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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 
7 de abril de 2015 

Cámara de Diputados 1 

Comunicaciones de ciudadanos 
Senadores 2 

Acuerdos de la JUCOPO 1 

Poder Ejecutivo Federal 10 

Banco de México 1 

INEGI 1 

CNDH 1 

Cámara de Diputados 1 

Iniciativas 18 

Dictámenes de primera lectura 4 

Dictámenes a discusión y votación 56 

Proposiciones 
Solicitadas de 
urgente y obvia 
resolución 

36 8 

Efemérides 5 

Comunicaciones de Comisiones 9 

Total de asuntos 
programados 146 
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GACETA PLUS  
Segundo Periodo Ordinario  

Tercer Año de Ejercicio  
Martes, 7 de abril de 2015 

 
 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

II. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

1. Del Sen. Arturo Zamora Jiménez, con la que remite el Informe de su 
participación en calidad de observador de la delegación mexicana que 
asistió a las sesiones extraordinarias de preparación para la Sesión 
Especial de la Asamblea General de la ONU sobre el Problema 
Mundial de Drogas, en el marco del 58º Período de Sesiones de la 
Comisión de Estupefacientes, que se realizó en Viena, Austria, del 9 al 12 
de marzo de 2015. 
 

2. De la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria, con la que remite su 
Informe Anual 2013-2014. 
 
 

III. ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 

1. Uno, por el que se modifica la integración de comisiones. 
 
Síntesis 
La Junta de Coordinación Política somete a consideración de la asamblea el 
acuerdo por el que la Senadora María Hilaria Domínguez Arvizu del PRI se 
integra a la Comisión de Reforma Agraria y deja de pertenecer a la Comisión 
de Radio, Televisión y Cinematografía. 
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IV. PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN  
 

1. Oficio con el que remite la propuesta de designación de la ciudadana 
Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara como Procuradora de la 
Defensa del Contribuyente, para un segundo período de cuatro años. 
 

2. Oficio con el que remite la propuesta de designación del ciudadano 
Luis Miguel Montaño Reyes como Vocal de la Junta de Gobierno 
del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, para un nuevo 
período que iniciará desde su aprobación hasta el 31 de diciembre de 2018. 
 

3. Oficio con el que remite la propuesta de designación del ciudadano 
Enrique de Alba Guerra como miembro de la Junta de Gobierno del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, para un segundo 
período que concluirá el 31 de diciembre de 2022. 
 

4. Oficio con el que remite solicitud de autorización para que elementos 
del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos participen en la 
competencia "Fuerzas de Comando 2015", que se llevará a cabo del 
12 al 24 de julio de 2015, en Poptún, Departamento de Petén, República 
de Guatemala. 
 

5. Oficio con el que remite solicitud de autorización para que elementos 
de la Armada de México salgan de los límites del país, en los 
cruceros de instrucción y ejercicio siguientes: 
 
a. Cruceros de Instrucción "Caribe 2015 y "Pacifico Norte 2015", 

ambos del 9 de junio al 14 de julio de 2015.  
b. Crucero de Instrucción "LEVANTE MEDITERRÁNEO 2015", del 25 

de abril al 22 de noviembre de 2015 
c. Ejercicio Multinacional "DAWN BLITZ 2015", del 24 de agosto al 9 

de septiembre de 2015 
d. Ejercicio Multinacional "TRADEWINDS 2015", del 15 al 24 de junio 

de 2015. 
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e. Ejercicio Multinacional "UNITAS PACÍFICO LVI", en el mes de 
octubre de 2015. 

 
6. Oficio por el que informa que el Presidente de la República, Licenciado 

Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional los días 9 
a 11 de abril de 2015, a efecto de atender la invitación que le extendió 
el Presidente de la República de Panamá, Sr. Juan Carlos Varela Rodríguez, 
para participar en la VII Cumbre de las Américas, que se realizará en 
la ciudad de Panamá, Panamá. 
 

7. Oficio con el que remite el Segundo Informe de Ejecución del Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018. 
 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 

8. Oficio con el que remite la información relativa a la evolución de las 
finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector 
público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, el 
canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo total 
de las emisiones de deuda interna y externa al mes de febrero de 2015; 
información sobre la recaudación federal participable; e información sobre 
la evolución de la recaudación para el mes de febrero de 2015. 
 

