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I.
II.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES

1. Del Sen. Ismael Hernández Deras, por la que informa que a partir del
27 de agosto de 2015 asumió la presidencia de la Comisión
Bicameral de Seguridad Nacional para el Primer año de la LXIII
Legislatura.
2. De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con la que remite su
Informe de actividades, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio
de la LXII Legislatura.
3. De la Comisión Especial de Cambio Climático, con la que remite su
Informe de actividades, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio
de la LXII Legislatura.
4. De la Comisión de Vivienda, con la que remite su Informe de
actividades, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LXII
Legislatura.

III.

PODER EJECUTIVO FEDERAL

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
1. Oficio con el que remite la propuesta de designación del ciudadano
Agustín Guillermo Carstens Carstens, como miembro de la Junta
de Gobierno del Banco de México.
Síntesis
El Ejecutivo Federal somete a consideración del Senado la designación del
Dr. Agustín Guillermo Carstens Carstens, como miembro de la Junta de
Gobierno del Banco de México, cargo que actualmente ejerce y el cual
concluirá el 31 de diciembre.
2. Oficio con el que remite el Informe de Labores de la Secretaría de
Desarrollo Social.
IV.

CÁMARA DE DIPUTADOS

1. Oficio con el que remite acuerdo por el que se establece el Calendario
Legislativo correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del
Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.
Síntesis
La Cámara de Diputados informa que celebrará 31 sesiones ordinarias en
los días: 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24 y 29 de septiembre; 1, 6, 8, 13, 15, 20,
22, 27 y 29 de octubre; 4, 5, 10, 12, 17, 19, 24 y 26 de noviembre y 1, 3,
8, 10 y 15 de diciembre.
2. Oficio por el que informa los nombres de los legisladores del Grupo
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, designados
Consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral.

Síntesis
La Cámara de Diputados comunica de los siguientes cambios:
 El Sen. Carlos Alberto Puente Salas causa alta como Consejero
Propietario.
 El Dip. Arturo Álvarez Angil causa alta como Consejero Suplente.
 El Dip. Lorena Corona Valdés causa alta como Consejera Suplente.
V.

INICIATIVAS

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

9 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano presentado por las
Senadoras Marcela Guerra Castillo, Blanca Alcalá Ruiz, Graciela Ortiz
González y Ana Lilia Herrera Anzaldo del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.
Síntesis
La iniciativa propone que la Secretaría de Relaciones Exteriores gestione la
autorización de creación de nuevas plazas de las ramas diplomáticaconsular y técnico-administrativa con la periodicidad que resulte necesaria
para el cabal cumplimiento de las funciones de la política exterior.

2. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la

Ley Federal del Mar presentado por la Sen. Silvia Guadalupe Garza
Galván del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Síntesis
La iniciativa propone actualizar esta Ley al incorporar diversos
ordenamientos. Destaca en particular la incorporación de la Ley General de
Cambio Climático para mitigar los impactos del cambio climático en el
medio marino.

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

Título Décimo del Código Penal Federal, en materia de corrupción
de las y los servidores públicos presentado por la Sen. Angélica de la Peña

Gómez del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Síntesis
La iniciativa propone que aquellos servidores públicos que enfrenten un
proceso por delitos de corrupción, lo hagan en prisión preventiva de manera
oficiosa, sin derecho a libertad bajo fianza o cualquier otro beneficio, en lo
que se resuelve su situación jurídica o se dicta la sentencia correspondiente.
4. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 32, 35, 36, 37

y 38 de la Ley de Coordinación Fiscal, en materia de aportaciones
federales, presentado por el Sen. Óscar Román Rosas González del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Síntesis
La iniciatuva propone que la Federación transfiera de manera directa los
recursos, que por concepto de aportaciones, le corresponden a los
municipios del país y demarcaciones del Distrito Federal. La federación
entregará los recursos conforme al calendario contemplado para entidades
federativas.
5. Proyecto de decreto por el que se adiciona el inciso d) a la fracción 2 del

artículo 28 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales presentado por el Sen. Raúl Gracia Guzmán del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Síntesis
La iniciatuva tiene por objeto que se respete el principio de alternancia en
la asignación de diputaciones representación proporcional, pues ello es
acorde con los compromisos relativos a alcanzar igualdad sustantiva entre
géneros y privilegiar la paridad de género.
6. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3, 13, 15 y 17

de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, presentado por
el Sen. Benjamín Robles Montoya del Grupo Parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática.

