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Estadística del día 
19 de febrero de 2015 

Acta de la sesión anterior 1 

Comunicaciones de ciudadanos 
Senadores 4 

Iniciativas del Ejecutivo Federal 1 

Servicio de Administración Tributaria 1 

Banco de México 1 

Cámara de Diputados 3 

Minutas 2 

Asuntos desechados por la 
colegisladora 1 

Iniciativas 14 

Dictámenes de primera lectura 2 

Dictámenes a discusión y votación 10 

Proposiciones 
Solicitadas de 
urgente y obvia 
resolución 

44 9 

Pronunciamiento 1 

Efemérides 6 

Lista de aspirantes al Consejo 
Consultivo de la CNDH 1 

Comunicaciones de Comisiones 2 

Total de asuntos 
programados1 91 

 

1 El total de asuntos programados no considera las minutas ni los asuntos desechados por la 
colegisladora debido a que ya se encuentran contempladas en el rubro de “Cámara de 
Diputados”. 
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I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 

II. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

1. Del Sen. Roberto Albores Gleason, por la que informa que el jueves 19 de 
febrero se llevará a cabo la firma del Convenio de colaboración entre 
el Senado de la República y la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos. 
 

2. Del Sen. Adolfo Romero Lainas, con la que remite el informe de su 
participación en el Parlamento Latinoamericano, en el marco de su 
50 aniversario, realizado del 3 al 6 de diciembre de 2014, en Panamá. 
 

3. Del Grupo de Trabajo que dará seguimiento a la intervención de las 
autoridades mexicanas por la muerte del mexicano Antonio 
Zambrano Montes, con la que remite su Programa de actividades. 
 

4. De la Sen. Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa, por la que 
solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, por 
tiempo indefinido, a partir del 24 de febrero de 2015. 
  
 

III. INICIATIVAS DEL EJECUTIVO FEDERAL 
 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

1. Oficio con el que remite iniciativa de decreto por el que se reforma el 
artículo 9º del Decreto por el que se autoriza la suscripción del 
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Convenio Constitutivo de la Corporación Interamericana de 
Inversiones y que establece Bases para su Ejecución en México. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que el Gobierno Federal requerirá de la 
aprobación del Senado para la terminación, denuncia, suspensión, 
modificación, enmienda, retiro de reservas y formulación de declaraciones 
interpretativas del Convenio Constitutivo de la Corporación Interamericana 
de Inversiones. 
 
Asimismo, solicita autorizar al Gobierno Federal para que, a través del 
Banco de México, efectúe la suscripción adicional de 207 acciones de dicha 
Corporación, hasta por el equivalente a dos millones setenta mil dólares 
estadounidenses. 
 
 

IV.  SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
 

1. Oficio con el que remite el documento denominado “Evolución de la 
actividad recaudatoria 2014 y Programas y presupuesto 2015”. 
 
 

V. BANCO DE MÉXICO 
 

2. Oficio con el que remite el Informe en el que se analiza la inflación, la 
evolución económica y el comportamiento de los indicadores 
económicos del país en el trimestre octubre-diciembre de 2014, así 
como la ejecución de la política monetaria durante dicho período. 
 
 

VI. CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II I  del 
artículo 112 de la Ley General de Salud, en materia de 
automedicación.  
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Iniciativa presentada por los Diputados Isaías Cortés Berumen, Rosalba 
Gualito Castañeda, Francisco Javier Fernández Clamont y Carla Alicia Padilla 
Álvarez de diversos Grupos Parlamentarios, el 23 de octubre de 2014; 
dictaminada por la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 17 de febrero de 2015 
 
Votos a favor 

 
363 

 
Votos en contra 

 
25 

 
Abstenciones 

 
3 

 
Votación total 

 
391 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM MC PT PNA MORENA 

A favor 168 92 55 23 8 5 10 2 
En Contra 0 0 15 0 0 1 0 9 

Abstenciones 0 0 2 0 0 0 0 1 
 
Síntesis  
El proyecto de decreto precisa que la educación para la salud comprenderá 
la orientación y capacitación a la población sobre el autocuidado de la salud, 
incluyendo los temas de automedicación y riesgos de autoprescripción.  
 
Asimismo, se define los conceptos de <automedicación> como uso el 
racional de los medicamentos que no requieren de receta médica, y de la 
<autoprescripción> como el uso sin indicación ni supervisión de 
medicamentos que sí requieren de receta. 
 

2. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 8o. de la Ley 
del Instituto Mexicano de la Juventud.  
  
Iniciativa presentada por el Dip. José Luis Oliveros Usabiaga del PAN, el 24 de 
septiembre de 2013; dictaminada por la Comisión de Juventud de la Cámara 
de Diputados. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 17 de febrero de 2015 
 
Votos a favor 

 
354 

 
Votos en contra 

 
29 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
383 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM MC PT PNA MORENA 

A favor 169 93 49 22 4 7 9 1 
En Contra 0 0 15 0 4 0 0 10 

Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Síntesis  
El proyecto de decreto incorpora a los Presidentes de las Comisiones de 
Juventud y de Juventud y Deporte, de la Cámara de Diputados y del 
Senado, respectivamente, como invitados permanentes –con derecho a 
voz, sin voto- en las reuniones de la Junta Directiva del Instituto Mexicano 
de la Juventud. 
 

3. Oficio con el que devuelve el expediente del proyecto de decreto que 
adicionaba el artículo 17 Bis a la Ley de Puertos, desechado, para 
los efectos de la fracción d) del artículo 72 constitucional. 
 