9. Oficio con el que remite documento que contiene: 
a) Los principales objetivos para la Ley de Ingresos de la Federación 

y Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal 2016; 

b) Los escenarios sobre las principales variables macroeconómicas 
para el año 2016: crecimiento, inflación, tasa de interés y 
precio del petróleo; 

c) Los escenarios sobre el monto total de Presupuesto de Egresos 
de la Federación y su déficit o superávit; y 

d) La enumeración de los programas prioritarios y sus montos. 
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 

10. Oficio con el que remite el Informe sobre la composición y situación 
financiera de las Inversiones del Instituto, correspondiente al cuarto 
trimestre de 2014. 
 
 

V. BANCO DE MÉXICO 
 

1. Oficio con el que remite copia del dictamen a los estados financieros 
del Banco de México correspondientes al ejercicio 2014. 
 
 
VI. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA 
 

1. Oficio con el que remite su Informe de actividades correspondiente a 
2014. 
 
 
VII. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 

1. Oficio con el que remite el Informe Especial sobre las Mujeres 
Internas en los Centros en Reclusión de la República Mexicana, 
correspondiente a 2014. 
 
 

VIII. CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

1. Oficio por el que informa de modificaciones en la integración de los 
Diputados ante la Confederación Parlamentaria de las Américas. 
 
Síntesis  
La Cámara de Diputados informa que se dio de baja a los Diputados María 
Guadalupe Mondragón González y Diego Sinhué Rodríguez Vallejo y se dio 
de alta a los Diputados María de Lourdes Medina Valdés y Ricardo Flores 
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Suárez en la representación ante la Confederación Parlamentaria de las 
Américas. 
 
 

IX. INICIATIVAS 
 

1. 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. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone considerar como explotación al trabajo de una 
persona menor de 15 años realizado en avenidas, calles, cruceros, ejes 
viales o cualquier vía de circulación e imponer 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.  

 
2. 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.  
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3. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 61, 108, 111 y 
112 de la Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de fuero constitucional y responsabilidad de los 
servidores públicos presentado por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone eliminar los fueros constitucionales de todos los 
funcionarios públicos -incluido el Presidente de la República- frente a 
cualquier acusación en materia penal.  

 
4. Proyecto de decreto por el que se reforman los Artículos Primero y 

Tercero Transitorios y se adicionan los artículos Quinto, Sexto y 
Séptimo Transitorios del Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General de Vida 
Silvestre, publicado el 9 de enero de 2015, presentado por las Senadoras 
María Elena Barrera Tapia, María Cristina Díaz Salazar, Hilda Esthela 
Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Lilia Guadalupe Merodio 
Reza e Itzel Sarahí Ríos de la Mora. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone ampliar el plazo para la entrada en vigor de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley 
General de Vida Silvestre pasando de 180 a 270 días naturales (entrando 
en vigor el 6 de octubre del 2015). Ello con la finalidad de que al iniciar la 
prohibición del uso de ejemplares de vida silvestre en circos, sus 
propietarios tengan prohibido sacrificarlos o venderlos. 

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

 
6. 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.  

 
7. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 42 Bis de la Ley 

de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, 
con la finalidad de especificar los intereses del usuario de 
suministro básico, presentado por el Sen. Benjamín Robles Montoya, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar el concepto de “intereses del usuario de 
sumistro básico”, estableciendo que: 

 
1) Cuando se produzcan fallas o se interrumpa el suministro eléctrico y sea 

imputable a los suministradores, éstos deberán otorgar al usuario una 
contraprestación equivalente a los daños producidos y, 

2) Cuando el usuario se encuentre en el segmento de pobreza (por 
desempleo o pertenencia) el suministrador no podrá suspender el 
servicio, indicando que no se deberán cobrar intereses moratorios en 
este caso. 

 
8. 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 
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Cisneros, Manuel H. Cota Jiménez, Eviel Pérez Magaña, Armando Ríos 
Piter y Sofío Ramírez Hernández.  

 
Síntesis 
La iniciativa propone introducir 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 trabadores del campo en  
coordinación de gobiernos estatales y la Federación, añade nuevas 
obligaciones  para el patrón (utilizar interpretes si los trabajadores no 
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). 

 
9. 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 propone establecer el derecho de los estudiantes universitarios 
inscritos en escuelas públicas 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:  

 
• 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. 
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10. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia, a la Ley General en Materia de Delitos 
Electorales, a la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y a la General de Partidos Polít icos, presentado por las 
Senadoras Angélica de la Peña Gómez, Diva Hadamira Gastélum Bajo y 
Adriana Dávila Fernández.  