Síntesis
La iniciativa propone adecuar las disposiciones contenidas en la Ley Federal
de Procedimiento Administrativo al marco vigente en materia de
Transparencia y Acceso a la Información en lo que respecta a los elementos
y requisitos del acto administrativo y al plazo para que las dependencias
respondan sobre temas de su competencia, el cual no deberá ser mayor a
los 20 días.
7. Proyecto de decreto por el que se adiciona la Ley Federal de Protección

al Consumidor, en materia de publicidad engañosa presentado por la
Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo, a nombre propio y de los Senadores
Blanca Alcalá Ruiz; Marcela Guerra Castillo, Graciela Ortiz González y
Roberto Albores Gleason del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.

Síntesis
La iniciativa propone que los proveedores deberán contar con el respaldo
técnico y científico que acredite que la publicidad de su producto es
verdadera. La PROFECO estará facultad para requerir en cualquier
momentod dicho respaldo técnico y científico.
8. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 51 Bis de la Ley

General de Salud presentado por el Sen. Isidro Pedraza Chávez, del
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Síntesis
La iniciativa propone que cuando se trate de usuarios de pueblos y
comunidades indígenas, los usuarios del Sistema de Salud tendrán derecho
a contar con intérpretes y traductores de lenguas indígenas en los
hospitales generales y regionales, centros de salud, en las campañas y
brigadas.
9. Proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de la Comisión

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en relación al
interés superior de la niñez presentado por los Senadores Hilda Flores

Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Leticia Herrera Ale,
Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas, María
Elena Barrera Tapia y Roberto Albores Gleason.
Síntesis
La iniciativa propone incorporar al principio de “interés superior de la niñez”
como principio rector de las acciones de la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
10. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Protección

al Maguey, presentado por la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Síntesis
La iniciativa de ley tiene por objeto regular y fomentar la conservación,
protección, producción, el cultivo, manejo y aprovechamiento del maguey.
Entre otros, esta ley propone la creación de un “Registro Federal de
agricultores y productores de maguey”, se establecen los derechos y
obligaciones de los agricultores y productores de maguey. Además, esta
iniciativa de Ley propone que la SAGARPA realice visitas de inspección y
auditorías para su correcto cumplimiento. La iniciativa de Ley, también
propone esquemas de organización para los agricutores y productores de
maguey.
11. Proyecto de decreto por el que se reforman y diversos artículos de la Ley

General de Asentamientos Humanos, con la finalidad de incluir el
fomento de los cinturones verdes, presentado por los Senadores Diva
Hadamira Gastélum Bajo y Roberto Albores Gleason del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Síntesis
La iniciativa propone la incorporación del concepto “cinturones verdes”
como una medida alternativa para ayudar a detener la expansión de la
mancha urbana.

12. Proyecto de Ley General para el Combate a la Corrupción,

presentada por el Sen. Armando Ríos Píter, a nombre del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con aval de
grupo.

Síntesis
La iniciatia de ley busca reglamentar la integración, objetivos, funciones,
atribuciones y mecánicas de interlocución entre los diferentes órganos que
componen el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA); además establece
que: (a) la ciudadanía será el eje central y protagonista del Sistema, así
como, (b) sólidos incentivos para el desempeño eficaz e independiente de
los servidores públicos del SNA.
Entre otras disposiciones, resaltan las siguientes:
 La iniciativa propone que el Estado deberá garantizar la integridad de
los denunciantes, testigos y perjudicados por faltas administrativas
graves o hechos de corrupción.
 Se establacen las facultades y obligaciones del Comité Coordinador,
Comité de Participación Ciudadana, y de las Conferencias Nacionales.
 Se establecen las funciones del Presidente del Comité de Participación
Ciudadana.
 Se establecen las funciones de cada uno de los integrantes del Comité
de Participación Ciudadana.
 La iniciativa propone que para el cumplimiento de sus funciones el
Comité de Participación cuente con una Partida Presupuestal en el
PEF.
 Además la iniciativa propone el establecimiento de una Política
Naciona para el Combate a la Corrupción.
 Se establece la nueva obligación de presentar declaración de
intereses y añade la obligación de presentar copia de la declaración
fiscal.
 Para lo anterior, se establece la creación del Registro Público de
Intereses, Patrimonial y Fiscal.
 Se establecen diez principios que deben caracterizar a la función
pública.

13. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 17 de la Ley

Agraria presentado por el Sen. Arturo Zamora Jiménez, del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Síntesis
La iniciativa propone prever la posibilidad de que el ejidatario que posea
más de una parcela pueda designar una lista de sucesores por cada una de
ellas.

14. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 7 de la Ley sobre

la Celebración de Tratados presentado por el Sen. Benjamín Robles
Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Síntesis
La iniciativa propone que los acuerdos interinstitucionales que firmen las
dependencias y organismos descentralizados de la Administración Pública
Federal, Estatal o Municipal deberán ser ratificados por el Senado de la
República.

15. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 15

y 106 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable presentado por las
Senadoras Juana Leticia Herrera Ale, María Hilaria Domínguez Arvizu,
Itzel Ríos de la Mora, Isidro Pedraza Chávez y Lorena Cuéllar Cisneros.
Síntesis
La iniciativa propone incluir como acciones que fomentará el Programa
Especial Concurrente a los programas de incentivos fiscales que apoyen a
la producción y comercialización de productos agropecuarios,
principalmente los definidos por el artículo 179 de la Ley. Además la
inciativa propone incluir en los objetivos del Programa Básico de Producción
y Comercialización de Productos Ofertados por los agentes de la sociedad
rural, el diseñar un política de incentivos fiscales que apoyen el proceso de
comercialización de productos agropecuarios.

16. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 51 Bis 1, 61,

61 Bis, 144 y 404 de la Ley General de Salud presentado por la Sen.
Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.

Síntesis
La iniciativa propone aumentar la información y promoción en la sociedad
sobre el impacto en la salud de las vacunas, haciendo énfasis en que no
son exclusivas de los menores sino tambien de madres en periodos de
gestación.
17. Proyecto de decreto que reforma los artículos 209 y 212 de la Ley

General de Instituciones y Procedimientos Electorales presentado
por el Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.
Síntesis
La iniciativa propone que los partidos políticos y los candidatos
independientes deberán presentar un plan de reducción, reúso y/o reciclaje
de la propaganda utilizada durante su campaña además de presentar un
informe sobre su cumplimiento.

18. Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 55 del

Código Civil Federal presentado por la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Síntesis
La inciativa propone que la autoridad lleve a cabo campañas para el registro
extemporáneo de nacimiento, y que se les de prioridad a personas en
situación de desventaja social y a habitantes de pueblos o comunidades
indígenas.

19. Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 66 de

la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
presentado por las Senadoras Marcela Guerra Castillo, Blanca Alcalá Ruiz,

Graciela Ortiz González y Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Síntesis
La iniciativa propone que, en un plazo no mayor a 30 días, la SEMARNAT
publique un resumen sobre los Programas de Manejo de Áreas Naturales
Protegidas. Además, se propone que la falta de publicación del citado
programa, será causa de responsabilidad administrativa para los servidores
públicos que sean omisos en cumplir dicha con medida.
20. Proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 165 de

la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos presentado
por el Sen. Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática.

Síntesis
La iniciativa propone eliminar el plazo para otorgar la suspensión de hasta
en el término de cuarenta y ocho horas, en los casos de orden de detención
la cual debe atenderse de manera inmediata y ser consignado a un juez
penal o para que se le otorgue su libertad.
21. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir,

Investigar, Sancionar y Reparar la Desaparición Forzada de
Personas y la Desaparición de Personas cometida por Particulares
presentado por las Senadoras Angélica de la Peña Gómez, Adriana
Dávila Fernández y Layda Sansores San Román.

