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ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

Uno, por el que se modifica la integración de comisiones del Senado. Entre los cambios, la 

Senadora Sandra Luz García Guajardo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, se 

integra a la Comisión de Asuntos Migratorios. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-10-27-

1/assets/documentos/Acuerdo_JCPC_Modificacion_de_Comisiones.pdf  

 

DICTAMENES A DISCUSIÓN 

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

internacional, así como por organizaciones especializadas en temas de derechos humanos, y 

menciona que la legislación interna es el ámbito de protección por excelencia para la protección de los 

derechos humanos, y en consecuencia, debe ser el reflejo de las obligaciones asumidas por el Estado 

en la esfera internacional. De tal forma, se busca adecuar la legislación vigente en materia de trata de 

personas a los estándares internacionales, así como dotarla de los tipos penales en ese rubro y 

brindar una mayor instrumentalización fáctica que permita combatir los ilícitos en ese ámbito. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-10-25-

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. Se 

propone que la Secretaría de Salud coordine 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=66913  

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

decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 222 Bis del Código Federal de 

Procedimientos Civiles. El proyecto señala que, México es parte de diversos instrumentos 

internacionales que reconocen los derechos de las personas con discapacidad, destacando entre 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-10-27-1/assets/documentos/Acuerdo_JCPC_Modificacion_de_Comisiones.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-10-27-1/assets/documentos/Acuerdo_JCPC_Modificacion_de_Comisiones.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-10-25-1/assets/documentos/Dict_Trata_Ley_General_vs_Trata.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-10-25-1/assets/documentos/Dict_Trata_Ley_General_vs_Trata.pdf
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66913


 

2 

ellos: la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; Convención 

Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Personas con 

Discapacidad; y las Normas de Naciones Unidas sobre la Igualdad de Oportunidades para Personas 

con Discapacidad. En tal virtud, se busca otorgar acceso a la justicia a las personas con discapacidad 

intelectual y/o mental. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-10-

26-1/assets/documentos/Dic_Justicia_222_bis_CFPC.pdf  

De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios 

Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los numerales 3 y 4 del 

artículo 43 y los numerales 2 y 3 del artículo 104 de la Ley Orgánica del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos. La minuta busca garantizar el principio de paridad entre mujeres y 

hombres en las comisiones legislativas del Congreso de la Unión, e incluyendo el enfoque de género 

en la elección de las presidencias, secretarias y composición en general de éstas. Esto con base en 

algunos de los instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano es parte, tales como, la 

Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) 

ratificada desde 1981, y la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing adoptada en 1995, mediante 

dichos instrumentos el Estado mexicano se encuentra obligado a implementar los compromisos 

internacionales en materia de igualdad de género. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-10-25-

1/assets/documentos/Dict_Reglamentos_Ley_Com_Paridad.pdf 

Uno, de la Comisión de Asuntos Migratorios, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno 

Federal a informar sobre los programas federales que atienden a las familias de retorno a 

nuestro país. Se informa que los programas de trabajadores agrícolas temporales, como el Bracero, 

al terminar incentivaron el retorno de mexicanos. Después de ello, se observó un aumento 

considerable de ingreso de indocumentados, fomentados por las condiciones económicas de Estados 

Unidos que permitían que los que llegaban pudieran acceder a un trabajo y con una respuesta 

gubernamental como el Inmigration and Control Act que permitió la legalización de todos esos 

migrantes y sus familias entre 1987 y 1991. Debido a las cifras de retornados al país, se considera 

necesario que el Gobierno Federal y las entidades cuenten con un plan de apoyo a los mexicanos que 

en su regreso encuentran diversas complicaciones para su reinserción en la vida laboral, escolar y 

familiar. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-10-26-

1/assets/documentos/Dict_As_Migratorios_Programas_Familias_de_Retorno.pdf  

Uno, de la Comisión de Asuntos Migratorios, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría 

de Gobernación a redoblar esfuerzos y garantizar canales seguros de migración. Se exhorta a la 

Secretaría de Gobernación, por medio del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Comisión 

Mexicana de Ayuda a Refugiados, para que redoblen esfuerzos y garanticen canales seguros de 

migración; así como la facilitación de información para que les sea reconocida la calidad de 

refugiados, en caso de procedencia, o se les otorgue protección complementaria a los inmigrantes 

provenientes de Centro y Sudamérica que así lo soliciten. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-10-26-

1/assets/documentos/Dict_As_Migratorios_Canales_Seguros_Migracion.pdf  

Uno, de la Comisión de Asuntos Migratorios, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de 

Diputados a evaluar la pertinencia de crear un fondo de atención a migrantes extranjeros en 

zonas fronterizas, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017; asimismo, solicita a la 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público remitir un informe sobre los Lineamientos para la 

Operación del Fondo de Ayuda a Migrantes para 2016. El Proyecto señala que, hasta la fecha, no 

se ha informado sobre el ejercicio, avance, destino y estatus de los recursos designados a las 

Entidades Federativas elegibles para que el Fondo de Apoyo a Migrantes, creado por el Ejecutivo 

Federal en 2009, reciba recursos del subsidio federal para el ejercicio fiscal de 2016. Documento 

disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-10-26-

1/assets/documentos/Dict_As_Migratorios_Fondo_Atencion_Migrantes.pdf  

Uno, de la Comisión de Asuntos Migratorios, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría 

de Relaciones Exteriores a continuar los contactos con las autoridades gubernamentales de 

Haití y Estados Unidos de América, a fin de explorar acciones conjuntas que permitan 

garantizar la pronta resolución de la situación de los migrantes caribeños que se encuentren en 

la frontera norte de México. Se exhorta a las diversas autoridades, involucradas en la materia, a 

atender la situación de las personas provenientes de Haití y de diversos países de África que se 

encuentran en la frontera norte de México en espera de la autorización de su ingreso a Estados 

Unidos. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-10-26-

1/assets/documentos/Dict_As_Migratorios_Haitianos_Migrantes.pdf  

 

PROPOSICIONES 

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

acuerdo para realizar un período extraordinario de sesiones en el próximo receso para 

materializar los acuerdos suscritos y las propuestas de los propios legisladores, respecto a los 

objetivos del Parlamento Abierto y así impulsar los requerimientos para los conceptos de 

gobierno abierto. El Punto de Acuerdo refiere la Segunda Reunión de Presidentes de Parlamentos 

del espacio MICTA, donde se trataron temas como Seguridad en Parlamentos Abiertos, Gobiernos 

Abiertos, Participación en Parlamentos Abiertos, entre otros; asimismo, pone de manifiesto los trabajos 

en proceso desde el Poder Legislativo para el Parlamento Electrónico, para los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, los cuales se espera contribuyan a la Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno 

Abierto, a celebrarse en diciembre de 2016 en París. Más aún, se señala que, en el IV Informe de 

Gobierno se habló del impulso dado a los principios de Gobierno abierto como habilitadores para 

cumplir con los ODS, promoviendo la Declaración sobre Gobierno Abierto para la implementación de la 

Agenda para el Desarrollo Sostenible. A nivel nacional, además, se fortaleció la Red México Abierto y 

el lanzamiento de la Red Global de Parlamento Abierto. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66943  

 

EFEMÉRIDES 

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

Institucional, sobre el Día Mundial de las Ciudades. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66983  
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De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el 

Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66977  

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

Nacional, sobre el Día de la Carta Mundial de la Naturaleza. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66980  

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

sobre el Día Mundial del Ahorro. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66982  

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

sobre el Día Mundial del Ictus. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66981  

 

COMUNICACIONES DE COMISIONES 

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  
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