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Gaceta Plus es un documento elaborado por la Dirección General de Difusión y 
Publicaciones del Instituto Belisario Domínguez, que contiene una síntesis de 
las minutas, dictámenes, iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo, y 
otros asuntos de importancia, programados en la orden del día. Se distribuye 
electrónicamente a las 8:30 am en los días de sesión del Senado de la República. 
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Estadística del día 
26 de marzo de 2015 

Cámara de Diputados 1 

Minutas 1 

Iniciativas 10 

Dictámenes de primera lectura 2 

Dictámenes a discusión y votación 41 

Proposiciones 
Solicitadas de 
urgente y obvia 
resolución 

35 9 

Comisión de Administración de la 
Cámara de Senadores 2 

Efemérides 5 

Comunicaciones de Comisiones 2 

Total de asuntos 
programados1 98 

 
 
 
 
 
 
 

1 El total de asuntos programados no considera las minutas debido a que ya se encuentran 
contempladas en el rubro de “Cámara de Diputados”. 
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GACETA PLUS  
Segundo Periodo Ordinario  

Tercer Año de Ejercicio  
Jueves, 26 de marzo de 2015 

 
 
 
 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

II. CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
MINUTAS 

1. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI  del 
artículo 537 y se adiciona un inciso d) al artículo 539 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 

Iniciativa presentada por el Dip. José Everardo Nava Gómez del PRI, el 14 de octubre de 
2014,  dictaminada por la Comisón de Trabajo y Previsión Social 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 25 de marzo de 2015 
 
Votos a favor 

 
338 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
338 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM MC PT PNA MORENA Sin Partido 

A favor 138 90 68 14 8 5 7 7 1 
En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
Síntesis  
El proyecto de decreto incorporar como objetivo del Servicio Nacional de 
Empleo el diseño, conducción y evaluación de programas específicos para 
generar oportunidades de empleo que promuevan la inclusión de los 
jóvenes, adultos y grupos en situación vulnerable. 
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III. INICIATIVAS 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXII  del 
artículo 73 de la Constitución Polít ica de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentado por las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva 
Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Leticia 
Herrera Ale, Itzel Sarahí Ríos de la Mora y María Elena Barrera Tapia.  

 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que el Congreso de la Unión no podrá 
decretar leyes de amnistía cuando se encuentren acreditadas ante la 
autoridad violaciones graves a los derechos humanos. 
 

2. Proyecto de decreto por el que se adiciona un Capítulo III , 
denominado "De los migrantes en retorno", al Título Cuarto de la 
Ley de Migración, presentada por el Sen. Luis Fernando Salazar 
Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 
La iniciativa proponer diseñar programas de incentivos de carácter 
aduanero, fiscal, financiero, de educación y capacitación, empleo, vivienda 
y seguridad social a fin de instrumentar las acciones que propicien la 
adecuada reinserción de los “migrantes en retorno” .  
 

3. Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IV Bis al 
artículo 10 y el artículo 21 Bis a la Ley General para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas 
y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de estos Delitos, 
presentado por los Senadores Mely Romero Celis, María Cristina Díaz 
Salazar, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Anabel Acosta Islas, Roberto 
Armando Albores Gleason, Angélica del Rosario Araujo Lara, Jesús 
Casillas Romero, Hilda Esthela Flores Escalera, Margarita Flores 
Sánchez, Ernesto Gándara Camou, Lisbeth Hernández Lecona, Ana Lilia 
Herrera Anzaldo, Ma. del Rocío P ineda Gochi, Raúl Aarón Pozos Lanz, 
Mayela Quiroga Tamez y Alejandro Tello Cristerna, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
La iniciativa propone considerar como explotación el trabajo de una 
persona menor de 15 años en avenidas, calles, cruceros, ejes viales o 
cualquier vía de circulación; imponiendo una pena de 5 a 10 años de prisión 
y de 5 mil a 50 mil días de multa a quienes exploten con fines económicos 
y laborales a los menores..   
 

4. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General que establece 
los Procedimientos de Restitución Internacional de Niñas, Niños 
y Adolescentes, presentado por la Sen. Adriana Dávila Fernández, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 
La Ley General que establece los Procedimientos de Restitución 
Internacional de Niñas, Niños y Adolescentes tiene por objeto regular el 
artículo 25 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, estableciendo, entre otras, las siguientes disposiciones: 
 
• Establece que se garantizará el derecho de visita y convivencia de los 

menores, indicando como centro de su vigencia el ejercicio, respeto, 
protección y promoción de los derechos humanos de éstos. 

• Precisar que la SRE fungirá como enlace entre autoridades nacionales 
competentes y las autoridades centrales extranjeras. 

• Propone que, en caso de que se cumplan los requisitos, la SRE inicie la 
etapa judicial de procedimiento de restitución, no pudiendo actuar como 
representante legal del solicitante del procedimiento de restitución. 

• Establece que los Sistemas de Desarrollo Integral de la Familia locales, 
velarán por el cumplimiento de las Convenciones relativas al tema. 

• Indica las características y requisitos que debe cumplir una solicitud de 
restitución internacional de niñas, niños y adolescentes menores de 16 
años. 

• Define el procedimiento de restitución internacional. 
• Determina que se podrá interponer el recurso de apelación contra la 

sentencia de fondo que emita el órgano jurisdiccional en el 
procedimiento de restitución. 
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• Posibilita realizar una propuesta de acuerdo o convenio de régimen de 
visitas y de convivencia, en caso de no haberse establecido previamente. 