 
Síntesis 
La iniciativa propone una definición más precisa de violencia política en las 
leyes que ya establecen dicho concepto.  
 
En el caso de las leyes en las cuales no se menciona, se incorpora a la 
violencia política como uno de los de los actos de los que deben abstenerse 
los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos durante las campañas 
políticas, ya que de incurrir en ella, se estará infraccionando a los 
aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular o a 
cualquier ciudadano. 

 
11. 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. 

 
12. Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXVIII-B al artículo 

73 de la Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos 
presentado por el Sen. Martín Orozco Sandoval, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
La iniciativa propone añadir como una facultad más del Congreso de la 
Unión la expedición de legislación para crear un sistema de control Interno 
Institucional, para la Federación, los estados, los municipios, el Distrito 
Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones 
territoriales. 

 
13. Proyecto de decreto por el que se adiciona un cuarto párrafo al 

artículo 26 de la Ley del Banco de México, en materia de remesas, 
presentado por el Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática.  

 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar al Banco de México para regular las 
comisiones que cobran las instituciones financieras por concepto de 
remesas. 

  
14. Proyecto de decreto por el que se reforman la Ley de Instituciones 

de Crédito, la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y 
la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos, presentado por la Sen. Lucero Saldaña Pérez, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que en el caso de que una autoridad judicial 
lo precise, las instituciones de crédito, las instituciones integrantes del 
Sistema Bancario Mexicano, así como los servidores públicos deberán 
proporcionar información necesaria para fijar la cantidad que a título de 
alimentos deba pagarse durante un juicio. 

 
15. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de 

la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y del 
Código Penal Federal, en materia de abandono hacia los adultos 
mayores, presentado por la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
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Síntesis 
La iniciativa propone establecer que el abandono de personas adultas 
mayores debe ser denunciado ante las autoridades competentes, 
estableciendo un castigo a quien cometa esta falta. 

 
16. Proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 

86 de la Ley Federal del Trabajo, presentado por la Sen. Lucero 
Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional.  

 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer en el corto plazo el derecho de igualdad 
salarial entre hombres y mujeres, incluyendo la igualdad de remuneración 
por un trabajo de igual valor.  

  
17. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del 

Código Nacional de Procedimientos Penales, presentado por la Sen. 
Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone que las víctimas puedan apelar una resolución que 
dicte un Juez de Control judicial, a fin de que pueda ser revisada por un 
tribunal distinto y de superior jerarquía.  

 
18. Proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo y se 

reforman los párrafos tercero y cuarto del artículo 73 de la Ley de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, presentado por las 
Senadoras Diva Hadamira Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Hilda 
Esthela Flores Escalera, Juana Leticia Herrera Ale, Itzel Sarahí Ríos de la 
Mora, Lilia Guadalupe Merodio Reza y Mayela Quiroga Tamez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

  
Síntesis 
La iniciativa propone que el Ministerio Público y/o la Fiscalía General 
informen a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y al CONAPRED, 
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sobre los asuntos que deriven de posibles violaciones a derechos humanos. 
Además propone fortalecer las atribuciones de la CNDH en el seguimiento 
de estos procesos. 
 
 

X. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 24, 133 y 
994 de la Ley Federal del Trabajo, presentado por las Comisiones 
Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto tiene por objeto prohibir la práctica de las renuncias 
en blanco, según la cual, algunos patrones obligan a los empleados que 
contratan a firmar una hoja en blanco que luego es utilizada como renuncia 
del trabajador. 
 
Para lo anterior, dispone que quedará prohibido a los patrones o sus 
representantes el exigir a los trabajadores la firma de un documento en 
blanco, título de crédito o documento incompleto como condición para su 
contratación. 
 
Asimismo, impone una multa de 250 a 2,500 veces el salario mínimo 
general a quienes violen tal disposición. 
 

2. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4 del 
Reglamento del Canal de Televisión de Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, presentado por las Comisiones Unidas de 
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron en sus términos la minuta que establece que la 
información difundida por el Canal del Congreso, deberá traducirse 
simultáneamente mediante intérpretes a lengua de señas mexicanas, 
subtitularse con palabras en español o ambas.  
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3. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VI  y se 
reforma la fracción V, recorriendo el contenido actual, del artículo 
389 de la Ley General de Salud, presentado por las Comisiones Unidas 
de Salud y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto crea la figura de certificado de reconocimiento y 
calificación de la discapacidad, el cual se otorgaría por las autoridades 
sanitarias con el objeto de facilitar el acceso de las personas con 
discapacidad a los beneficios médicos, laborales y sociales que disponen 
las leyes. 
 

4. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II  del 
artículo 68 de la Ley General de Salud, presentado por las Comisiones 
Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto establecer que los servicios de planificación familiar 
comprenderán la prescripción de un método anticonceptivo adecuado, con 
base en el historial clínico de las personas. 
 
 

XI. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. Puntos de acuerdo que determinan que los ciudadanos propuestos 
en la terna presentada por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación para sustituir al Magistrado José Alejandro Luna Ramos, 
reúnen los requisitos de elegibilidad para ocupar el cargo de 
Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, presentados por la Comisión de Justicia. 
 
Síntesis 
La comisión informa que los ciudadanos Javier Aguayo Silva, Enrique 
Aguirre Saldívar y Julio César Cruz Ricárdez son elegibles para cubrir la 
vacante por la salida del Magistrado José Alejandro Luna Ramos. 
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2. 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. 
 

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 
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. 
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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 
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. 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 
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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. 
 

7. 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 
promover y fomentar en la población la importancia para la salud de 
mantenerse activa físicamente. 
 

8. 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. 
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9. 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. 
 

10. 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. 
 

11. 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 
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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.  
 

12. 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. 
 
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. 
 

13. 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. 
 

14. 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. 
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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. 
 

15. 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. 
 
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. 
 

16. En relación con el proyecto de decreto para expedir el 
Reglamento de las Sesiones del Congreso General, presentado por 
las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de 
Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
Las comisiones desecharon la iniciativa que proponía expedir un 
Reglamento de las Sesiones del Congreso General, en virtud de que las 
disposiciones planteadas ya se encuentran previstas en los artículos 84 y 
85 de la Constitución, así como en diversas disposiciones de la Ley Orgánica 
y del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 

17. En relación con el proyecto de decreto para adicionar los 
numerales 3, 4 y 5 al artículo 131 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por las 
Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de 
Estudios Legislativos, Primera. 
 
 

 Página 21 de 48  
 



Gaceta Plus 
Dirección General de Difusión y Publicaciones 

Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República 

Síntesis 
Las comisiones desecharon la iniciativa que proponía instaurar el servicio 
civil de carrera en el Canal del Congreso, en virtud de que no estuvo 
acompañada del estudio de impacto presupuestal que ordena la ley. 
 

18. En relación con el proyecto de decreto para reformar el 
últ imo párrafo del artículo 4 de la Constitución Polít ica de los 
Estados Unidos Mexicanos, presentado por las Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales; de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos, 
Primera. 
 
Síntesis 
Las comisiones desecharon la iniciativa que proponía instituir a la activación 
física como parte esencial del derecho humano a la salud, en virtud de que 
tanto la Constitución como diversas leyes ya contemplan a la cultura física 
y la práctica del deporte. 
 

19. En relación con el proyecto de decreto para reformar el 
artículo 123 de la Constitución Polít ica de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentado por las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, 
Primera. 
 
Síntesis 
Las comisiones desecharon la iniciativa que proponía ampliar las licencias 
por maternidad y paternidad en caso de tener hijos con discapacidad o en 
la adopción de niños, en virtud de que la propuesta fue incorporada en la 
reforma laboral de 2012. 
 

20. En relación con el proyecto de decreto para adicionar 
diversas disposiciones a la Ley de los Institutos Nacionales de 
Salud, presentado por las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 
Legislativos. 
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Síntesis 
Las comisiones desecharon la iniciativa que proponía la creación de un 
Instituto Nacional sobre Determinantes Sociales de la Salud, en virtud de 
que los objetivos de la iniciativa ya se encuentran contenidos en la ley, por 
lo que no se justifica la creación de tal instituto. 
 

21. En relación con dos proyectos de decreto para reformar Ley 
General de Salud, en materia de suicidio, presentado por las 
Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
Las comisiones desecharon la iniciativa que proponía diversas medidas en 
materia de atención al suicidio, en virtud de que las propuestas limitarían 
los alcances de la legislación actual, representarían retrocesos, serían 
improcedentes, implican atribuir atribuciones a autoridades no 
competentes, entre otras razones. 
 

