
      

DÉCIMO SÉPTIMA REUNIÓN ORDINARIA 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

 

 

 

Orden del Día 

 

 

Miércoles 09 de noviembre de 2016 

Sala “Heberto Castillo”  

Edificio Hemiciclo  

17:00 horas 

 

 

1. Lista de Asistencia 

  

2. Verificación y declaración de quórum  

 

 

3. Lectura y aprobación del Orden del día 

 

4. Lectura y aprobación del Acta de la Décimo Sexta Reunión Ordinaria 

 

5. Presentación del Programa de Trabajo de la Comisión de Derechos Humanos para 

el Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura   

 

 

6. Presentación y en su caso aprobación de la opinión de la Comisión de Derechos 

Humanos al dictamen de Comisiones Unidas de Autosuficiencia Alimentaria y de 

Estudios Legislativos, Primera, a la minuta con proyecto de decreto por el que se 

expide la Ley de Derecho a la Alimentación Adecuada.  

 

7. Acuerdo de la comisión de Derechos Humanos del Senado de la República relativo 

a procedimientos de designación de integrantes del Consejo Consultivo de la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos.  

 

8. Dictamen de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, de Gobernación, con 

punto de acuerdo relativo al hallazgo de fosas clandestinas, ubicadas en el predio 

denominado Colima de Santa Fe, en el estado de Veracruz.  

 

9. Dictamen de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Gobernación con 

punto de acuerdo con el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal al instruir a la 



Secretaría de Gobernación a cumplir con las solicitudes en materia de 

procedimientos de acción urgente e implementación de medidas cautelares emitidas 

por el Comité Contrala la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones 

Unidas al Estado mexicano.  

 

10. Dictamen con punto de acuerdo relativo a los hechos ocurridos en el municipio de 

Tlatlaya, en el estado de México, 2014. 

 

11. Dictamen con punto de acuerdo con el que se exhorta al gobierno federal para que 

informe sobre las acciones en curso para dar cumplimiento a las recomendaciones 

que diversos organismos internacionales ha extendido al Estado mexicano en 

relación con el retiro progresivo de las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad 

pública y combate a la delincuencia organizada.    

 

12. Dictamen con punto de acuerdo por el que solicita al Poder Ejecutivo que remita a 

esta representación nacional un informe sobre las acciones relacionadas con la 

implementación del mecanismo de seguimiento especial del caso Ayotzinapa. 

 

13. Dictamen con punto de acuerdo por el que se considera atendida la proposición con 

punto de acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos al ejercicio, la faculta prevista en el inciso g) fracción II del artículo 105 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en contra del decreto por 

el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de 

Justicia Militar y se expide el Código Militar de Procedimientos Penales.  

 

14. Dictamen con punto de acuerdo en el que se exhorta a diversas autoridades a 

realizar las acciones necesarias para garantizar el pleno ejercicio de los derechos 

humanos de la comunidad lésbico-gay-bisexual-transexual-travesti-transgénero e 

intersexual  

 

15. Dictamen con punto de acuerdo relativo a la situación financiera de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos.  

 

16. Dictamen con punto de acuerdo relativo a las medidas cautelares emitidas por la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, ante el aumento de flujos 

migratorios nacionales y extranjeros en Tijuana, Baja California.  

 

17. Dictamen con punto de acuerdo relativo a la recomendación número 32/2006 de la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos en materia de violencia obstétrica en 

el estado de Oaxaca.  

 

18. Dictamen con punto de acuerdo con el que el Senado de la República se suma a la 

Campaña Nacional de Prevención de la Trata de Personas llamada “Libertad sin 

engaños ni promesas falsas” emprendida por la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos.  

 



19. Dictamen con punto de acuerdo relativo a diversas recomendaciones formuladas 

por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al gobierno del estado de 

Puebla.  

 

20. Dictamen con punto de acuerdo que exhorta a los tres órdenes de gobierno a 

fortalecer y, en su caso, instrumentar programas de promoción, capacitación, 

enseñanza, actualización permanente en materia de derechos humanos.  

 

21. Información sobre el acuerdo de la Mesa Directiva del Senado de la República 

relativo a la integración del grupo de trabajo que dará seguimiento al cumplimiento 

de la agenda de desarrollo 20-30 que sustituye a los objetivos del desarrollo del 

milenio.  

 

22. Asuntos Generales 

 

 

23. Clausura de la Reunión  

 