Síntesis 
La Cámara de Diputados desechó en votación económica la minuta que 
pretendía establecer los requisitos para ser capitán de puerto, al considerar 
que crearía una sobre regulación. 
 
 

VII. INICIATIVAS 
 

1. Proyecto de decreto que adiciona un artículo 366 Quinquies al Código 
Penal Federal y reforma el inciso 24) de la fracción I del artículo 194 
del Código Federal de Procedimientos Penales, presentado por el 
Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone castigar el robo de menores con una pena de cuatro 
a 22 años de prisión. 
 
También propone disminuir la pena –de seis meses a cuatro años de 
prisión- si el menor es restituido espontáneamente a su familia o a la 
autoridad, dentro de los quince días a partir de la fecha de la sustracción o 
apoderamiento. 
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2. Proyecto de decreto que reforma la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de 
garantizar el principio de paridad entre mujeres y hombres en las 
comisiones legislativas, presentado por las Senadoras Gabriela Cuevas 
Barrón y Diva Hadamira Gastélum Bajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que las Juntas de Coordinación Política de 
las Cámaras de Diputados y de Senadores garantizarán en todo momento 
la paridad de género en la integración de las comisiones legislativas. 
 

3. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 44 de la Ley del 
Servicio Exterior Mexicano, presentado por los Senadores Benjamín 
Robles Montoya, Arturo Zamora Jiménez, Gabriela Cuevas Barrón, Ana 
Gabriela Guevara Espinoza, Rabindranath Salazar Solorio, Mariana 
Gómez del Campo Gurza, Marcela Guerra Castillo, Alejandro Encinas 
Rodríguez, Dolores Padierna Luna, Javier Corral Jurado y Fidel 
Demédicis Hidalgo 
 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar a los jefes de oficinas consulares para inscribir 
registros de nacimiento extemporáneos de los interesados, previa 
notificación a las autoridades administrativas locales correspondientes. 
 
Asimismo, pretende precisar que las inscripciones hechas en las oficinas 
consulares tendrán validez plena y surtirán sus efectos legales desde el 
momento de su realización, siempre que las Oficinas del Registro Civil en 
las entidades federativas lo estimen procedente. 
 

4. Proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo tercero y las fracciones 
V y VII del artículo 3° de la Constitución Polít ica de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de vinculación del sector educativo 
con el productivo, presentado por el Sen. Luis Armando Melgar Bravo, 
del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
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Síntesis 
La iniciativa propone instituir en la Constitución que el Estado garantizará 
la vinculación estrecha y adecuada entre los sistemas educativo y 
productivo, con el propósito de elevar la productividad y competitividad. 
 

5. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de 
la Ley Federal del Trabajo, presentado por la Sen. Lucero Saldaña 
Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone crear la figura de licencia de paternidad obligatoria, 
consistente en seis semanas con goce de sueldo íntegro, a la cual tendrían 
acceso los trabajadores que tengan o adopten hijos, o bien en casos de 
enfermedad o fallecimiento de la madre de los hijos. 
 

6. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 12 de la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, presentado por 
el Sen. Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone integrar a la Conferencia Nacional de Seguridad 
Pública al Consejo Nacional de Seguridad Pública. 
 

7. Proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos segundo y tercero 
del artículo 3; la fracción IV del artículo 4; el artículo 17; los artículos 
42, 43, 52, 66, 68; y se derogan los artículos 62, 63, 64, 69 y 72 de la 
Ley de Aviación Civil, presentado por el Sen. Teófilo Torres Corzo, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
La iniciativa busca actualizar la ley para mejorar los mecanismos de 
protección de los derechos humanos de los usuarios de servicios.  
 
Para lo anterior, propone las siguientes disposiciones: 
 

• Incorporar al Código de Comercio, al Código Penal Federal y al Código 
Civil Federal a la normatividad que regula la navegación aérea. 

• Precisar que en la prestación de los servicios aéreos, las aerolíneas 
deberán proteger la integridad psíquica y dignidad humana de los 
usuarios. 

• Señalar que los permisionarios y concesionarios prestarán sus 
servicios con higiene, respeto a la dignidad y los derechos humanos 
de las personas. 

• Obligar a las aerolíneas a enviar anualmente a la SCT su propuesta 
de aumento de tarifas y las condiciones de comercialización de 
billetes, para que sean validados, precisando que la secretaría, 
emitirá una constancia, previa opinión emitida por la Procuraduría 
Federal del Consumidor, o en su caso, por la Comisión Federal de 
Competencia Económica, en la que se autoriza a la empresa el cobro 
de las tarifas o de las condiciones de comercialización de billetes. 

• Establecer que en caso de retraso de más de tres horas, las aerolíneas 
deberán reintegrar al usuario el precio del boleto. 

• Indicar que cuando haya cancelación de vuelos, la aerolínea estará 
obligada a proporcionar transporte digno y oportuno hacia un lugar 
de alojamiento del pasajero, cubriendo el costo del mismo, más los 
gastos que se generen por alimentos y el regreso al aeropuerto. 

 
8. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 7 de la Ley General 

de Educación y el artículo 3 bis de la Ley del Instituto Mexicano de 
la Juventud, en materia de prevención y combate de las 
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adicciones, presentado por la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer como lineamiento del Instituto Nacional de 
la Juventud el promover un estilo de vida saludable entre los jóvenes,  a 
través de una cultura de prevención y combate a las adicciones. 
 

9. Proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 173 de la Ley 
General de Salud, en materia de discapacidad, presentado por las 
Senadoras María Cristina Díaz Salazar, Diva Hadamira Gastélum, Hilda 
Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Leticia Herrera Ale, Itzel Sarahí Ríos 
de la Mora y María Elena Barrera Tapia. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar la definición de discapacidad como la o las 
limitaciones en la actividad o restricciones en la participación por 
deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea 
permanente o temporal que por razón congénita o adquirida, que presenta 
una persona que, al interactuar con los factores ambientales (barreras), 
pueda impedir su inclusión plena y efectiva, en igualdad de condiciones con 
los demás. 
 

10. Proyecto de decreto que reforma los artículos 76, 89, 126, 133 y 
134 de la Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de polít ica exterior, presentado por la Sen. Dolores 
Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone instituir, entre otras, las siguientes disposiciones en 
materia de política exterior: 
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• Facultar al Senado para participar en la definición y aprobación de la 
política exterior que desarrollará el Ejecutivo Federal, así como 
analizar y evaluar, con base en los informes anuales que el Presidente 
de la República y el Secretario de Relaciones rindan al Congreso, el 
desarrollo de la misma. 

• Facultar al Senado para aprobar el inicio o suspensión de relaciones 
diplomáticas, así como la apertura y cierre de misiones diplomáticas 
y consulares. 

• Precisar que el Senado aprobará los instrumentos internacionales 
previo análisis y evaluación sustancial. 

• Crear el Consejo Consultivo de Política Exterior, integrado por el 
Ejecutivo Federal y el Senado, el cual diseñará la política exterior para 
que, una vez aprobada por el segundo, se integre al Plan Nacional de 
Desarrollo. 

• Señalar que el Ejecutivo Federal dirigirá la política exterior diseñada 
en el seno del Consejo Consultivo de Política Exterior y aprobada por 
el Senado de la República. 

• Indicar que las normas de derechos humanos contenidas en los 
tratados internacionales tendrán jerarquía constitucional. 
 

11. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 20 bis de la 
Ley Federal de Cinematografía, presentado por el Sen. Miguel Romo 
Medina, a nombre propio y del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que los cines deberán publicar la hora exacta 
del inicio de la película (descontando anuncios). 
 

12. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 86 de la Ley 
General de Víctimas, presentado por las Senadoras Arely Gómez 
González, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Blanca Alcalá Ruiz, Graciela Ortiz 
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González y Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone eliminar la disposición que prohíbe ser comisionado 
de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a las personas que hayan 
ocupado cargos públicos, manteniendo dicha limitación para los ex 
dirigentes de partidos políticos. 
 

13. Proyecto de decreto por el que se declara el día 18 de febrero de 
cada año, como el “Día Nacional del Síndrome de Asperger”, 
presentado por las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira 
Gastélum Bajo, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Itzel Sarahí Ríos de la 
Mora, María Cristina Díaz Salazar, Juana Leticia Herrera Ale y María Elena 
Barrera Tapia. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone declarar al 18 de febrero como “Día Nacional del 
Síndrome de Asperger”. 
 

14. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción X, al artículo 
58 de la Ley General de Turismo, presentado por el Sen. Héctor Yunes 
Landa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional.  
 
Síntesis 
La iniciativa propone obligar a los prestadores de servicios turísticos a 
contar con un programa interno de protección civil, para lo cual tendrán 
acceso a la asesoría técnica de la unidad municipal si la hubiere o, en su 
caso, de la Unidad Estatal de Protección Civil. 
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VIII. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3 Bis y 9, 
fracción XIV de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud y el 
artículo 73, primer párrafo de la Ley de Premios, Estímulos y 
Recompensas Civiles, presentado por las Comisiones Unidas de 
Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron en sus términos la minuta que establece que el 
Instituto Mexicano de la Juventud, deberá trabajar en colaboración con la 
SEDESOL para la tramitación del Premio Nacional de la Juventud. 
 

2. Proyecto de decreto que reforma los artículos 1 y 8 de la Ley del 
Instituto Mexicano de la Juventud, presentado por las Comisiones 
Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron en sus términos la minuta que tiene por objeto 
dotar al Instituto Mexicano de la Juventud de autonomía técnica, operativa 
y de gestión.  
 
Asimismo, establece que el titular de la SEDESOL presidirá la junta directiva 
y e incorpora al titular de la SEP como miembro propietario de la misma.  
 
Además, precisa que por cada miembro propietario, el titular podrá 
nombrar a un suplente con nivel de director general adjunto o equivalente. 
 

 
IX. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 
1. Proyecto de decreto que reforma los artículos 2o, 3o, 4o, 56, 132, 

133, 153-e y 994; y se adiciona un Título Quinto Ter “Trabajo de 
las Personas con Discapacidad”, de la Ley Federal del Trabajo, 
presentado por las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de 
Estudios Legislativos, Primera. 
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Síntesis 
El proyecto de decreto establece las siguientes disposiciones en materia de 
inclusión laboral de las personas con discapacidad:  
 

• Precisar la prohibición de la discriminación laboral por motivo de 
discapacidad o cualquier otro que atente contra la dignidad humana. 

• Señalar que se considerará un ataque a los derechos de un tercero 
cuando se dé preferencia a una persona íntegra en sus capacidades 
físicas, mentales o sensoriales, sobre una persona con discapacidad 
que califique por encima de la primera para ocupar un puesto 
vacante. 

• Indicar que en las condiciones en el trabajo quedarán prohibidas las 
diferencias por las razones actualmente enumeradas o por cualquier 
otra que atente contra la dignidad humana. 

• Estipular como una obligación de los patrones el adecuar las 
instalaciones de trabajo para eliminar barreras físicas, o rediseñar 
áreas de trabajo que proporcionen a las personas con discapacidad 
las condiciones óptimas de accesibilidad, seguridad y libre 
desplazamiento, que les permitan desarrollar las actividades de la 
empresa. 