22. Punto de acuerdo por el que se desecha la propuesta de 
nombramiento del ciudadano José Gustavo Ruiz Campos, como 
Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal 
y Administrativa, por un nuevo período de diez años, presentado por las 
Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Justicia y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis 
Las comisiones proponen desechar el nombramiento del ciudadano José 
Gustavo Ruiz Campos porque determinaron que sus competencias y 
orientación profesionales no resultan compatibles con el perfil que se 
pretende otorgar al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 
 

23. Dictamen de punto de acuerdo sobre recomendaciones de la 
ONU en materia de familias, presentado por la Comisión de Familia y 
Desarrollo Humano. 
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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. 
 

24. Dictamen de punto de acuerdo relativo al grupo de mujeres 
“Las Patronas”, presentado por la Comisión de Asuntos Migratorios. 
 
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. 
 

25. 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. 
 

26. Dictamen de punto de acuerdo relativo a las condiciones de 
las estaciones migratorias, presentado por la Comisión de Asuntos 
Migratorios. 
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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. 
 

27. Dictamen de punto de acuerdo en materia de sismos, 
presentado por la Comisión de Distrito Federal. 
 
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. 
 

28. 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. 
 

29. 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”. 
 

 Página 25 de 48  
 



Gaceta Plus 
Dirección General de Difusión y Publicaciones 

Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República 

30. 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 
urbanístico y arquitectónico de la Ciudad de México; asimismo que retome 
el proyecto Centro Cultural Ricardo Martínez, para dicho inmueble. 
 

31. 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. 
 

32. 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. 

 
33. 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. 
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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. 
 

34. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la reconstrucción de 
Baja California Sur, presentado por la Comisión de Turismo. 
 
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. 
 

35. 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. 

 
36. 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 
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conjunto de poblaciones con atractivos naturales que representan 
alternativas frescas y diferentes para los visitantes nacionales y extranjeros. 

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

Centro Internacional de Convenciones de Los Cabos, presentado por 
la Comisión de Turismo. 
 
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. 

 
38. 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. 
 

39. 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 aprobó 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. 

 
40. 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. 

 Página 28 de 48  
 



Gaceta Plus 
Dirección General de Difusión y Publicaciones 

Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República 

 
Síntesis 
La comisión aprobó 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. 

 
41. 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 aprobó 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. 
 

42. 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 aprobó 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. 
 

43. 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 aprobó 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. 
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44. 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. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó 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. 
 

45. 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 aprobó 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. 
 

46. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la construcción de 
hospitales en Yucatán, presentado por la Comisión de Salud. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud a informar sobre la 
situación actual que guardan las construcciones de los hospitales generales 
de segundo nivel de los municipios de Tekax y Ticul, del estado de Yucatán. 

 
47. Dictamen de punto de acuerdo sobre la inclusión de personas 

de talla pequeña, presentado por la Comisión de Salud. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a los tres órdenes de gobierno a implementar 
programas y acciones que permitan la inclusión plena y efectiva de las 
personas de talla pequeña en la sociedad; y exhorta a la Secretaría de Salud 
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a adoptar las medidas e instrumentos necesarios para la atención de 
enfermedades relacionadas con la acondroplasia. 

 
48. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la atención médica 

a mujeres embarazadas, presentado por la Comisión de Salud. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud a llevar a cabo 
campañas de concientización dirigidas a los profesionales de la salud, con 
la finalidad de brindar atención médica de calidad a toda mujer 
embarazada, con respeto a la dignidad y sus derechos. 

 
49. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la prevención de la 

diabetes, presentado por la Comisión de Salud. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud a implementar una 
campaña de difusión anual sobre la prevención y detección oportuna de la 
diabetes. 

 
50. Dictamen de punto de acuerdo sobre la construcción del 

hospital Jesús Gilberto Gómez Maza en Chiapas, presentado por la 
Comisión de Salud. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud a que, en coordinación 
con el gobierno de Chiapas, rinda un informe sobre la construcción y 
equipamiento del hospital Jesús Gilberto Gómez Maza y sobre su 
funcionamiento y la atención médica que se ha brindado desde su 
inauguración. 

 
51. Dictamen de punto de acuerdo relativo al abasto de 

medicamentos, presentado por la Comisión de Salud. 
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud a diseñar e 
implementar una política integral nacional que garantice el abasto oportuno 
y eficiente de medicamentos en las instituciones de salud pública. 

