
 

 

Comisión de Atención a Grupos 

Vulnerables 

 

 

3ª Reunión Ordinaria de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables del 

Senado de la República. 

Jueves 28 de abril de 2016. 

 

ORDEN DEL DÍA: 

I.- Lista de asistencia y verificación de quórum, 

II.- Lectura y aprobación, en su caso, de la Orden del Día, 

III.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Sesión anterior. 

IV.- Discusión y aprobación, en su caso, de diversos Proyectos de Dictamen: 

 

 

I. DICTÁMENES DE INICIATIVAS 

 

1. Dictamen de la iniciativa con Proyecto de Decreto por que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las 

Personas con Discapacidad. 

 

2. Dictamen de la iniciativa con Proyecto de Decreto por que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las 

Personas con Discapacidad. 

 

3. Dictamen de la iniciativa con Proyecto de Decreto por que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las 

Personas con Discapacidad. 
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II. DICTÁMENES DE PUNTOS DE ACUERDO 

 

1. Dictamen al Punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de las Personas 

Adultas Mayores y a las instancias homólogas en las entidades federativas a 

reforzar sus acciones, programas y estrategias destinadas a fomentar, atender, 

procurar y promover el desarrollo humano integral de las personas adultas 

mayores. 

 

2. Dictamen al Punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal 

a firmar la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos 

Humanos de las Personas Mayores 

 

3. Dictamen al Punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Salud, de 

Educación Pública y de Trabajo y Previsión Social a crear centros de atención 

para personas con discapacidad 

 

4. Dictamen al Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Titular 

del Poder Ejecutivo Federal a que, designe a la brevedad posible, a la o el Director 

General del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas 

con base en lo establecido en la Ley General para la Inclusión de las Personas 

con Discapacidad 

 

5. Dictamen al Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta 

respetuosamente al Sistema de Administración Tributaria, para que en el marco 

de sus atribuciones, lleve a cabo las acciones pertinentes a fin de que los 

contribuyentes con alguna discapacidad para caminar, moverse o ver, cuenten 

con las facilidades necesarias para realizar sus declaraciones fiscales 

correspondientes al ejercicio fiscal 2016. 

 

6. Dictamen al punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a las 

entidades federativas rindan un informe ante esta Soberanía del proceso que 

han realizado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para recibir 

recursos del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las 

Personas con Discapacidad. 

 

V.- Asuntos generales. 