 
5. Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IX al artículo 

151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en materia de 
servicios de guarderías, presentado por los Senadores Eviel Pérez 
Magaña y Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone que los pagos por concepto de servicio de guardería 
sean deducibles de impuestos.  
 

6. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción V al artículo 
33 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, 
presentado por el Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone que se integre a la Carta Nacional Pesquera 
información básica y precisa sobre los cambios y resultados que se han 
registrado y se registrarán en la pesca debido al cambio climático.  
 

7. Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley Federal 
del Trabajo, en materia de derechos de los trabajadores 
migrantes y jornaleros agrícolas, presentado por los Senadores René 
Juárez Cisneros, Manuel H. Cota Jiménez, Eviel Pérez Magaña, Armando 
Ríos Piter y Sofío Ramírez Hernández.  

 
Síntesis 
La iniciativa introduce el concepto de “intermediario” como figura 
encargada de reclutar o contratar trabajadores para el campo, así como los 
requisitos y obligaciones de dicha figura; propone reforzar las tareas de 
inspección y vigilancia en  beneficio de los trabajadores del campo en  
coordinación de gobiernos estatales y la Federación, añade nuevas 
obligaciones  para el patrón (utilizar interpretes si los trabajadores no 

 Página 6 de 35  
 



Gaceta Plus 
Dirección General de Difusión y Publicaciones 

Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República 

hablan español, brindar servicios de guardería a trabajadores, considerar 
accidentes de trabajo los que sucedan durante el trayecto al centro de 
trabajo bajo ciertas condiciones, considerar a los trabajadores para el 
reparto de utilidades) 
 

8. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del numeral 
1 del artículo 51 de la Ley General de Partidos Polít icos, presentado 
por la Sen. María del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional.  

 
Síntesis 
La iniciativa propone modificar el supuesto jurídico previsto en la ley para 
que se destine no solo el 3% a la capacitación de mujeres sino por lo menos 
dicho monto.  
 

9. Proyecto de decreto por el que se aprueba la emisión de dos monedas 
conmemorativas del centenario de la Ley Agraria en 1915, 
presentado por el Sen. Manuel H. Cota Jiménez, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional.  

 
Síntesis 
La iniciativa propone la emisión de dos monedas (una de oro con valor de 
$100 pesos, y una de plata con valor de $20 pesos) conmemorativas al 
Centenario de la Ley Agraria de 1915. 
 

10. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal del Seguro 
Universitario , presentado por el Sen. José María Martínez Martínez, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 
La iniciativa establece el derecho de los estudiantes inscritos en escuelas 
públicas del país a nivel superior a recibir una pensión mensual, cuando el 
padre, la madre o el tutor responsable de la manutención fallezcan o bien, 
caiga de manera total o permanente, en estado de incapacidad o invalidez. 
 
La iniciativa propone, entre otras cosas:  
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• Señalar que quien ejecutará el Seguro será la SEP, por medio de la 

Subsecretaría de Educación Pública 
• Indicar que el monto del seguro no podrá ser menor a 60 días de salario 

mínimo vigente en el DF.  
• Precisar que uno de los requisitos será que los estudiantes que deseen 

tener acceso a este Seguro deberán encontrarse en condiciones de 
pobreza con un ingreso familiar no mayor a 90 días de salario mínimo 
vigente en el DF. 

 
 

IV. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero del 
artículo 39 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, presentado por las Comisiones Unidas de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera, con 
opinión de la Comisión Especial de Cambio Climático. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto establece que las autoridades competentes 
promoverán contenidos educativos -especialmente en el nivel básico- sobre 
desarrollo sustentable, mitigación, adaptación y reducción de vulnerabilidad 
ante el cambio climático y protección del ambiente. 
 

2. Proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión 
declara el día 6 de abril de cada año como “Día del Deporte, la 
Actividad y Salud Física”, presentado por las Comisiones Unidas de 
Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto declara al 6 de abril como “Día del Deporte, la 
Actividad y Salud Física”, con el fin de alentar a las diversas instituciones 
nacionales, estatales y municipales al fomento y rediseño de los planes y 
programas que permitan definir una nueva política pública concebida para 
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promover y fomentar en la población la importancia para la salud de 
mantenerse activa físicamente. 
 
 

V. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones I  y I I  y 
se adiciona una fracción III  y un párrafo final al artículo 41 Bis; y 
se adicionan los artículos 45 Bis y 122 Bis a la Ley General de 
Salud, presentado por las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 
Legislativos. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto crea un Comité de Residuos Peligrosos Biológico-
Infecciosos y de Manejo Especial, el cual será responsable de dar 
seguimiento a que las acciones de identificación, separación, envasado, 
almacenamiento, acopio, recolección, transporte, tratamiento y disposición 
final de los residuos peligrosos biológico-infecciosos y de manejo especial, 
generados por el establecimiento para la atención médica, se realicen de 
conformidad con la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de 
los Residuos. 
 

2. Proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión 
declara el día 2 abril de cada año, “Día Nacional de la Integración 
de las Personas con Autismo”, presentado por las Comisiones Unidas 
de Salud y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto declara al 2 de abril como “Día Nacional de la 
Integración de las Personas con Autismo”. 
 