 
52. Dictamen de punto de acuerdo sobre recursos empleados 

para investigación médica, presentado por la Comisión de Salud. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Comisión Coordinadora de Institutos 
Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad de la Secretaría de 
Salud a informar el mecanismo mediante el cual las instituciones que 
cuentan con unidades habilitadas de apoyo al predictamen, han asegurado 
que los recursos captados por éstas sean canalizados efectivamente a las 
áreas de investigación. 

 
53. Dictamen de punto de acuerdo sobre medicamentos 

biocomparables, presentado por la Comisión de Salud. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud a explorar la 
posibilidad de incluir y prever en el proyecto de la norma oficial mexicana 
257-SSA1-2013, un procedimiento de reordenamiento de los medicamentos 
no comparables a fin de que puedan adquirir la condición de 
biocomparables. 
 

54. 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. 
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55. 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 
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. 
 

56. 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. 
 
 

XII. PROPOSICIONES 
 

1. 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 
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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”. 
 

2. 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. 
 

3. Relativa a las aguas someras para la adjudicación de contratos de 
producción compartida, presentada por la Sen. Dolores Padierna 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. 
 

4. Relativa a 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 Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación y de Economía y a sus homólogas estatales, 
informen qué programas, acciones y políticas públicas se han creado y den 
a conocer qué modelo de desarrollo se ha implementado para reactivar el 
campo mexicano, para disminuir la importación de semillas básicas. 
 

5. 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. 
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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. 
 

6. 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

7. 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. 
 

8. En torno a la calidad educativa del país, presentada por el Sen. David 
Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
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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. 
 

9. 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. 
 

10. 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. 
 

11. 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. 
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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. 
 

12. Relativa al Instituto Mexicano del Seguro Social en el estado 
de Campeche, presentada por la Sen. Layda Sansores San Román, del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La Senadora exhorta al titular de la Secretaría de la Función Pública a 
investigar la responsabilidad administrativa y penal de Víctor Santiago Pérez 
Aguilar, delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en el estado de 
Campeche, por el deterioro de las instalaciones correspondientes al 
almacén general de suministros de dicho instituto. 
 

13. Relativa a losbeneficierios de los programas de apoyo al sector 
agropecuario, presentada por la Sen. Juana Leticia Herrera Ale, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis 
La Senadora exhorta al titular del Servicio de Administración Tributaria a 
poner en marcha un programa de atención inmediata dirigido a brindar 
orientación y asesoría fiscal a los campesinos y jornaleros que son 
beneficiarios de los diversos programas de apoyo al sector agropecuario. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

14. Relativa a la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México, presentada por los Senadores Víctor Hermosillo 
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 
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Seguimiento a la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México, de sus respectivos partidos. 
 

15. 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. 
 

16. En relación a la producción agropecuaria, presentada por el Sen. 
David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador exhorta a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación, de Economía y de Desarrollo Social a crear e 
impulsar una política pública nacional que fomente e integre cooperativas 
de producción agropecuaria. 
 

17. En relación al Día Mundial de la Salud, 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 diversas dependencias federales y de las 
entidades federativas a emprender acciones en materia de inocuidad de los 
alimentos, en el marco del Día Mundial de la Salud. 
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18. 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. 
 

19. En relación a la seguridad industrial, operativa y de prevención 
que se implementan en las plataformas y complejos petroleros, 
presentada por el Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador cita a comparecer al Director General de Petróleos Mexicanos; 
al Comisionado Presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos; al 
Director General de Pemex Exploración y Producción; y al Director Ejecutivo 
de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio 
Ambiente del Sector Hidrocarburos ante la Comisión de Energía a fin de 
que rindan un informe pormenorizado acerca de las medidas, protocolos y 
acciones que correspondan en materia de seguridad industrial, operativa y 
de prevención que se implementan en las plataformas y complejos 
petroleros. 
 

20. Relativa al maltrato infantil, presentada por Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores exhortan a los gobiernos de los 31 estados y del Distrito 
Federal a llevar a cabo acciones encaminadas a prevenir, atender y 
combatir el maltrato infantil. 
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21. 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. 
 

22. En relación con los atentados terroristas ocurridos en la 
universidad Garissa, presentada por  el Sen. Benjamín Robles Montoya, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador se solidariza con el pueblo de Kenia por los recientes atentados 
terroristas ocurridos en la universidad Garissa en la región noreste del país 
africano. 
 