• Prohibir a los patrones o a sus representantes a negarse a aceptar 
trabajadores por razón de discapacidades (actualmente dice 
discapacidad) o cualquier otro criterio que atente contra la dignidad 
humana. 

• Indicar que las personas con discapacidad recibirán la capacitación y 
el adiestramiento con el resto de los trabajadores y en las mismas 
condiciones, excepto en caso de requerir apoyos especiales, en los 
cuales se recurrirá al Conejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión 
de las Personas con Discapacidad. 

• Sancionar con una multa de 1000 a 5000 veces el salario mínimo a 
quienes incumplan las obligaciones relativas a los derechos laborales 
de las personas con discapacidad. 

• Adicionar un capítulo relativo al trabajo de las personas con 
discapacidad, en el cual se establece: 
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- El trabajo de las personas con discapacidad tiene el propósito de 
lograr su inclusión laboral en condiciones de igualdad y equidad. 

- Las personas con discapacidad tendrán los mismos derechos y 
obligaciones. 

- El trabajo de las personas con discapacidad estará sujeto a 
vigilancia y protección especiales de la Inspección del Trabajo. 

- Se entenderá por personas con discapacidad a aquellas que 
tengan insuficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales 
a largo plazo que, al actuar con diversas barreras, puedan impedir 
su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de 
condiciones con las demás; precisando que la discapacidad no será 
considerada riesgo de trabajo. 

- Procedimientos especiales para la contratación de personas con 
discapacidad.  

- No se podrá dar preferencia a personas íntegras en sus 
capacidades sobre una persona con discapacidad que califique por 
encima de la primera para ocupar un puesto vacante. 

- Las personas discapacitadas contarán con la asistencia del Consejo 
Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad. 

- Las personas con discapacidad tendrán el derecho de recibir 
capacitación y adiestramiento. 

- La empresa o patrón deberá considerar en la jornada de trabajo 
de las personas con discapacidad, periodos en los que se les 
permita su atención médica o rehabilitación. 

- Las empresas que adecúen sus instalaciones podrán recibir 
exenciones o deducciones de impuestos. 

 
2. Punto de acuerdo por el que se confiere el Reconocimiento Elvia 

Carrillo Puerto, correspondiente al año 2015, a la ciudadana 
Carmen Moreno Toscano, presentado por la Comisión Para la Igualdad 
de Género. 
 
Síntesis 
La comisión somete a consideración del Pleno el acuerdo por el que se 
confiere el Reconocimiento Elvia Carrillo Puerto, correspondiente al año 
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2015, a la ciudadana Carmen Moreno Toscano, por su sobresaliente 
contribución al empoderamiento de las mujeres mexicanas y al 
reconocimiento de sus derechos humanos, en aras de alcanzar la igualdad 
sustantiva. 
 
La entrega del reconocimiento se celebrará en sesión solemne, en fecha 
por definir. 
 

3. Dictamen en sentido negativo 
En relación con el proyecto de decreto que reformaba y adicionaba 
diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y 
Deporte, presentado por las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y 
de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
Las comisiones desecharon la minuta que tenía por objeto fomentar el 
desarrollo de la activación física, la cultura física y el deporte, como medio 
para lograr la rehabilitación y reinserción de los reclusos en el sistema 
penitenciario mexicano; en virtud de que las disposiciones propuestas son 
competencia de otras leyes. 
 

4. Dictamen en sentido negativo 
En relación con el proyecto de decreto que reformaba la fracción 
XI  del artículo 2 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, 
presentado por las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios 
Legislativos. 
 
Síntesis 
Las comisiones desecharon la minuta que pretendía establecer la obligación 
de los tres órdenes de gobierno, de garantizar a toda persona sin distinción 
alguna la igualdad de oportunidades en los programas de desarrollo en 
materia de cultura física y deporte, en vista de que la normatividad vigente 
ya señala que no se discriminará en razón de condición social, por lo que 
la propuesta no representa mejora regulatoria alguna. 
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5. Dictamen en sentido negativo 
En relación con el proyecto de decreto que reformaba y adicionaba 
diversas disposiciones de la Ley del Instituto Mexicano de la 
Juventud, presentado por las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y 
de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis 
Las comisiones desecharon la minuta que tenía por objeto definir 
mecanismos que fomenten la participación de los jóvenes en la evaluación 
y seguimiento de las políticas públicas y programas en la materia de 
juventud; en virtud de que la propuesta ya se encuentra prevista en la ley. 
 

6. Dictamen de punto de acuerdo relativo al apoyo a las comunidades 
mayas, presentado por la Comisión de Asuntos Indígenas. 
 
Síntesis  
La comisión aprueba exhortar a la Comisión Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas a informar sobre los programas y acciones que está 
ejecutando en la Península de Yucatán en apoyo a las comunidades mayas. 
 

7. Dictamen de punto de acuerdo sobre la implementación de 
estancias infantiles en campos agrícolas, presentado por la Comisión 
de Asuntos Indígenas. 
 
Síntesis  
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social a que, en 
las reglas de operación de alguna de las modalidades del Programa de 
Estancias Infantiles para apoyar a madres trabajadoras aprobadas para el 
ejercicio fiscal 2015, se considere implementar estancias infantiles en los 
campos agrícolas, en apoyo a las madres trabajadoras indígenas. 
 

