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Gaceta de la Sesión Ordinaria del Senado 

Primer Periodo, Segundo Año, LXIII Legislatura 

8 de diciembre de 2016 

 

COMUNICACIONES DE SENADORES 

Una, del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, con la que remite los siguientes informes: De su 

gira de trabajo a la Federación de Rusia, Finlandia y Georgia, del 24 de junio al 9 de julio de 

2016; sobre la visita de trabajo a la novena sesión plenaria y las reuniones de las comisiones 

Permanentes y otros órganos de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, celebradas 

en Montevideo, Uruguay, del 19 al 22 de septiembre de 2016; y en su calidad de Presidente de la 

Delegación Mexicana ante la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea, de la XXI 

reunión de dicha Comisión, celebrada en Bruselas, Bélgica, los días 17 y 18 de octubre de 2016. 

El informe respecto a la gira de trabajo a Rusia, Finlandia y Georgia, refiere las diversas reuniones que 

se llevaron a cabo con legisladores y miembros del gobierno de cada país, para tratar temas de la 

agenda bilateral, parlamentaria y multilateral. En la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, se 

abordaron los siguientes temas: sobre el proceso de paz en Colombia; sobre las negociaciones entre 

la Unión Europea y los países de América Latina y el Caribe; las repercusiones de las negociaciones 

sobre la Asociación Trasatlántica de Comercio e Inversiones (ATCI) y del Acuerdo Transpacífico de 

Asociación Económica (ATP) sobre las políticas comerciales UE-ALC; sobre las relaciones con China; 

sobre el Espacio Común de Investigación UE-CELAC; la Agenda digital; la lucha contra la evasión, la 

elusión y los paraísos fiscales; la lucha contra la desigualdad mediante las políticas de cohesión social; 

en relación con la violencia de género; sobre la responsabilidad social de las empresas (RSE); el 

trabajo no declarado; la volatilidad de los precios de los alimentos y reservas; la financiación de los 

partidos políticos en la UE y América Latina; la protección de los defensores de los derechos 

humanos; el conflicto armado en Siria; la crisis migratoria en Europa; la situación en Venezuela y 

Brasil. Finalmente, en la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea (CPM), trataron los 

siguientes temas: situación política y económica de México y de la Unión Europea; el derecho al 

desarrollo, la movilidad internacional y la corresponsabilidad en la gestión de flujos migratorios; los 

avances del proceso de Modernización del Acuerdo Global UE-México; la contribución de las 

sociedades civiles europea y mexicana al comercio y al desarrollo sostenible; y los resultados y el 

fortalecimiento del Acuerdo Sectorial en Ciencia y Tecnología UE-México. Documentos disponibles en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-08-1/assets/documentos/Informe-Rusia-

Finlandia-Georgia.pdf;  http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-08-

1/assets/documentos/Informe_Eurolat_Montevideo.pdf y 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-08-1/assets/documentos/Informe-XXI-CPM.pdf  
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Una, de la Sen. Andrea García García, con la que remite los siguientes informes: De la gira de 

trabajo a los Estados Unidos de América, con motivo de las elecciones, el 8 de noviembre de 

2016; y de la 22ª Conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático, que se llevó a cabo en Marrakech, Marruecos, el 11 al 14 de 

noviembre de 2016. El objetivo de la visita electoral fue monitorear dentro de las casillas electorales 

la correcta aplicación de la norma, ayudando a promover la transparencia y la democratización 

efectiva de los procesos. Por su parte, el informe de la gira de trabajo a la COP22 menciona que el 

objetivo fue crear acuerdos para combatir el cambio climático así como medios y acciones para frenar 

el crecimiento de las emisiones de carbono. La Conferencia tuvo la finalidad de acelerar las acciones 

climáticas de cara al 2020, cuando entre en vigor el Acuerdo de París, a través de una voluntad 

política, para sentar las bases para el nuevo régimen climático. Por lo que para lograrlo era necesario 

complementar el Acuerdo de París y diseñar nuevas líneas de acción para lograr los objetivos 

principales. Documentos disponibles en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-08-

1/assets/documentos/Sen_Andrea_Garcia-Informe_VISITA_ELECTORAL.pdf y 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-08-1/assets/documentos/Sen_Andrea_Garcia-

Informe_COPP_22_MARRAKECH.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 

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  

 

Del Sen. Patricio Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción II al artículo 90 de la 

Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se propone que México 

genere una política pública en materia aeroespacial y que sea el Senado de la República, mediante la 

creación de una comisión ordinaria en la materia, el gran impulsor de este proyecto nacional. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67900  
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Del Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal y el artículo 111 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente. La iniciativa señala que, la contaminación ambiental es una de las 

principales preocupaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), organismo que la ha 

catalogado como una de las principales amenazas a la seguridad y a la vida humana, por lo que insta 

una mayor cooperación internacional en la materia. En México, el estándar utilizado para medir la 

calidad del aire es el Índice Metropolitano de la Calidad del Aire (IMECA), que a través de la 

implementación de una serie de escalas ayuda a comprender los niveles de contaminación existentes 

en el aire y el nivel de riesgo que las personas pueden tener si se exponen a estos. A nivel 

internacional, la Organización Mundial de la Salud (OMS) cuenta con sus propios estándares para la 

medición de la calidad del aire, los cuales han sido adoptados por diversos países del mundo. De 

acuerdo con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, si se cumplieran los parámetros máximos 

para los contaminantes atmosféricos recomendados por la OMS, 9 de cada 10 días podrían declararse 

con mala calidad del aire tan sólo en el Valle de México. La iniciativa busca incorporar los estándares 

de medición y control de la calidad del aire establecido por los parámetros de la OMS, que prevén 

niveles más bajos de polución y que considera sus efectos por separado para cada contaminante. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-08-