3. Proyecto de decreto por el que se aprueba el Convenio 138 de la 
Organización Internacional del Trabajo sobre la Edad Mínima de 
Admisión al Empleo, adoptado en Ginebra el veintiséis de junio de mil 
novecientos setenta y tres, presentado por las Comisiones Unidas de 
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Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; de Relaciones 
Exteriores; y de Trabajo y Previsión Social. 
 
Síntesis 
Las comisiones ratificaron el Convenio que compromete al Estado mexicano 
a seguir con una política nacional que asegure la abolición efectiva del 
trabajo de los niños y eleve progresivamente la edad mínima al empleo o 
trabajo, a un nivel que haga posible el más completo desarrollo físico y 
mental de las personas. 
 

4. Proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley 
General de Educación, presentado por las Comisiones Unidas de 
Educación y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto tiene por objeto incorporar al interés superior de la 
niñez como principio rector de la política y servicios educativos en el país. 
 
Asimismo, propone establecer que la educación impartida por el Estado y 
por particulares, deberá basarse en un enfoque de derechos humanos y de 
igualdad sustantiva. 
 

5. Proyecto de decreto por el que se reforman la Ley de Ciencia y 
Tecnología y la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas 
de los Servidores Públicos, presentado por las Comisiones Unidas de 
Ciencia y Tecnología y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron con modificaciones la minuta que tiene por 
objeto promover el desarrollo científico y la transferencia de tecnología, a 
través de dos medidas: 
 
I. Facilitar la creación de unidades de vinculación y transferencia de 

conocimiento en instituciones de educación y entidades de la 
administración pública que realicen actividades de investigación 
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científica, desarrollo tecnológico e innovación. Esto en virtud de que 
la ley actual solo lo permite en Centros Públicos de Investigación. 
 

II. Eliminar la prohibición que tienen los servidores públicos que realizan 
actividades de investigación científica, desarrollo tecnológico e 
innovación; a efecto de que puedan vincularse con los sectores 
público, privado y social, y recibir beneficios derivados de tal 
vinculación. En este caso, se precisa que este tipo de servidores 
incurrirán en conflicto de intereses cuando obtengan beneficios por 
utilidades, regalías o cualquier otro concepto en contravención a las 
disposiciones aplicables a la institución a la que pertenezca. 

 
6. Dictamen en sentido negativo 

En relación con el proyecto de decreto para adicionar una fracción 
XVII  al artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, presentado por las Comisiones 
Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
Las comisiones desecharon la minuta que proponía facultar a la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para integrar y 
actualizar el Registro Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas, pues 
se le estarían atribuyendo funciones que no le competen. 
 

7. Dictamen en sentido negativo 
En relación con el proyecto de decreto para adicionar los incisos 
I) y m) a la fracción VI del artículo 7º de la Ley General de Cambio 
Climático, presentado por las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera, con opinión de la 
Comisión Especial de Cambio Climático. 
 
Síntesis 
Las comisiones desecharon la minuta que proponía incorporar al desarrollo 
social y a la política exterior en las materias sobre las que la Federación 
puede establecer acciones para la mitigación y adaptación al cambio 
climático; en virtud de que la propuesta es inviable. 
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8. Dictamen en sentido negativo 

Punto de acuerdo por el que expresan su conformidad con el 
desechamiento de la Cámara de Diputados al proyecto de decreto 
para adicionar la fracción VII  al artículo 15 de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, presentado por las 
Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios 
Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron desechar la minuta que proponía incorporar al 
principio precautorio en la formulación de la política ambiental. 
 

9. Dictamen en sentido negativo 
Punto de acuerdo por el que expresan su conformidad con el 
desechamiento de la Cámara de Diputados al proyecto de decreto 
para reformar el artículo 34 de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, presentado por las Comisiones 
Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, 
Primera. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron desechar la minuta que tenía por objeto precisar 
diversas disposiciones en materia de realización de consultas públicas para 
el desarrollo de obras y actividades con impacto ambiental; en virtud de 
que se optó por analizar las aristas del problema para presentar 
posteriormente una reforma robusta.  
 

10. Punto de acuerdo por el que expresan su conformidad con el 
desechamiento de la Cámara de Diputados al proyecto de decreto 
para reformar la Ley Federal del Trabajo, presentado por las 
Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, de Asuntos Indígenas y 
de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
 
 

 Página 12 de 35  
 



Gaceta Plus 
Dirección General de Difusión y Publicaciones 

Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República 

Síntesis 
Las comisiones aprobaron desechar la minuta que tenía por objeto proteger 
los derechos de los trabajadores del campo, en virtud de que la 
problemática planteada por el legislador promovente, fue atendida por la 
reforma laboral de 2012. 
 

11. Dictamen en sentido negativo 
En relación con el proyecto de decreto para adicionar la fracción X 
al artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, presentado por las Comisiones Unidas de Comunicaciones y 
Transportes y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis 
Las comisiones desecharon la iniciativa que proponía precisar las 
atribuciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para 
garantizar el derecho de acceso a Internet y banda ancha; en virtud de que 
la propuesta se consideró atendida por la legislación secundaria de la 
reforma de telecomunicaciones. 
 

12. Dictamen en sentido negativo 
En relación con el proyecto de decreto para expedir la Ley Federal 
para la Protección de los Derechos de los Usuarios de Internet, 
presentado por las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y 
de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis 
Las comisiones desecharon la iniciativa que proponía establecer diversas 
disposiciones para garantizar los derechos de los usuarios de los servicios 
de telecomunicaciones, en vista de que se consideraron atendidas por la 
reforma en materia de telecomunicaciones. 
 

