06-

1/assets/documentos/PA_PAN_Marihuana.pdf  

De la Sen. Ma. del Rocío Pineda y del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que el Senado de la República se 

congratula por la declaración de la charrería como patrimonio cultural inmaterial de la 

humanidad por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-06-

1/assets/documentos/PA_PRI_Charreria.pdf  

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

de acuerdo por el que el Senado de la República reconoce y felicita a los charros y 

escaramuzas de México por la inscripción de la nominación “La Charrería, tradición ecuestre en 

México”, en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Documento 

disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67909  

 

EFEMÉRIDES 

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

Institucional, sobre el Día Internacional de los Voluntarios. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67892  

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

sobre el Día Mundial del Suelo. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67875  

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día 

Mundial del Suelo. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67873  

De la Sen. Margarita Flores Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, sobre el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Documento disponible 

en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-06-

1/assets/documentos/Efem_PRI_Personas_Discapacidad.pdf  
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De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, sobre el Día Mundial del Suelo. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67877  

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

Mundial del Suelo. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67893  

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

sobre el Día Internacional del Voluntario. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67876  

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

Día Internacional de la Aviación Civil. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67871  

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

Día Internacional contra la Corrupción. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67874  

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

Día Internacional para la conmemoración y dignificación de las Víctimas del Crimen de 

Genocidio y para la Prevención de ese Crimen. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67872  

 

COMUNICACIONES DE COMISIONES 

La COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE convoca a la 41ª Reunión 

del Consejo de ParlAmericas y 13ª Asamblea Plenaria: "Fortaleciendo Parlamentos y 

construyendo sociedades resilientes para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible", que 

tendrán lugar en el Senado de la República los días 5, 6 y 7 de diciembre del 2016. Documento 

disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-29-

1/assets/documentos/Com_CREAN_28112016.pdf  
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