Síntesis
La iniciativa tiene como objetivo proteger a toda persona contra el delito
de desaparición forzada de personas, su sanción, prevención, reparación
integral y erradicación de este delito de lesa humanidad.
 Además se propone que el Estado tenga diversas obligaciones, entre
las que destacan:

o Realizar la búsqueda nacional y transnacional de las personas
desaparecidas de manera forzada y desaparecidas por
particulares sin demora alguna.
o Garantizar la seguridad física y psicológica de los familiares y
víctimas de desaparición forzada de personas cometidas por
particulares.
o Procesar y sancionar a los autores, cómplices y encubridores de
estos delitos.
o Cooperar con las entidades federativas para la prevención,
sanción y erradicación de la desaparición forzada y;
o Promover las medidas de carácter legislativo, administrativo,
judicial o de cualquier otra índole que sean previstas para
cumplir con esta Ley.
 La iniciativa ley propone que estos delitos sean calificados como
graves y no sean susceptibles de indulto, amnistía, fuero o figuras
análogas.
 Se propone que la CNDH y las Comisiones de los Derechos Humanos
de los estados y del DF en los términos de la ley, esten facultados
para que mediante peticion de la parte ofendida para que se denunice
y coadyuve ante el Ministerio Público en la búsqueda de los casos de
desaparición forzada y desaparición forzada.
 Se establece el concepto de desaparición forzada como “la privación
ilegal, a una o más personas, cualquiera que fuere su forma,
cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de
personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia
del Estado seguida de la falta de información o de la negativa a
reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre la suerte o
el paradero de la persona desaparecida, con lo cual se impide el
ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales
pertinentes”.
 La iniciativa de ley propone que el delito sea permanente e
imprescriptible.
 La pena que se propone por el delito de desaparición de personas
será de 50 a 80 años de prisión y multa de 100,000 a 300,000 días
de salario mínimo vigente en el DF, además de quedar impedido, de










por vida, para postularse o desempeñar cualquier cargo, empleo o
comisión en la Administración pública Federal o pertenecer a
cualquier agrupación de seguridad pública en todos los niveles, así
como de permanecer en cualquier fuerza castrense.
Ademas se establecen los agravantes, atenuentes e incentivos
procesales para dichos delitos.
La iniciativa de ley propone también la creación de una Fiscalía
Especializada de desaparición forzada y desaparición de personas
cometida por particulares a nivel federal, así como una en cada
estado de la República y el DF, las cuales serán dotadas de autonomía
y recursos necesarios.
Se propone la derogación de la Ley del Registro Nacional de Datos de
Personas Extraviadas o Desaparecidas quedando como único el
Registro Nacional de Personas Desaparecidas de Manera Forzada y a
Manos de Particulares, propuesto por esta iniciativa.
Se establecen los objetivos y funciones del Banco Nacional de
Información Genética.
Se propone la derogación de todas las Leyes de Declaración de
Ausencia por Desaparición al entrar en vigor esta ley.
Se establece la obligación a la Procuraduría General de la República,
la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Polícia
Federal y cualquier otra institución de Seguridad Pública, de llevar un
registro oficial y actualizado de personas privadas de libertad.
VI.

DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA

1. Proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de

la Ley de Vivienda, presentado por las Comisiones Unidas de Vivienda y
de Estudios Legislativos, Segunda.
Síntesis
El proyecto de decreto incorpora en diversas disposiciones de la ley los
términos de <marginación y vulnerabilidad>, con la finalidad de que la

política de vivienda comprenda acciones dirigidas a personas de escasos
recursos.
VII.

DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN

1. Dictamen de punto de acuerdo relativo a los reglamentos

derivados de la ley de víctimas, presentado por la Comisión de
Derechos Humanos.
Síntesis
La comisión aprobó exhortar a informar sobre los casos de violación de
derechos humanos cometidos por elementos de las fuerzas armadas y
sobre los avances en la elaboración del Reglamento de la Ley General de
Víctimas y del Registro Nacional de Víctimas.

2. Dictamen de punto de acuerdo contra la discriminación, presentado

por la Comisión de Derechos Humanos.

Síntesis
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que el Senado de la República
manifiesta su absoluto rechazo ante cualquier manifestación de
discriminación y contra cualquier conducta que atente contra la dignidad
de las personas; y solicita al Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación implemente acciones e intensifique la difusión de campañas
informativas y de capacitación en materia de no discriminación y promoción
de la igualdad entre mujeres y hombres.
3. Dictamen de punto de acuerdo sobre denuncias por desaparición

forzada, presentado por la Comisión de Derechos Humanos.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad Pública a enviar un informe sobre el número denuncias
presentadas en materia de desaparición de personas a nivel nacional y en
el ámbito de las entidades federativas.