13. Dictamen en sentido negativo 
En relación con 3 proyectos de reformas a la Ley Federal de 
Telecomunicaciones, presentado por las Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 Página 13 de 35  
 



Gaceta Plus 
Dirección General de Difusión y Publicaciones 

Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República 

Síntesis 
Las comisiones desecharon tres iniciativas de reforma a la Ley Federal de 
Telecomunicaciones, en virtud de haber quedado sin materia luego de la 
aprobación de la reforma en materia de telecomunicaciones. 
 

14. Dictamen de punto de acuerdo sobre la creación de 
comisiones legislativas contra la trata de personas, presentado por 
la Comisión Contra la Trata de Personas. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a los Congresos de las entidades federativas 
y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a crear sus respectivas 
comisiones ordinarias contra la trata de personas. 
 

15. Dictamen de punto de acuerdo sobre recomendaciones de la 
ONU en materia de familias, presentado por la Comisión de Familia y 
Desarrollo Humano. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar al Ejecutivo Federal que informe sobre las 
acciones que realiza para atender los resultados del Informe sobre 
Desarrollo Humano 2014 “Sostener el Progreso Humano: reducir 
vulnerabilidades y construir resiliencia” de la Organización de las Naciones 
Unidas. 
 

16. Dictamen de punto de acuerdo para conmemorar el Día 
Nacional de la Familia, presentado por la Comisión de Familia y 
Desarrollo Humano. 
 
Síntesis 
La comisión exhortar a los gobiernos de las entidades federativas y del 
Distrito Federal a llevar a cabo diversas actividades conmemorativas al Día 
Nacional de la Familia. 
 

17. Dictamen de punto de acuerdo relativo al grupo de mujeres 
“Las Patronas”, presentado por la Comisión de Asuntos Migratorios. 
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Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que el Senado de la República 
emite un reconocimiento a “Las Patronas” de Veracruz, por sus 20 años de 
apoyo incondicional a los migrantes que arriesgan su vida en el tránsito por 
México.  
 
Asimismo, se exhorta a la SRE a realizar a promover la candidatura de dicho 
grupo al premio Príncipe de Asturias. 
 

18. Dictamen de punto de acuerdo en torno a los migrantes que 
son víctimas de los descarrilamientos de “la bestia”, presentado por 
la Comisión de Asuntos Migratorios. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la SEGOB a brindar atención médica y 
proteger a los migrantes que son víctimas de los descarrilamientos del 
ferrocarril conocido como “la bestia”.  
 
Asimismo, exhorta a la PGR a investigar y sancionar a quienes resulten 
responsables de los descarrilamientos. 
 

19. Dictamen de punto de acuerdo relativo a las condiciones de 
las estaciones migratorias, presentado por la Comisión de Asuntos 
Migratorios. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al titular del Instituto Nacional de Migración a 
informar en qué condiciones se encuentran las instalaciones de las 
estaciones migratorias a nivel nacional. 
 

20. Dictamen de punto de acuerdo en materia de sismos, 
presentado por la Comisión de Distrito Federal. 
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Gobierno del Distrito Federal a informar de 
manera permanente al Senado sobre las acciones emprendidas en materia 
de condiciones de riesgos en sismos, así como a llevar a cabo las acciones 
necesarias para que todas las demarcaciones cuenten con un Atlas de 
riesgos actualizado, que permita a la ciudadanía contar con información 
sobre los peligros y riesgos ante la actividad sísmica en la capital del país. 
 

21. Dictamen de punto de acuerdo sobre la deserción escolar a 
nivel bachillerato en el D.F., presentado por la Comisión de Distrito 
Federal. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a 
informar de las acciones implementadas para reducir la deserción escolar 
en los planteles que forman parte del sistema de bachillerato de la Ciudad 
de México. 
 

22. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la homologación del 
Programa de Verificación Vehicular en el D.F., presentado por la 
Comisión de Distrito Federal. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar al Jefe de Gobierno del Distrito Federal un 
informe de las acciones de coordinación con las demás entidades 
federativas de la zona centro para cumplir y, en su caso, homologar las 
disposiciones del “Programa de Verificación Vehicular”. 
 

23. Dictamen de punto de acuerdo para retomar el Centro 
Cultural Ricardo Martínez, presentado por la Comisión de Distrito 
Federal. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar al Gobierno del Distrito Federal que reincorpore 
el inmueble de Avenida Juárez No. 58 como bien público y patrimonio 
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urbanístico y arquitectónico de la Ciudad de México; asimismo que retome 
el proyecto Centro Cultural Ricardo Martínez, para dicho inmueble. 
 

24. Dictamen de punto de acuerdo que solicita elaborar el 
Reglamento de la Ley de Aguas del D.F., presentado por la Comisión 
de Distrito Federal. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a 
elaborar el Reglamento de la Ley de Aguas del Distrito Federal que regule 
en la parte correspondiente, la implementación del sistema para la cosecha 
de agua de lluvia. 
 

25. Dictamen de punto de acuerdo sobre la implementación de la 
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 
presentado por la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la 
Adolescencia.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las entidades federativas disponer de los 
recursos presupuestarios para la implementación de la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y a armonizar las legislaciones 
locales con dicha Ley. 