8. Dictamen de punto de acuerdo sobre el acceso a la educación de 
los niños indígenas de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, 
Estado de México y Puebla, presentado por la Comisión de Asuntos 
Indígenas. 
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Síntesis  
La comisión aprueba exhortar al Consejo Nacional de Fomento Educativo a 
considerar el número de comunidades indígenas y la población indígena 
infantil de los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Estado de 
México y Puebla y haga posible la igualdad de oportunidades para que 
accedan al sistema educativo nacional. 
 

9. Dictamen de punto de acuerdo sobre el acceso de municipios 
marginados de Guerrero al Fondo de Apoyo en Infraestructura, 
presentado por la Comisión de Desarrollo Regional. 
 
Síntesis  
La comisión aprueba exhortar al gobierno del estado de Guerrero a 
coordinar las acciones pertinentes que permitan a un mayor número de 
municipios con alta y muy alta marginación que forman parte de las 
regiones de tierra caliente y norte del estado de Guerrero, acceder al Fondo 
de Apoyo en Infraestructura y Productividad, establecido en el Plan para el 
Desarrollo del Sur anunciado por el Gobierno de la República. 
 

10. Dictamen que desecha punto de acuerdo que citaba a 
comparecer a los comisionados del IFT, presentado por la Comisión 
de Comunicaciones y Transportes. 
 
Síntesis  
La comisión desechó la proposición por la que se citaba a comparecer a los 
comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones, a efecto de 
conocer su punto de vista sobre el proyecto de decreto de Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión propuesto por el Ejecutivo Federal; en 
virtud de que ha quedado sin materia. 
 
 

X. PROPOSICIONES 
 

1. Relativa a la culminación del centro penitenciario de Mina, en el 
estado de Nuevo León, presentada por las Sen. Marcela Guerra Castillo, 
Blanca Alcalá Ruiz, Graciela Ortiz González, Ana Lilia Herrera Anzaldo y 
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Arely Gómez González del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

Síntesis 
Las Senadora exhortan al titular del Poder Ejecutivo Federal a aportar los 
recursos presupuestarios federales que se requieren para la culminación 
del centro penitenciario de Mina, en el estado de Nuevo León y así eliminar 
la sobrepoblación y hacinamiento existentes en los penales de dicha 
entidad federativa. 

2. Relativa a implementar medidas de austeridad y reducción en el 
gasto de partidos polít icos, presentada por el Sen. Martín Orozco 
Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

Síntesis 
El Senador exhorta al Consejo General del Instituto Nacional Electoral a 
decretar e implementar medidas de austeridad y reducción en el gasto de 
partidos políticos y en los topes de gastos de campañas; asimismo, al Poder 
Legislativo Federal a decretar e implementar medidas de austeridad para 
el ejercicio del gasto. 

*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*
3. Relativa al relleno sanitario ubicado en la localidad de José Vista 

Hermosa del municipio de Cuautepec, en el estado de Hidalgo, 
presentada por el Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 

Síntesis 
El Senador exhorta a la SEMARNAT y a la PROFEPA a suspender las 
actividades del relleno sanitario ubicado en la localidad de José Vista 
Hermosa del municipio de Cuautepec, en el estado de Hidalgo. 

4. En torno a la atención de las mujeres durante el embarazo, parto y 
puerperio y del recién nacido, presentada por la Sen. Martha Palafox 
Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
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Síntesis 
La Senadora exhorta a la Secretaría de Salud a vigilar el cumplimiento de 
la norma oficial NOM-007-SSA2-1993, sobre la atención de las mujeres 
durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido.  Criterios y 
procedimientos para la prestación del servicio, en relación a las cesáreas. 
  

5. Relativa a fortalecer a las instancias estatales de las mujeres, 
apuntalando los factores clave que inciden en su efectividad, 
presentada por la Sen. Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Senadora exhorta a los congresos locales, así como a los titulares del 
ejecutivo estatal de las entidades federativas y el Distrito Federal a 
fortalecer a las instancias estatales de las mujeres, apuntalando los factores 
clave que inciden en su efectividad, conforme lo señala el programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo. 
  

6. En torno a las recomendaciones del Comité contra las 
desapariciones forzadas de la ONU, presentada por las Senadoras 
Laura Angélica Rojas Hernández y Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Las Senadoras exhortan al titular del Poder Ejecutivo Federal a dar puntual 
respuesta a las recomendaciones del Comité contra las desapariciones 
forzadas de la Organización de las Naciones Unidas, emitidas durante la 
133ª sesión celebrada el 11 de febrero de 2015 
  
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

7. En torno al posible uso de información privilegiada de Petróleos 
Mexicanos en favor de Petrobal, presentada por la Sen. Dolores 
Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
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Síntesis 
La Senadora exhorta a la ASF, a la SFP y a la PGR a realizar una 
investigación respecto del posible uso de información privilegiada de 
Petróleos Mexicanos en favor de Petrobal y demás empresas de Grupo Bal, 
entre 2004 y 2014. 
  

8. En torno al propósito del fondo para el desarrollo regional 
sustentable de estados y municipios mineros, presentada por el Sen. 
David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador exhorta a las Secretarías de Economía, de Hacienda y Crédito 
Público y de Desarrollo Agrario, Territorio y Urbano a explicar 
detalladamente el propósito del fondo para el desarrollo regional 
sustentable de estados y municipios mineros. 
  

9. Respecto a impulsar la industria aeroespacial en nuestro país, 
presentada por el Sen. René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
  
Síntesis 
El Senador exhorta a las SE, SHCP, SEP y al CONACYT a diseñar estrategias 
y políticas públicas que ayuden a impulsar la industria aeroespacial en 
nuestro país. 
  