23. En relación a los panteones y cementerios bajo la administración 
del Gobierno del Distrito Federal, presentada por los Senadores del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores exhortan al Gobierno del Distrito Federal a informar el 
estado que guardan los panteones y cementerios bajo su administración, 
así como los programas de mantenimiento que instrumenta para 
conservarlos en buen estado. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

24. 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 
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Cáncer Cérvicouterino, con el fin de garantizar el uso de los mejores 
tratamientos disponibles para la atención de las etapas III y IV. 
 

25. Relativa al sector hidrocarburos, presentada por el Sen. Benjamín 
Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador cita a comparecer al Director Ejecutivo de la Agencia Nacional 
de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos para dar un informe sobre las medidas tomadas en materia 
de seguridad industrial del sector hidrocarburos, la supervisión llevada a 
cabo para garantizar su debido cumplimiento y las condiciones físicas y de 
seguridad de las instalaciones petroleras del país. 
 

26. Relativa a los riesgos del consumo de los llamados “medicamentos 
milagro”, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores exhortan a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos Sanitarios a implementar diversas 
campañas de información y concientización en relación a los riesgos para 
la salud que representa el consumo de los llamados “medicamentos 
milagro”. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

27. 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. 
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28. Relativa a fomentar la adopción y la tenencia de animales, 
presentada por el Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador exhorta a las autoridades federales, estatales, del Distrito 
Federal y municipales a actualizar la normatividad a fin de fomentar la 
adopción y la tenencia responsable de animales de compañía. 
 

29. Relativa al combate de los incendios forestales, presentada por 
el Sen. Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
a capacitar al personal técnico y de brigada, así como ampliar y actualizar 
el equipamiento especializado para el combate de los incendios forestales 
en las temporadas del 2015. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

30. Relativa al programa nuclear iraní, presentada por la Sen. Gabriela 
Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora saluda el acuerdo preliminar alcanzado por Irán y las seis 
potencias del llamado Grupo P5+1 sobre el programa nuclear iraní. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

31. Relativa a la Orden ejecutiva de declaración de Emergencia 
Nacional del gobierno de Estados Unidos de América con respecto 
a Venezuela, así como la derogación de la "Ley de Defensa de los 
Derechos Humanos y la Sociedad Civil de Venezuela 2014", 
presentada por la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 
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Síntesis 
La Senadora exhorta al gobierno federal de los Estados Unidos de América 
a derogar la Orden ejecutiva de declaración de Emergencia Nacional del 
gobierno de Estados Unidos de América con respecto a Venezuela, así como 
la derogación de la "Ley de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad 
Civil de Venezuela 2014" que le sustenta. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

32. Relativa a los vehículos que constituyen patrimonio del Estado 
para que puedan estar en función pública, presentada por la Sen. 
Silvia Guadalupe Garza Galván, a nombre de los integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora exhorta al Ejecutivo Federal a instruir a su gabinete legal y 
ampliado para que los vehículos terrestres, aéreos y marítimos que 
constituyen patrimonio del Estado sean destinados para el ejercicio de la 
función pública que desempeñan. 
 

33. Relativa a la tortura como práctica generalizada en México, 
presentada por la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  
 
Síntesis 
La Senadora con punto de acuerdo relativo a la tortura como práctica 
generalizada en México. 
 

34. Relativa a las inundaciones sufridas en el norte de la República 
de Chile, presentada por los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, 
Lizette Clavel Sánchez, María Hilaria Domínguez Arvizu, Ma. del Rocío 
P ineda Gochi, Luciano Borreguin González y Ernesto Cordero Arroyo. 
 
Síntesis 
Los Senadores se solidarizan con el pueblo chileno por las inundaciones 
sufridas en el norte de la República de Chile. 
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35. En relación a la producción y distribución de tarjetas de 
descuento por parte del Partido Verde Ecologista de México, 
presentada por la Sen. Irma Zulema Cobián Chávez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora exhorta al Instituto Nacional Electoral y al Instituto Electoral 
del estado de Colima a supervisar e investigar el cumplimiento de la 
sentencia emitida por la Sala Regional Especializada del Tribual Electoral 
del Poder Judicial de la Federación respecto al expediente SRE-PSC-
46/2015, por el que se sanciona la producción y distribución de tarjetas de 
descuento por parte del Partido Verde Ecologista de México. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

36. En relación a la licitación SA-018TOQ003-N195-2014, 
presentada por los Senadores Marcela Torres Peimbert, Maki Ortiz 
Domínguez, Ernesto Ruffo Appel, Juan Carlos Romero Hicks, Víctor 
Hermosillo y Celada y Ma. del Pilar Ortega Martínez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Los Senadores exhortan al titular del Ejecutivo Federal a instruir al Director 
de la Comisión Federal de Electricidad para que remita a esta Soberanía un 
informe en el que explique los criterios técnicos aplicados en la licitación 
SA-018TOQ003-N195-2014. 
 