4. Dictamen de punto de acuerdo relativo al cumplimiento de

medidas de la CIDH, presentado por la Comisión de Derechos Humanos.
Síntesis
La comisión aprobó exhortar al poder ejecutivo del estado de Sinaloa a
informar sobre el cumplimiento de las medidas cautelares dictadas por la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos en beneficio de Esperanza
Hernández Lugo y su familia; así como las acciones instrumentadas para
salvaguardar la vida e integridad y garantizar el retorno de las comunidades
desplazadas a sus lugares de origen.

5. Dictamen de punto de acuerdo sobre la libertad de expresión,

presentado por la Comisión de Derechos Humanos.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar a las autoridades competentes de la
Federación, de los estados de la República y del Distrito Federal a
implementar diversas acciones que permitan garantizar el ejercicio del
derecho humano a la libertad de expresión en los medios de comunicación
de todo el país.
6. Dictamen de punto de acuerdo sobre el derecho a la educación de

mujeres, presentado por la Comisión de Derechos Humanos.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Educación Pública a tomar
las medidas pertinentes a fin de garantizar el derecho de las mujeres a la
educación sin exclusión por condición alguna; así como a garantizar, en el
caso de la ciudadana Andrea Martínez, que no se siga cometiendo la
conculcación de dicho derecho.
7. Dictamen de punto de acuerdo sobre los avances del caso Iguala,

presentado por la Comisión de Derechos Humanos.

Síntesis
La comisión aprobó solicitar al Presidente de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos que asista a una reunión de trabajo para presentar un
informe sobre los avances en las investigaciones y los resultados obtenidos
por la Oficina Especial para el Caso Iguala, a partir de la presentación del
Informe estado de la investigación del Caso Iguala”.
8. Dictamen de punto de acuerdo relativo a las recomendaciones de

tortura, presentado por la Comisión de Derechos Humanos.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar al Poder Ejecutivo Federal a informar sobre
las acciones que se implementarán para cumplir las recomendaciones
emitidas por el Relator Especial sobre la Tortura de la Organización de las
Naciones Unidas.
9. Dictamen de punto de acuerdo relativo a las transferencias del

Edomex a un particular, presentado por la Comisión de Justicia.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar al Poder Ejecutivo del estado de México a
remitir un informe sobre las tres transferencias de recursos presupuestales
que presuntamente se realizaron de una cuenta bancaria de dicho gobierno
a una cuenta bancaria de un particular.

Dictamen de punto de acuerdo sobre la inseguridad en
Tamaulipas, presentado por la Comisión de Seguridad Pública.

10.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar al titular del Ejecutivo Federal y al titular del
gobierno del estado de Tamaulipas a complementar las acciones necesarias
a fin de fortalecer la estrategia integral para combatir la inseguridad en
dicho estado.

Dictamen de punto de acuerdo sobre la seguridad de los
turistas, presentado por la Comisión de Turismo.

11.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar a los titulares de las Secretarías de Turismo y
de Marina a continuar con las acciones que vienen realizando de manera
conjunta para garantizar la seguridad de los turistas que visitan las costas
mexicanas.

Dictamen de punto de acuerdo relativo al proyecto “Destinos
Turísticos Inteligentes”, presentado por la Comisión de Turismo.

12.

Síntesis
La comisión aprobó solicitar a la titular de la Secretaría de Turismo
información sobre el proyecto “Destinos Turísticos Inteligentes”, que se
implementará en Cozumel, Quintana Roo.

Dictamen de punto de acuerdo sobre pueblos mágicos en
Oaxaca, presentado por la Comisión de Turismo.

13.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar a la titular de la Secretaría de Turismo a
considerar el alto potencial de las regiones del estado de Oaxaca que han
solicitado el reconocimiento y nombramiento como pueblo mágico.

Dictamen de punto de acuerdo sobre la armonización
legislativa de los derechos de las personas con discapacidad,
presentado por la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

14.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar a los congresos locales y a la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal a realizar una labor de armonización
legislativa con la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad.

Dictamen de punto de acuerdo relativo al Programa Nacional
de Trabajo y Empleo para Personas con Discapacidad 2014-2018,
presentado por la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

15.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar a las entidades federativas a difundir e
implementar el Programa Nacional de Trabajo y Empleo para Personas con
Discapacidad 2014-2018.

Dictamen de punto de acuerdo sobre la accesibilidad en
parques, juegos y jardines, presentado por la Comisión de Atención a
Grupos Vulnerables.