10. Relativa a establecer el programa nacional de pesca ribereña, 
presentada por el Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a instruir a la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación a establecer el programa nacional de pesca ribereña.  
  

11. Relativa al cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 
cuadragésimo tercero transitorio del decreto de la Ley del ISSSTE, 
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presentada por el Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
  
Síntesis 
El Senador solicita a la SHCP un informe sobre el cumplimiento de lo 
dispuesto por el artículo cuadragésimo tercero transitorio del decreto de la 
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, publicada el 31 de marzo de 2007.  
 

12. Relativa a la comercialización de productos agropecuarios, 
presentada por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 
Síntesis 
 
El Senador exhorta a la SAGARPA a implementar un programa emergente 
para promover la comercialización de productos agropecuarios de las 
entidades federativas de la República Mexicana. 
 

13. En torno al Convenio 149 de la OIT relativa al personal de 
enfermería, presentada por la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Senadora solicita al Poder Ejecutivo Federal envíe a esta Soberanía el 
Convenio 149 de la Organización Internacional del Trabajo sobre el empleo 
y condiciones de trabajo y de vida del personal de enfermería, para su 
ratificación. 
  
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

14. En torno a las relaciones económicas entre México y Cuba, 
presentada por los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Jorge Luis 
Lavalle Maury y Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
Los Senadores exhortan al Gobierno Federal a promover acciones para 
dinamizar las relaciones económicas entre México y Cuba. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

15. En torno al avance de las investigaciones sobre la operación 
de la empresa Oceanografía, presentada por la Sen. Dolores Padierna 
Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Senadora exhorta a la PGR a presentar un informe del avance de las 
investigaciones sobre la operación de la empresa Oceanografía, que ha 
involucrado a diversos servidores públicos de Pemex. 
  

16. Relativa a los expedientes relacionados con actos de 
corrupción por parte de funcionarios, presentada por el Sen. David 
Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador exhorta a la SFP a informar sobre los expedientes, casos o 
situaciones relacionados con actos de corrupción por parte de funcionarios, 
así como el estatus que guardan dichos documentos. 
 

17. Relativa a la práctica de la mutilación genital femenina, 
presentada por la Sen. Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Senadora se pronuncia a favor de la tolerancia cero de la práctica de la 
mutilación genital femenina y para que se desarrollen estrategias a nivel 
mundial en el cuidado y prevención de las mujeres y niñas que puedan 
sufrir esta práctica. 
  

18. Relativa al programa “Síguele, caminemos juntos”, presentada 
por el Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
El Senador exhorta al titular de la SEP a informar sobre los resultados que 
ha tenido el programa “Síguele, caminemos juntos”, en lo que respecta en 
su dimensión “Alerta Temprana. 
  
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

19. En torno al libre acceso al público a la playa en la bahía de 
Akumal, presentada por los Senadores Luz María Beristáin Navarrete, 
Silvia Guadalupe Garza Galván, Layda Sansores San Román, Armando 
Ríos Piter y Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez. 
 
 Síntesis 
Los exhortan a la SEMARNAT, al gobierno del estado de Quintana Roo y al 
municipio de Tulum a establecer una mesa de trabajo para garantizar el 
libre acceso al público a la playa en la bahía de Akumal. 
  

20. En torno al proyecto de remodelación del centro histórico del 
estado de Morelos, presentada por las Senadoras Lisbeth Hernández 
Lecona, Anabel Acosta Islas, Angélica Araujo Lara, Margarita Flores 
Sánchez, Ma. del Rocío P ineda Gochi, Mayela Quiroga Tamez y Mely 
Romero Celis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
  
Síntesis 
Las Senadoras exhortan al titular del poder ejecutivo del estado de Morelos 
a implementar acciones y mecanismos de apoyo con motivo del proyecto 
de remodelación del centro histórico de la capital de ese estado. 
 

21. En torno a los criterios en el recorte presupuestal, en particular 
a las empresas PEMEX y CFE, presentada por los Senadores Jorge Luis 
Lavalle Maury y Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
Los Senadores exhortan a la SHCP a reconsiderar los criterios asumidos en 
el recorte presupuestal, en particular a las empresas PEMEX y CFE, a efecto 
de prevenir repercusiones permanentes en la economía del país. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

22. En torno a las licitaciones de la Ronda 1, presentada por la Sen. 
Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Senadora exhorta al Ejecutivo Federal a reconsiderar la pertinencia de 
llevar a cabo las licitaciones de la Ronda 1 en el presente escenario de 
mercado.  
 

23. Relativa a la venta de bebidas alcohólicas en predios contiguos 
a carreteras federales y estatales, presentada por  las Senadoras Hilda 
Esthela Flores Escalera, Juana Leticia Herrera Ale, María Cristina Díaz 
Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Diva 
Hadamira Gastélum Bajo y María Elena Barrera Tapia. 
  
Síntesis 
Las Senadoras exhortan a las entidades federativas y a los municipios a 
implementar acciones para prohibir la venta de bebidas alcohólicas en 
predios contiguos a carreteras federales y estatales, así como a desalentar 
su consumo mientras se conducen vehículos automotores. 
  

24. Relativa a incorporar en los textos legislativos la figura de 
familia de acogimiento pre-adoptivo, presentada por los Senadores 
Jorge Luis Lavalle Maury y Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Los Senadores exhortan a las legislaturas locales a incorporar en sus textos 
legislativos la figura de familia de acogimiento pre-adoptivo, así como 
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incluir las disposiciones que los tratados internacionales señalan, relativos 
a la adopción en los que el Estado Mexicano ha sido parte 
 

25. Relativa a la Ronda Uno, presentada por el Sen. Mario Delgado 
Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador exhorta al Gobierno Federal a posponer la denominada Ronda 
Uno y a llevar a cabo una evaluación de los términos y condiciones de los 
contratos planteados, con el fin de garantizar que el Estado reciba por lo 
menos el 70% de las ganancias por cada barril de crudo producido y 
comerciable.  
 