 
26. Dictamen de punto de acuerdo en torno al albergue “La Gran 

Familia”, presentado por la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la 
Adolescencia. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la PGR a informar sobre las sanciones a las 
personas responsables de los hechos delictivos cometidos en el albergue 
“La Gran Familia”, y al Sistema DIF, le exhorta a verificar si la Sra. Rosa 
Verduzca alberga nuevamente a personas en su domicilio. 
 

27. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la reconstrucción de 
Baja California Sur, presentado por la Comisión de Turismo. 
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Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que el Senado de la República 
reconoce el trabajo coordinado que han emprendido el Gobierno Federal y 
el gobierno del estado de Baja California Sur para la reconstrucción de ese 
estado; y exhorta al propio gobierno del estado y a la titular de la Secretaría 
de Turismo a continuar con los trabajos para el mantenimiento y mejora 
de la zona turística de Cabo San Lucas. 
 

28. Dictamen de punto de acuerdo relativo a las regiones que 
han solicitado el nombramiento de “pueblo mágico” en Quintana 
Roo, presentado por la Comisión de Turismo. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la titular de la Secretaría de Turismo y a la 
Secretaría de Turismo del estado de Quintana Roo a considerar el alto 
potencial de las regiones que han solicitado el reconocimiento y 
nombramiento como pueblo mágico. 

 
29. Dictamen de punto de acuerdo sobre el apoyo turístico a 

pueblos con atractivos naturales, presentado por la Comisión de 
Turismo. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la titular de la Secretaría de Turismo a 
analizar la posibilidad de implementar un programa similar al de pueblos 
mágicos para el turismo de naturaleza que contribuya a revalorar a un 
conjunto de poblaciones con atractivos naturales que representan 
alternativas frescas y diferentes para los visitantes nacionales y extranjeros. 

 
30. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la restauración del 

Centro Internacional de Convenciones de Los Cabos, presentado por 
la Comisión de Turismo. 
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al titular del Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo y al gobierno del estado de Baja California Sur a seguir trabajando 
para restaurar y poner en operación el Centro Internacional de 
Convenciones de Los Cabos. 

 
31. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la promoción de 

cadenas productivas en Quintana Roo, presentado por la Comisión de 
Turismo. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la titular de la Secretaría de Turismo, al 
gobierno del estado de Quintana Roo y a los gobiernos de los municipios 
de dicha entidad, a continuar con la incentivación de cadenas productivas, 
a fin de detonar la economía local y el desarrollo regional. 
 

32. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la inversión en 
Costa Rica, presentado por la Comisión de Relaciones Exteriores, América 
Latina y el Caribe. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Ejecutivo Federal a impulsar una mejor 
coordinación entre las instituciones gubernamentales y la iniciativa privada, 
a fin de que se promueva la inversión bilateral entre Costa Rica y nuestro 
país. 

 
33. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la normalización de 

las relaciones EUA-Cuba, presentado por la Comisión de Relaciones 
Exteriores, América Latina y el Caribe. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a 
buscar que México funja como mediador entre los Estados Unidos de 
América y Cuba en el proceso de normalización de sus relaciones 
diplomáticas. 
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34. Dictamen de punto de acuerdo para felicitar a la Presidenta 
de Brasil por su reelección, presentado por la Comisión de Relaciones 
Exteriores, América Latina y el Caribe. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhorta el pronunciamiento por el que el Senado de 
la República extiende una fraterna felicitación a la Sra. Dilma Vana da Silva 
Rousseff por haber sido reelecta como Presidenta de Brasil para el período 
2015-2020. 
 

35. Dictamen de punto de acuerdo para reconocer al Presidente 
y Vicepresidente electos en Bolivia, presentado por la Comisión de 
Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar el pronunciamiento por el que el Senado de 
la República manifiesta su reconocimiento a los Señores Juan Evo Morales 
Ayma y Álvaro García Linera por su elección como Presidente y 
Vicepresidente, respectivamente, del Estado Plurinacional de Bolivia. 
 

36. Dictamen de punto de acuerdo para reconocer la gestión del 
Presidente José Mujica Cordano, presentado por la Comisión de 
Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba el pronunciamiento por el que el Senado de la 
República reconoce al Sr. José Alberto Mujica Cordano por su gestión como 
Presidente de Uruguay en el período 2010-2015; y se congratula por el 
inicio de la gestión del Sr. Tabaré Ramón Vázquez Rosas como Presidente 
de ese país para el período 2015-2020. 
 

37. Dictamen de punto de acuerdo relativo a los trabajos de la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, presentado 
por la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe. 
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Síntesis 
La comisión aprueba el pronunciamiento por el que el Senado de la 
República reitera su reconocimiento a la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños por sus trabajos en pro del desarrollo de los 
países miembros, en el marco de la III Cumbre realizada el 28 y 29 de 
enero de 2015. 
 

38. Dictamen de punto de acuerdo sobre las relaciones 
económicas México-Cuba, presentado por la Comisión de Relaciones 
Exteriores, América Latina y el Caribe. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Gobierno Federal a promover acciones 
para dinamizar las relaciones económicas entre México y Cuba, con miras 
a la posible suscripción de un tratado de libre comercio. 
 

39. 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. 
 

40. Dictamen que desecha punto de acuerdo que solicitaba una 
auditoría al municipio de Monterrey, presentado por la Comisión de 
Desarrollo Municipal. 
 