16.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar a los ayuntamientos de los municipios a
incorporar en sus reglamentos la obligación de que en los procesos de
proyección, diseño y construcción de parques, jardines y demás espacios
públicos se considere la instalación de juegos adaptados y medidas de
accesibilidad e inclusión para las personas con discapacidad.

Dictamen de punto de acuerdo relativo a la implementación
del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de estados y
municipios mineros, presentado por la Comisión de Atención a Comercio
y Fomento Industrial.

17.

Síntesis
La comisión aprobó solicitar a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial
y Urbano un informe sobre el avance de la implementación del Fondo para
el Desarrollo Regional Sustentable de estados y municipios mineros,
anunciado el 20 de febrero de 2015.

Dictamen de punto de acuerdo relativo a la especulación en
el precio del huevo, presentado por la Comisión de Comercio y Fomento
Industrial.

18.

Síntesis
La comisión aprobó solicitar a la Procuraduría Federal del Consumidor un
informe de las acciones emprendidas y las sanciones aplicadas en relación
a la especulación en el precio del huevo en el territorio nacional.

Dictamen de punto de acuerdo sobre el buen fin, presentado
por la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

19.

Síntesis
La comisión dio por concluido el procedimiento legislativo de las cuatro
Proposiciones con Punto de Acuerdo, relativas al “Buen fin”, en virtud de
haber quedado sin materia.

Dictamen de punto de acuerdo sobre la creación de zonas
económicas especiales, presentado por la Comisión de Desarrollo
Regional.

20.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
a informar sobre los avances que existen en el diseño y análisis del proyecto
para la creación de las tres zonas económicas especiales en México, que
beneficiarán a los estados de Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca.

Dictamen de punto de acuerdo sobre el Programa Especian
para un Federalismo Articulado, presentado por la Comisión de
Federalismo.

21.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Gobernación a publicar el
Programa Especial para un Federalismo Articulado 2014-2018.

Dictamen de punto de acuerdo relativo a la placa del ácaro
rojo, presentado por la Comisión de Agricultura y Ganadería.

22.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar a la SAGARPA a informar las acciones
realizadas para atender la plaga del ácaro rojo que afecta diversas plantas.

Dictamen de punto de acuerdo sobre el uso de plaguicidas,
presentado por la Comisión de Agricultura y Ganadería.

23.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar a informar sobre el uso y la comercialización
de plaguicidas de aplicación agrícola que se utilizan en el país.

Dictamen de punto de acuerdo relativo al Apoyo al Paquete
Tecnológico de los Productores de Caña de Azúcar 2013”,
presentado por la Comisión de Agricultura y Ganadería.

24.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar a transparentar a informar sobre el destino y
estatus del “Apoyo al Paquete Tecnológico de los Productores de Caña de
Azúcar 2013”.

Dictamen de punto de acuerdo sobre el sacrificio de animales
para consumo humano, presentado por la Comisión de Agricultura y
Ganadería.

25.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar a informar sobre el avance en la certificación
de los establecimientos dedicados al sacrifico de animales y procesamiento
de bienes de origen animal para consumo humano.

Dictamen de punto de acuerdo relativo a la producción de
semillas, presentado por la Comisión de Agricultura y Ganadería.

26.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar a fortalecer la política de Estado que
contribuya a que renazca la producción nacional de semillas y fertilizantes
a nivel nacional.

Dictamen de punto de acuerdo relativo a la información
sobre la producción agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola del
país, presentado por la Comisión de Agricultura y Ganadería.

27.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar otorgar al Servicio de Información
Agroalimentaria y Pesquera las facilidades presupuestarias, materiales y de
recursos humanos a efecto de mantener actualizada la información sobre
la producción agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola del país.

Dictamen de punto de acuerdo sobre la creación de una
unidad de Ganadería en la SAGARPA, presentado por la Comisión de
Agricultura y Ganadería.

28.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar a considerar la creación de la subsecretaría de
ganadería dentro de la estructura orgánica de la SAGARPA.

Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre el precio de
caña, presentado por la Comisión de Agricultura y Ganadería.

29.

Síntesis
La comisión desechó la proposición que exhortaba a establecer un precio
mínimo a los productores de caña de azúcar, en beneficio de la economía
nacional, en virtud de que ya fue atendido.

Dictamen de punto de acuerdo sobre auditorías en Tlaxcala,
presentado por la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial.