 

XIII. EFEMÉRIDES 
 

1. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el “Día Mundial de la Salud”. 
 

2. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Internacional del Deporte para 
el Desarrollo y la Paz. 
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3. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, sobre el “Día Mundial de la Salud: 
Inocuidad de los Alimentos". 
 

4. De la Sen. Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el “Día Mundial de la Salud”. 
 

5. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial de la Salud. 
  
 

XIV. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
COMISIÓN ESPECIAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 

1. Convocatoria a la Reunión de Trabajo de la Comisión, con 
Organizaciones no Gubernamentales sobre la Minuta de la Ley de 
Transición Energética, la cual se llevará a cabo el día  07 de abril del 
año en curso, a las 16:00 horas, en la Sala 3 del piso 14,de la Torre de 
Comisiones de Comisiones del Senado de la República. 
 
Asunto 
Reunión con Organizaciones No Gubernamentales sobre la Minuta de la Ley 
de Transición Energética. 
 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

2. Convocatoria a la Décimo Quinta Reunión Ordinaria dé la Comisión, la 
cual se llevará a cabo el día martes 7 de abril del año en curso, a las 
17:00 horas, en la Sala de Protocolo de la Mesa Directiva, ubicado en el 
Hemiciclo del Senado de la República. 
 
Asunto 
Convocatoria a reunión. 
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COMISIÓN DE FEDERALISMO 
3. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo dé la Comisión, la cual 

se llevará a cabo el día martes 7 de abril del año en curso, a las 17:00 
horas, en la oficina 9, piso 6, del hemiciclo del Senado de la República. 
 
Asunto 
Lectura y, en su caso, aprobación de dos proyectos de dictamen. 
 
COMISIÓN ESPECIAL PARA EL ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LAS 
FINANZAS PÚBLICAS 

4. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión Especial, 
la cual se llevará a cabo el día miércoles 8 de abril del año en curso, a 
las 09:00 horas, en la Sala de Protocolo de la Junta de Coordinación 
Política de la Cámara de Senadores. 
 
Asunto 
Reunión con el Dr. Gabriel Farfán Mares; Presidente y Director General de 
la Comunidad Mexicana de Gestión Pública para Resultados A.C., para 
hablar del tema “Presupuesto base cero”. 
 
COMISIONES UNIDAS DE DEFENSA NACIONAL; GOBERNACIÓN; 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

5. Convocatoria a la Reunión de Comisiones Unidas, la cual se reanudará 
el próximo día miércoles 8 de abril del año en curso, a las 17:00 
horas, en la Sala de Protocolo de la Junta de Coordinación Política, ubicada 
en el sótano 1 del Senado de la República. 
Asunto 
Analizar la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley 
Federal de Armas de Fuego y Explosivos. 
 
COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

6. Convocatoria a la Reunión Trabajo de la Comisión, con los C.C. 
Consejeros de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación, la cual se llevará a cabo el día jueves 9 
de abril del año en curso, a las 12:00 horas, en la Sala de Protocolo 
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de la Junta de Coordinación Política, ubicada en el sótano 1 ubicado del 
Senado de la República. 
 
Asunto 
Entrega-recepción de los informes sobre el estado que guardan los 
componentes, procesos y resultados del Sistema Educativo Nacional, así 
como del ejercicio de gastos del Instituto. 
 
COMISIÓN ESPECIAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 

7. Invitación al Foro: "El Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México a debate" el cual se llevará a cabo el día 15 de abril del año 
en curso, a las 9:00 horas, en la Sala 2, 3 y 4 del piso 14, de la Torre 
de Comisiones del Senado de la República.  
 
Asunto 
Invitación a Foro. 
 
COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

8. Acta de la Reunión Ordinaria de la Comisión celebrada el 10 de 
diciembre de 2014. 
 
Asunto 
Acta de reunión. 
 
COMISIÓN DE SALUD 

9. Acta correspondiente a la XI Reunión Ordinaria de la Comisión 
celebrada el pasado 24 de febrero de 2015. 
Asunto 
Acta de reunión. 
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