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REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO  

 

Martes 22 de noviembre de 2016 

A las 12:00 horas 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

 

1. Lista de asistencia y verificación de Quórum. 

 

2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 

 

3. Análisis y deliberación del Proyecto de Dictamen de la Comisión de 

Gobernación y de Estudios Legislativos respecto de la minuta con proyecto de 

decreto por el que se declara 2017 como ¨Año del Centenario de la promulgación 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos¨. 

 

4. Análisis y deliberación del Proyecto de Dictamen de las Comisiones Unidas de 

Gobernación y de Estudios Legislativos Primera respecto de la Iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 5 y 12 de la 

Ley de Seguridad Nacional, con el fin de incluir los fenómenos naturales 

perturbadores y pandemias que afecten negativamente el desarrollo nacional 

como amenazas de Seguridad Nacional, e incluir al Secretario de Salud en el 

Consejo de Seguridad Nacional como integrante. 

 

5. Análisis y deliberación del Proyecto de Dictamen de la Comisión de 

Gobernación respecto de la proposición con punto de acuerdo por el que se 

solicita al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la 

Secretaría de Gobernación y al Instituto Federal de Telecomunicaciones lleven a 

cabo una amplia e integral campaña de difusión relativa a la aplicación de la 
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primera etapa del número de emergencia 911 en 16 entidades federativas, que 

inició el 3 de octubre del año en curso y la segunda etapa en enero de 2017 en el 

resto de los estados del país 

 

6. Análisis y deliberación del Proyecto de Dictamen de la Comisión de 

Gobernación respecto de la proposición con punto de acuerdo por el que se 

exhorta a la Secretaria de Gobernación para que, en coordinación con los 

gobiernos de las entidades federativas, analicen la viabilidad de extender la 

campaña “El Mes del Testamento” a un periodo que a partir del año 2017 abarque 

los meses de septiembre y octubre. 

 

7. Análisis y deliberación del Proyecto de Dictamen de la Comisión de 

Gobernación respecto de la proposición con punto de acuerdo que exhorta a la 

Comisión Ejecutiva de Atención a Victimas a garantizar la debida atención a las 

victimas durante el tiempo en que su integración se encuentre incompleta y hasta 

en tanto concluye el proceso legislativo en el Congreso de la Unión respecto de 

las reformas a la Ley General de Victimas.  

 

8. Análisis y deliberación del Proyecto de Dictamen de la Comisión de 

Gobernación respecto de la proposición con punto de acuerdo por el que se 

exhorta a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de las entidades federativas a 

verificar y, en su caso, realizar las acciones necesarias para dar puntual 

cumplimiento al mandato contenido en el artículo 4° de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, relacionado con el derecho a la identidad. 

 

9. Análisis y deliberación del Proyecto de Dictamen de la Comisión de 

Gobernación respecto de la proposición con punto de acuerdo por el que se 

exhorta respetuosamente a los gobiernos de las treinta y dos entidades 

federativas, para que lleven a cabo campañas de orientación e información sobre 

los requisitos, elementos y características del proceso de rectificación, 

modificación y aclaración de errores, vicios o defectos presentes en las actas de 
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nacimiento, con el objetivo de proteger y garantizar el derecho a la identidad, 

poniendo énfasis en la población más vulnerable de nuestro país. 

 

10. Análisis y deliberación del Proyecto de Dictamen de la Comisión de 

Gobernación respecto de la proposición con punto de acuerdo que exhorta a las 

entidades federativas a emprender un programa intensivo de registro para todas 

las personas que aún no cuenten con acta de nacimiento. 

 

11. Análisis y deliberación del Proyecto de Dictamen de la Comisión de 

Gobernación respecto de la proposición con punto de acuerdo por el que se 

exhorta al gobierno federal, a los órganos constitucionales autónomos, a los 

gobiernos de las entidades federativas y a las instituciones de educación que 

analicen la viabilidad de que Talleres Gráficos de México sea la instancia 

encargada de la impresión de todos los documentos oficiales y de seguridad. 

 

12. Análisis y deliberación del Proyecto de Dictamen de la Comisión de 

Gobernación respecto de la proposición con punto de acuerdo por el que se 

exhorta al Poder Ejecutivo a través de la Secretaria de Relaciones Exteriores, a 

continuar fortaleciendo a la Organización de los Estados Americanos para el 

desarrollo de las Misiones de Observación Electoral desplegadas con motivo de 

las jornadas electorales en diversos países. 

 

13. Análisis y deliberación del Proyecto de Dictamen de las Comisiones Unidas de 

Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda por el que se da por concluido el 

proceso legislativo respecto de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el 

párrafo catorceavo del inciso a) y adiciona un párrafo séptimo al inciso b) del 

artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales a efecto 

de cambiar la fecha 1° de mayo “Día del Trabajo” como un día de celebración por 

un día de duelo. 
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14. Análisis y deliberación del Proyecto de Dictamen de la Comisión de 

Gobernación por el que se da por concluido el proceso legislativo respecto del 

punto de acuerdo que exhortaba a las Cámaras del Congreso de la Unión para 

que el año 2015 fuera decretado “Año del Generalísimo José María Morelos y 

Pavón¨, en el ducentésimo quincuagésimo aniversario de su natalicio y 

bicentenario de su sacrificio.  

 

15. Análisis y deliberación del Proyecto de Dictamen de la Comisión de 

Gobernación por el que se da por concluido el proceso legislativo respecto del 

punto de acuerdo que exhortaba al Congreso de la Unión a modificar el marco 

jurídico existente, para que en próximos procesos electorales, el Instituto Federal 

Electoral, la Secretaría de Relaciones Exteriores y demás instituciones implicadas, 

tuvieran la posibilidad legal para celebrar los convenios necesarios que 

permitieran a los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero, la tramitación 

de credenciales de elector en nuestras representaciones consulares como lo son 

las embajadas y consulados de nuestro país. 

 

16. Asuntos generales.   

 

17. Clausura. 

 

 