Síntesis  
La comisión desechó la proposición que exhortaba al Congreso del estado 
de Nuevo León a solicitar una auditoría de la cuenta pública del municipio 
de Monterrey, por posibles desvíos de recursos en el período comprendido 
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de enero de 2013 y octubre de 2014; en virtud de que el Senado no cuenta 
con facultades para imponerse sobre los poderes de una entidad federativa. 
 

41. Dictamen que desecha punto de acuerdo que exhortaba a 
investigar a funcionarios de León, Guanajuato, presentado por la 
Comisión de Desarrollo Municipal. 
 
Síntesis  
La comisión desechó la proposición que exhortaba al Congreso del estado 
de Guanajuato a investigar las presuntas irregularidades realizadas por 
funcionarios públicos de la administración pública de León, Guanajuato, 
respecto a algunos contratos con particulares; en virtud de que el Senado 
no cuenta con facultades para imponerse sobre los poderes de una entidad 
federativa. 
 
 

VI. PROPOSICIONES 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

1. Relativa a ofrecer espacios noticiosos para la periodista Carmen 
Aristegui, presentada por los Senadores Javier Corral Jurado, Manuel 
Bartlett Díaz, Roberto Gil Zuarth, Daniel Ávila Ruíz, Adán Augusto López 
Hernández, Layda Sansores San Román, Mario Delgado Carrillo, Isidro 
Pedraza Chávez, Laura Angélica Rojas Hernández, Dolores Padierna 
Luna y Alejandra Barrales Magdaleno. 
 
Síntesis 
Los Senadores exhortan a la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión 
del Congreso de la Unión a abrir espacios noticiosos bajo la conducción de 
Carmen Aristegui, se adhiera a MéxicoLeaks y promueva un convenio de 
transmisión en vivo o retransmisión diferida del citado programa de 
noticias. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
2. En relación al conflicto entre Grupo MVS y la comunicadora Carmen 

Aristegui, presentada por el Sen. Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador hace referencia al conflicto entre Grupo MVS y solicita se atienda 
el derechos de las audiencias ante el despido de la reportera Carmen 
Aristegui. 
 

3. En torno a la apertura de espacios noticiosos para la periodista 
Carmen Aristegui, presentada por el Sen. Mario Delgado Carrillo, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador exhorta al Instituto Mexicano de la Radio a considerar la 
apertura de un espacio en sus emisoras y programación para la periodista 
Carmen Aristegui. 
 

4. Relativa a la revisión detallada de los lineamientos editoriales de 
MVS Radio, presentada por la Sen. Alejandra Barrales Magdaleno, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Senadora exhorta al titular del Instituto Federal de Telecomunicaciones 
a revisar los lineamientos editoriales de MVS Radio, a efecto de determinar 
si su más reciente modificación constituye una violación a los derechos 
humanos de sus trabajadores. 
 

5. Relativa a la prevención del suicidio, presentada por el Sen. Miguel 
Romo Medina con aval de Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
Los Senadores exhortan a la Secretaría de Salud a implementar una 
campaña nacional orientada a prevenir y atender los casos de suicidio en 
México. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

6. Relativa a la explotación del gas shale en el estado de Coahuila, 
presentada por la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora exhorta al Gobierno Federal a informar respecto el estudio 
realizado por parte del Instituto Mexicano del Petróleo y la compañía 
Mexicana de Exploraciones S.A. de C. V. sobre la superficie determinada en 
el estado de Coahuila para la explotación del gas shale. 
 

7. Relativa a la caída de las inversiones extranjeras, presentada por el 
Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática.  
  
Síntesis 
El Senador exhorta al titular de la Secretaría de Economía a implementar 
las acciones necesarias para frenar la caída de las inversiones extranjeras 
directas en nuestro país, así como a informar a esta Soberanía las causas 
de dicho desplome. 
 

8. Relativa al estado que guarda el Sistema de Información y Gestión 
Educativa, presentado por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo.  
 
Síntesis 
El Senador exhorta a la Secretaría de Educación Pública a fin de que rinda 
un informe del estado que guarda el Sistema de Información y Gestión 
Educativa.  
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9. En materia de bullying en la escuelas, presentada por los Senadoras 
Anabel Acosta Islas, Angélica Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona, 
Hilda Flores Escalera, Mely Romero Celis, Margarita Flores Sánchez, Itzel 
Ríos de la Mora, Lilia Merodio Reza, Mayela Quiroga Tamez y del Sen. 
Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores exhortan una encuesta anual nacional y con 
representatividad a nivel local, que muestre las tipologías y frecuencia del 
acoso escolar.  
 

10. Relativa al fomento del desarrollo del cacao, presentada por la 
Sen. Irma Zulema Cobián Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora exhorta al Ejecutivo Federal a incluir en el Plan Nacional un 
“bono del cacao”, como una remuneración otorgada a productores que 
fomente el desarrollo del cacao, involucrando tanto al sector privado como 
al sector público, con inversiones a largo plazo. 
 

11. Relativa a la Universidad Autónoma de Guerrero, presentada por 
el Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador exhorta al Ejecutivo Federal a contemplar recursos 
extraordinarios para la Universidad Autónoma de Guerrero, con el fin de 
aumentar la matrícula en la carrera de medicina en el estado. 
 