1/assets/documentos/Inic_PRI_Art-32_Bis_LOAPF_Art-111_LGEEPA_Calidad_Aire.pdf  

 

DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

De las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos, el que contiene 

proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, de la Ley General de Educación, de la Ley General de Salud, de 

la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado. En la iniciativa se menciona que de acuerdo con la Carta Internacional de 

Derechos Humanos, su artículo 22 refiere que “toda persona tiene derecho a la seguridad social y a 

obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, en función de la organización y 

los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, 

indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad”. De igual forma, la OIT ha 

dispuesto su propia definición de la seguridad social como “la protección que la sociedad proporciona 

a sus miembros, mediante una serie de medidas públicas, contra las privaciones económicas y 

sociales que, de no ser así, ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por 

causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo, o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, 

vejez y muerte; y también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con 

hijos”. Por ello, busca promover la cultura de la seguridad social y fomentar sus principios y valores 

entre los trabajadores y sus familias. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67992  
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De las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos, el que contiene 

proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 137 bis a la Ley del Seguro Social. Se 

señala que, el pasado 14 de febrero, el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones 

Unidas dio a conocer sus observaciones finales sobre el informe relativo a la implementación de la 

Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones 

Forzadas, presentado por el Estado Mexicano el 2 y 3 de febrero en Ginebra, Suiza. También refiere 

que las conclusiones del Comité son por demás contundentes y que el Gobierno Federal pretende 

negar la existencia de un problema grave al que el Comité califica como generalizado. Se sostiene, 

además, que no existe un registro que indique de manera fidedigna el número de víctimas de 

desaparición. Señala en consecuencia, que la tarea del Congreso debe ser promover la aplicación de 

un  marco jurídico sobre las personas desaparecidas, y la protección de los derechos de sus 

familiares, acorde a los tratados internacionales en la materia, además de impulsar la adopción de 

políticas y medidas para garantizar su aplicación efectiva. De tal forma, propone que cualquier 

ciudadano que desaparece de su domicilio por más de un mes sin que se tengan noticias de su 

paradero, los familiares derechohabientes, con derecho a la pensión, disfruten de la misma en los 

términos de la sección de pensión por causa de muerte del seguro de invalidez y vida con carácter 

provisional, y demás prestaciones médicas y sociales a que tengan derecho, previa solicitud 

respectiva, bastando para ello que se compruebe el parentesco y la desaparición del pensionado, sin 

que sea necesario promover diligencias formales de ausencia. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67991  

 

DICTÁMENES A DISCUSIÓN 

De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, 

Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 16 y se 

adicionan los artículos 17 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de justicia cotidiana. Se busca profundizar la vertiente del acceso a la justicia no solo en 

términos formales, sino en términos reales. En su sustento, la iniciativa recapitula las disposiciones del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, en torno al acceso efectivo a la jurisdicción del Estado para dirimir conflictos que atañen al 

valor de la justicia en el ámbito judicial. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-08-

1/assets/documentos/Dic_CP_Justicia_Cotidiana.pdf  

De la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, el que contiene punto de 

acuerdo por el que se desecha la proposición que exhortaba a presentar un informe sobre la 

participación de México en la Reunión del G20. La propuesta exhortaba a la titular de la Secretaría 

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

Reunión del G20 celebrada los días 3 y 4 de septiembre de 2016 en Hangzhou, China. Documento 

disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-08-1/assets/documentos/Dict_RE-

OI_Negativo_G20.pdf  
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PROPOSICIONES 

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 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 Internacional contra la Corrupción. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67989  

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 

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 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 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  
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EFEMÉRIDES 

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

Institucional, sobre el Día Mundial de los Derechos Humanos. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67995  

Del Sen. Francisco Salvador López Brito, 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=67972  

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

México, sobre el Día de los Derechos Humanos. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67982  

De la Sen. Martha Tagle, sobre el Día Internacional de los Derechos Humanos. Documento 

disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67998  

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

Institucional, sobre el Día Internacional contra la Corrupción. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67994  

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

Nacional, sobre la firma del Protocolo de Kioto en 1997. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67975  

Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día Internacional 

contra la Corrupción. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67984  

Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional 

contra la Corrupción. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67996  

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

sobre el Día de los Derechos Humanos. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67974  

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

Nacional, sobre el Día Internacional de las Montañas. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67978  

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

Día de los Derechos Humanos. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67979  

  

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=67995
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67972
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67982
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67998
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67994
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67975
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67984
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67996
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67974
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67978
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67979
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 

Las COMISIONES UNIDAS DE CONTRA LA TRATA DE PERSONAS, DE DERECHOS HUMANOS, 

Y DE ASUNTOS MIGRATORIOS convocan a la reunión de las Comisiones Unidas con la Oficina 

de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), que se llevará a cabo el próximo 8 

de diciembre de 2016, a las 9 horas, en el auditorio de Torre Azul, ubicado en Reforma 136, Piso 

3. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-08-

1/assets/documentos/Com_CCTP_06122016.pdf  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-08-1/assets/documentos/Com_CCTP_06122016.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-08-1/assets/documentos/Com_CCTP_06122016.pdf