26. Relativa a las resoluciones administrativas de Dragon Mart, 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores solicitan a la SFP investigue el desempeño de funcionarios 
federales sobre las resoluciones administrativas y permisos de impacto 
ambiental que no se establecieron a Dragon Mart en 2011 y 2012. 
  

27. Relativa a presentar una propuesta de nuevo instrumento 
multilateral de prohibición de las armas nucleares, presentada por 
la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a presentar 
personalmente una propuesta de nuevo instrumento multilateral de 
prohibición de las armas nucleares e incorporar este tema dentro de su 
agenda internacional prioritaria. 
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28. En torno a las quejas presentadas en materia de violencia 
obstétrica, presentada por la Sen. María Alejandra Barrales Magdaleno, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
  
Síntesis 
La Senadora solicita a las secretarías de salud de los gobiernos locales de 
los 31 estados y del Distrito Federal a presentar un informe de las quejas 
presentadas en materia de violencia obstétrica, así como las medidas 
emprendidas para combatir esta práctica. 
  

29. En torno a los recursos asignados para la rehabilitación del 
Parque Ramón López Velarde, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
  
Síntesis 
Los Senadores exhortan al titular de la Delegación Cuauhtémoc a informar 
el monto y ejecución de los recursos asignados a la rehabilitación del 
Parque Ramón López Velarde, así como los avances en los trabajos y las 
cuestiones por las cuales se han presentado retrasos en los mismos. 
  

30. En torno a la cobertura telefónica en la carretera San Pedro-
Cuatrociénegas, presentada por la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
  
Síntesis 
La Senadora exhorta al IFETEL a realizar las acciones correspondientes con 
el fin de que los concesionarios otorguen cobertura telefónica en la 
carretera San Pedro-Cuatrociénegas, del estado de Coahuila. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

31. Relativa a convocar al Director General de Petróleos 
Mexicanos a una reunión de trabajo con comisiones del Senado, 
presentada por la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 
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Síntesis 
La Senadora solicita se convoque al Director General de Petróleos 
Mexicanos a una reunión de trabajo con comisiones del Senado, a efecto 
de explicar el plan de ajuste presupuestal de 62 mil millones de pesos 
aprobado por el Consejo de Administración de la Empresa Productiva del 
Estado  
 

32. Relativa a las licitaciones para llevar a cabo la ampliación, de 
Mixcoac a Observatorio, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
  
Síntesis 
Los Senadores exhortan al JGDF y al Director General del STCM de la 
Ciudad de México, Metro, a presentar un informe sobre los principales 
lineamientos que serán observados en las licitaciones para llevar a cabo la 
ampliación, de Mixcoac a Observatorio, en la línea Dorada. 
  

33. En torno a los criterios establecidos en las Bases de la 
Licitación CNH-R01/ 2014, presentada por el Sen. Jorge Luis Lavalle 
Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador exhorta al Gobierno Federal y a la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos a remitir un informe sobre el diagnóstico realizado para la 
implementación de los criterios establecidos en las Bases de la Licitación 
CNH-R01/2014. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

34. En torno al asesinato de tres militantes del PRD, presentada por 
la Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 
  
Síntesis 
La Senadora solicita al gobernador de Oaxaca esclarezca el asesinato de 
tres militantes del PRD, cometido el día 17 de febrero, en las inmediaciones 
de la comunidad de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca. 
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35. Relativa a dotar a los tribunales electorales estatales de los 
recursos presupuestales, presentada por las Senadoras Arely Gómez 
González, Angélica Araujo Lara, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Blanca Alcalá 
Ruiz, Graciela Ortiz González, Marcela Guerra Castillo, Ma. del Rocío 
P ineda Gochi, Mely Romero Celis, Margarita Flores Sánchez, Lisbeth 
Hernández Lecona, Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez y Anabel 
Acosta Islas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Las Senadoras exhortan a los congresos locales a destinar los recursos 
necesarios para dotar a los tribunales electorales estatales de los recursos 
presupuestales suficientes para cumplir con sus facultades y obligaciones 
legales. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

36. Relativa a la firma de la Convención 176 de la Organización 
Internacional del Trabajo, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Los Senadores exhortan al Ejecutivo Federal a realizar las diligencias 
necesarias para la firma de la Convención 176 de la Organización 
Internacional del Trabajo sobre seguridad y salud de las minas de 1995, a 
propósito del noveno aniversario de la tragedia de la mina de Pasta de 
Conchos. 
 

37. En torno a la presencia de bajas temperaturas en algunos 
estados del país, presentada por la Sen. Anabel Acosta Islas, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Senadora exhorta a los gobiernos de los estados de Baja California, 
Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas a que, 
en coordinación con el gobierno federal, fortalezcan las medidas de 
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protección y establezcan programas de apoyo en los municipios más 
vulnerables ante la presencia de bajas temperaturas. 
 

38. Relativa a la inscripción del espectáculo de clavados La 
Quebrada en el Puerto de Acapulco, Guerrero, como patrimonio 
cultural inmaterial de México, presentada por el Sen. René Juárez 
Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador exhorta a las SRE y SEP a proponer ante la ONUpara la 
Educación, la Ciencia y la Cultura la inscripción del espectáculo de clavados 
La Quebrada en el Puerto de Acapulco, Guerrero, como patrimonio cultural 
inmaterial de México, así como su inclusión en el inventario del patrimonio 
cultural inmaterial para el municipio de Acapulco, Guerrero. 
 