12. En relación a los hechos ocurridos el pasado 15 de marzo en el 
tren conocido como “La Bestia”, presentada por la Sen. Ana Gabriela 
Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
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Síntesis 
La Senadora se refiere a los hechos ocurridos el pasado 15 de marzo en el 
tren conocido como “La Bestia”, donde resultó un menor migrante 
hondureño muerto y otro gravemente herido, en el estado de Puebla 
 

13. En relación a los productores agropecuarios, presentada por los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
  
Síntesis 
Los Senadores exhortan a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a llevar a cabo las previsiones 
económicas necesarias para diseñar un programa de apoyo a los 
productores agropecuarios que se vean afectados durante la temporada de 
sequía que se prevé durante este año 2015. 
 

14. En torno a la seguridad en el uso de la pirotecnia, presentada 
por la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora exhorta al gobierno estatal y a los gobiernos municipales del 
estado de Querétaro a realizar las acciones oportunas para salvaguardar la 
seguridad en el uso de la pirotecnia; y al Poder legislativo a llevar a cabo 
las medidas legislativas que garanticen la seguridad en la fabricación, uso, 
venta, transporte y almacenamiento de cohetes y cohetones de toda clase. 
 

15. En relación a la reforma financiera, presentada por la Sen. Dolores 
Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
  
Síntesis 
La Senadora cita a comparecer al Secretario de Hacienda y Crédito Público, 
al Gobernador del Banco de México y al Presidente de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, con el fin de que realicen una evaluación real y 
objetiva de la situación económica nacional y de la forma en la cual se ha 
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implementado la reforma financiera, así como para que expliquen las 
políticas que emprenderá el Ejecutivo Federal para resolver los efectos 
negativos sobre la economía nacional. 
 

16. En relación al tema de la soberanía alimentaria del país, 
presentada por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador exhorta a las SAGARPA y de Economía y a sus homólogas 
estatales, a salvaguardar la soberanía alimentaria del país. 
 

17. Relativa al aeropuerto internacional de Tepic, presentada por el 
Sen. Manuel H. Cota Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
  
Síntesis 
El Senador exhorta al Ejecutivo Federal a emitir un decreto por el cual se 
incluya el nombre el poeta y diplomático nayarita “Amado Nervo” en la 
denominación oficial del aeropuerto internacional de Tepic, para quedar 
como Aeropuerto Internacional de Tepic, Amado Nervo. 
 

18. Relativa a los acuerdos con la Embajada de Azerbaiyán y a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, presentada por el Sen. Jorge Luis 
Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a concluir los 
acuerdos con la Embajada de Azerbaiyán y a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores a continuar fortaleciendo las relaciones diplomáticas con ese 
país. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

19. Relativa a las aguas someras para la adjudicación de contratos 
de producción compartida, presentada por la Sen. Dolores Padierna 
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Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La Senadora se refiere al proceso de convocatoria de aguas someras para 
la adjudicación de contratos de producción compartida para la exploración 
y extracción de 23 áreas contractuales, en el marco de la Ronda uno. 
 

20. En torno a la calidad educativa del país, presentada por el Sen. 
David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador exhorta a la SEP a que, en coordinación con sus homólogas 
estatales y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, 
elaboren e implementen a partir de los resultados del Programa para la 
Evaluación Internacional de los Estudiantes, aplicada a los estudiantes 
mexicanos, acciones políticas o los programas necesarios que permitan 
incrementar la calidad educativa del país. 
 

21. En relación a la entrega de contratos a la empresa P lanet 
Ingeniería, S.A de C.V., presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores exhortan a la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal y a la Contraloría General capitalina a presentar un informe de los 
avances en las investigaciones en relación a la comisión de probables actos 
antijurídicos como conflictos de interés, en la entrega de contratos a la 
empresa Planet Ingeniería, S.A de C.V., por parte de la Secretaría de Obras 
y Servicios, en el marco de los programas “Iluminemos tu Ciudad” y 
“Decisiones por Colonia”. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

22. Relativa a la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México, presentada por los Senadores Víctor Hermosillo 
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y Celada, Manuel Bartlett Díaz, Alejandro Encinas Rodríguez, Luis 
Sánchez Jiménez, Marcela Torres Peimbert y Ernesto Ruffo Appel.  
  
Síntesis 
Los Senadores exhortan a los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios 
a designar a los integrantes de la Comisión Especial para la Atención y 
Seguimiento a la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México, de sus respectivos partidos. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

23. Relativa al uso de información privilegiada de Petróleos 
Mexicanos en favor de Petrobal y demás empresas de Grupo Bal, 
presentada por la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 
  
Síntesis 
La Senadora exhorta a la Auditoría Superior de la Federación, a la Secretaría 
de la Función Pública y a la Procuraduría General de la República 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 2015. 
 

24. Relativa a la temporada vacacional de “Semana Santa”, 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores exhortan a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de 
Turismo y a la Procuraduría Federal del Consumidor a llevar a cabo las 
acciones pertinentes a fin de fortalecer los programas y operativos de 
seguridad pública, seguridad vial, asesoría turística y evitar abusos en 
precios y tarifas hacia los consumidores durante la temporada vacacional 
de “Semana Santa”. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
25. Relativa a las lluvias recientes en el estado de Colima, 

presentada por la Sen. Irma Zulema Cobían Chávez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
  
Síntesis 
La Senadora exhorta a la Secretaría de Gobernación a declarar zona de 
desastre a los 10 municipios del estado de Colima que han sido afectados 
por las lluvias recientes y le sean asignados los recursos del FONDEN. 
 

26. Relativa a proporcionar información sobre mexicanos 
residentes en Barcelona, presentada por el Sen. Zoé Robledo Aburto, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a informar la 
situación del consulado mexicano en Barcelona, España y a proporcionar 
información sobre mexicanos residentes en Barcelona. 
 