39. En torno a emitir un reconocimiento y felicitación a las 
mujeres y hombres que integran el Ejército, Fuerza Aérea y 
Armada de México, presentada por las Senadoras Marcela Guerra 
Castillo, Blanca Alcalá Ruíz, Graciela Ortiz González, Ana Lilia Herrera 
Anzaldo y Arely Gómez González, a nombre propio y de los senadores del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Las Senadoras emiten el más amplio reconocimiento y felicitación a las 
mujeres y hombres que integran el Ejército, Fuerza Aérea y Armada de 
México. 
 

40. Relativa a los resultados del Programa de supervisión 2014 
para el almacenamiento, distribución y expendio al público de gas 
L.P, presentada por el Sen. René Juárez Cisneros, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
  
Síntesis 
El Senador exhorta a la Secretaría de Energía a informar los resultados del 
Programa de supervisión 2014 para la verificación de instalaciones, 
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vehículos, equipos y actividades de permisionarios de transporte, 
almacenamiento, distribución y expendio al público de gas L.P.; asimismo, 
la relación de las concesionarias sancionadas 
 

41. En torno a los avances del dictamen de viabilidad sobre las 
acciones de rescate de cuerpos de la mina Pasta de Conchos, 
presentada por los Senadores Hilda Esthela Flores Escalera y Braulio 
Manuel Fernández Aguirre, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores exhortan a la STPS y a la PGR a informar sobre los avances 
del dictamen de viabilidad sobre las acciones de rescate de cuerpos de la 
mina Pasta de Conchos. 
 

42. Relativa al 102 aniversario del Ejército Mexicano, presentada 
por las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Juana Leticia Herrera 
Ale, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Lilia 
Guadalupe Merodio Reza, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Braulio Manuel 
Fernández Aguirre y María Elena Barrera Tapia 
  
Síntesis 
Las Senadoras y el Senador felicitan al Ejército Mexicano por su 102 
aniversario y le reconoce el honor, valor y lealtad en su servicio por la 
patria. 
 

43. En torno a la construcción de la extensión del hospital “P ilar 
Sánchez Villavicencio” en el municipio de Huajuapan de León, 
Oaxaca, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores exhortan al titular del gobierno del estado de Oaxaca a 
informar sobre los montos, ejecución de los recursos y avances en la 
construcción de la extensión del hospital “Pilar Sánchez Villavicencio” en el 
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municipio de Huajuapan de León, Oaxaca, a fin de garantizar el acceso a 
los servicios de salud en la entidad. 
 

44. Relativa a fortalecer las campañas de vacunación en torno a la 
poliomielit is en México, presentada por el Sen. Arquímedes Oramas 
Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador exhorta a la Secretaría de Salud a reforzar las acciones de 
vigilancia epidemiológica, disponer mayores recursos presupuestales, 
difundir información oportuna a la población y fortalecer las campañas de 
vacunación en torno a la poliomielitis en México. 
 
 

XI. PRONUNCIAMIENTO 
 

1. De la Sen. Marcela Guerra Castillo, Presidenta de la Comisión de 
Relaciones Exteriores, América del Norte, en torno a la decisión del juez 
Andrew Hanen por la que se suspenden temporalmente las 
acciones ejecutivas anunciadas por el Presidente Barack Obama, 
sobre migración. 
 
 

XII. EFEMÉRIDES 
 

1. Del Sen. Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, para referirse al Día Internacional de la 
Lengua Materna. 
 

2. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, para referirse al Día del Ejército Mexicano. 
 

3. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, para referirse al Día Internacional del 
Ejército Mexicano. 
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4. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, para referirse al Día Internacional de la 
Lengua Materna. 
 

5. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, para referirse a la fundación de la Cruz 
Roja Mexicana. 
 

6. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, para referirse a la muerte de Francisco I. 
Madero y José María Pino Suárez. 
 
 

XIII. LISTA DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS QUE SE 
REGISTRARON PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE 
DESIGNACIÓN DE UN INTEGRANTE DEL CONSEJO CONSULTIVO DE 
LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (PROCESO 
2015). 

Síntesis 
La Comisión de Derechos Humanos informa que se registraron los 
siguientes aspirantes: 
 

• Dr. Carlos Pérez Vázquez. 
• Dr. Luis de la Barreda Solórzano. 
• Dr. Erasmo Adolfo Sáenz Carrete. 
• Lic. Francisco Fernando Pimentel González. 
• Lic. Fernando Soto Cruz. 
• Dra. María Elena Morera Mitre. 
• Dra. Mónica González Contró.  

 
 

XIV. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
COMISIÓN DEL DISTRITO FEDERAL 
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1. Convocatoria a la Quinta Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, 

la cual se llevará a cabo el jueves 19 de febrero a las 17:00 horas, en 
las Salas de Juntas 3 y 4 de la planta baja del Hemiciclo del Senado de la 
República. 
 
Asunto 
Programa de Trabajo, Informe Anual de Actividades y presentación y en su 
caso, aprobación de cinco proyectos de dictamen de proposiciones con 
punto de acuerdo. 
 

2. Firma del Convenio de Colaboración entre el Senado de la 
República y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), el jueves 19 de febrero del año en curso de las 
13:30 a las 14:30 hrs, en la sala de protocolo de la Junta de Coordinación 
Política, ubicada en el sótano 1 del recinto legislativo. 
 
Asunto 
Solicitud de autorización para llevar a cabo Firma de convenio. 
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