27. En torno al accidente aéreo del Airbus A320 de la compañía 
alemana Germanw ings, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores expresan consternación y solidaridad con los familiares y 
amigos de las mexicanas Daniela Ayón Razo y Dora Isela Salas Vázquez, 
que perdieron la vida en el accidente aéreo del Airbus A320 de la compañía 
alemana Germanwings, acaecido el pasado 24 de marzo en el sur de 
Francia 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

28. En relación al estado de Coahuila y Leadman Trade S.A de C.V, 
presentada por la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
La Senadora exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 
investigar e informar sobre las operaciones que se hayan registrado entre 
el gobierno del estado de Coahuila y Leadman Trade S.A. de C.V. 
 

29. Relativa a la protección de los ahorros de los usuarios de la 
empresa SERFIR en el estado de Chiapas, presentada por el Sen. Zoé 
Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador exhorta a la SHCP, a la CONAPRED de los Usuarios de Servicios 
Financieros y al gobierno del estado de Chiapas a llevar a cabo las acciones 
pertinentes para garantizar la protección de los ahorros de los usuarios de 
la empresa SERFIR de los municipios de Motozintla, Siltepec, El Porvenir y 
Huixtla, del estado de Chiapas. 
 

30. Relativa a los productores agrícolas afectados por las lluvias 
registradas, presentada por los Senadores Eviel Pérez Magaña, Mely 
Romero Celis, Ma. del Rocío P ineda Gochi y Miguel Ángel Chico Herrera, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores exhortan a los titulares de las SAGARPA y Secretaría de 
Desarrollo Social a informar sobre las acciones implementadas para atender 
las necesidades de los productores agrícolas afectados por las lluvias 
registradas en días pasados. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

31. En relación a la reforma legal que tiene por objeto prohibir a 
los circos el uso de animales, presentada por la Sen. Silvia Guadalupe 
Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
  
Síntesis 
La Senadora exhorta a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y de Hacienda y Crédito Público a implementar un programa 
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emergente para la creación de albergues para las especies de fauna 
silvestre con motivo de la reforma legal que tiene por objeto prohibir a los 
circos el uso de animales. 
 

32. En torno a la entrega de placas a los pequeños empresarios de 
pasaje, presentada por los Senadores María del Pilar Ortega Martínez, 
Francisco Búrquez Valenzuela y Javier Lozano Alarcón, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Los Senadores exhortan al titular de la SCT a cumplir con la entrega de 
placas a los pequeños empresarios de pasaje, turismo y hombres camión 
que aun cumpliendo con los requisitos de dicha Secretaría, no se les ha 
otorgado su derecho al reemplacamiento. 
 

33. Relativa al procedimiento de la licitación de pasaportes, 
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. 
 
Síntesis 
Los Senadores exhortan a la Secretaría de Relaciones Exteriores a remitir 
un informe sobre la licitación de pasaportes. 
 

34. En torno al Cáncer Cérvicouterino, presentada por el Sen. 
Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador exhorta a la Secretaría de Salud a actualizar la Guía de Práctica 
Clínica para el Diagnóstico y Tratamiento y el Protocolo Técnico para el 
Cáncer Cérvicouterino, con el fin de garantizar el uso de los mejores 
tratamientos disponibles para la atención de las etapas III y IV. 
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35. En torno a la prevención del cáncer cervicouterino, presentada 
por el Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
Síntesis 
El Senador exhorta a la titular de la Secretaría de Salud a dotar a los tres 
niveles de atención médica con el equipo necesario para realizar las 
acciones de prevención, tratamiento y control del cáncer cervicouterino, de 
acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-014-SSA2-1994. 
 
 

VII. COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA 
CÁMARA DE SENADORES 

 
1. Proyecto de presupuesto de dietas, honorarios, sueldos y gastos 

de la Cámara de Senadores para el mes de abril de 2015. 
 

2. Informe del presupuesto ejercido por la Cámara de Senadores en el 
mes de febrero de 2015. 
  
 

VIII. EFEMÉRIDES 
 

1. De la Sen. Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el centésimo segundo aniversario 
del natalicio de Griselda Álvarez Ponce de León. 
 

2. De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, sobre el “Plan de Guadalupe”. 
 

3. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, sobre el CII aniversario de la 
promulgación del Plan de Guadalupe”. 
 

4. Del Sen. Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, sobre “La Hora del Planeta”. 
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5. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el “Día Mundial de la prevención de 
cáncer de cuello uterino”. 
  
 

IX. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
COMISIONES UNIDAS DE DEFENSA NACIONAL; GOBERNACIÓN Y 
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS  

1. Convocatoria a la Reunión de Comisiones Unidas, la cual tendrá 
verificativo el próximo día jueves 26 de marzo del año en curso, a las 
12:00 horas, en la Sala de Protocolo de la Junta de Coordinación Política, 
ubicada en el sótano 1 del Senado de la República. 

Asunto 
Inicio a los trabajos de dictaminación de la iniciativa que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. 
 
COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL 

2. Convocatoria a la Décima Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión, a 
celebrarse el día jueves 26 de marzo del año en curso a las 16:00 
horas, Sala 5 de la planta baja del Hemiciclo del Senado de la República. 

Asunto 
Análisis, discusión y aprobación de dos Iniciativas y una Minuta. 
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