30.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar a la Auditoría Superior de la Federación a
realizar una auditoría a los contratos de obras públicas en el estado de
Tlaxcala.

Dictamen de punto de acuerdo relativo a la competencia del
Comité de Desaparición Forzada, presentado por las Comisiones
Unidas de Relacione Exteriores, Organismos Internacionales y de Derechos
Humanos.

31.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar al Ejecutivo Federal a efectuar el
reconocimiento del Estado Mexicano a la competencia del Comité contra la
Desaparición Forzada.

Dictamen de punto de acuerdo sobre el acuerdo entre Orán y
el Grupo P5+1, presentado por la Comisión de Relaciones Exteriores.

32.

Síntesis
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que el Senado de la República
expresa su beneplácito por el acuerdo preliminar alcanzado entre Irán y el
Grupo P5+1 sobre sobre el programa nuclear iraní.

Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre la Cumbre de
las Américas, presentado por la Comisión de Relaciones Exteriores.

33.

Síntesis
La comisión desechó la proposición que exhortaba a impulsar en la Cumbre
de las Américas los temas de derechos humanos y democracia en la región,
en virtud de haber quedado sin materia.

Dictamen de punto de acuerdo para declarar prioritaria la
Cuenca de San Juan, presentado por la Comisión de Recursos
Hidráulicos.

34.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar al Ejecutivo Federal a instruir a la Comisión
Nacional Forestal a realizar las acciones pertinentes y declarar como
prioritaria la Cuenca de San Juan en el estado de Nuevo León.

Dictamen de punto de acuerdo sobre facilidades a usuarios
de agua, presentado por la Comisión de Recursos Hidráulicos.

35.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
naturales y a la Comisión Nacional del Agua a realizar los estudios, análisis

y valoraciones pertinentes para la elaboración de un nuevo proyecto de
decreto que otorgue facilidades administrativas a los usuarios de aguas
nacionales que cuentan con títulos cuya vigencia hubiese expirado a partir
del 1 de enero de 2009 o que, contando con títulos vigentes, no solicitaron
su prórroga hasta el 31 de diciembre de 2015.

Dictamen de punto de acuerdo sobre las agresiones a los
defensores de derechos humanos en Coyotepec, presentado por la
Comisión de Recursos Hidráulicos.

36.

Síntesis
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que el Senado de la República
condena las agresiones en contra de las personas defensoras del derecho
humano al agua y exhorta a las autoridades correspondientes a respetar
los derechos humanos de las personas en el municipio de Coyotepec,
Estado de México.

Dictamen de punto de acuerdo relativo a las tomas
clandestinas de agua en Baja California, Sur, presentado por la
Comisión de Recursos Hidráulicos.

37.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar al organismo operador municipal del Sistema
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de La Paz,
Baja California Sur, a realizar visitas de verificación por la supuesta
existencia de tomas de agua clandestinas y derivaciones no autorizadas
dentro de su jurisdicción territorial.

Dictamen de punto de acuerdo sobre el cumplimiento del
amparo de revisión 631/2012 de la SCJN, presentado por la Comisión
de Recursos Hidráulicos.

38.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar al titular de la Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales a enviar un informe sobre las acciones que ha

emprendido para cumplir con la resolución del amparo en revisión
631/2012, que fue resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Dictamen de punto de acuerdo sobre el estado hídrico de
diversas entidades, presentado por la Comisión de Recursos Hidráulicos.

39.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar al titular de la Comisión Nacional del Agua a
informar el estatus hídrico de los estados de Coahuila, Chihuahua, Veracruz,
Nuevo León y Tamaulipas.

Dictamen en sentido negativo.
Punto de acuerdo por el que expresan su conformidad con el
desechamiento de la Cámara de Diputados del proyecto de decreto
por el que se adicionaba un segundo párrafo al artículo 12 de la
Ley Federal de Protección al Consumidor, presentado por las
Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios
Legislativos, Segunda.

40.

Síntesis
Las comisiones desecharon la minuta que tenían por objeto realizar
diversas precisiones a la ley de protección al consumidor, en virtud que la
legislación actual ya contempla disposiciones en la materia.

Dictamen en sentido negativo.
Punto de acuerdo por el que expresan su conformidad con el
desechamiento de la Cámara de Diputados del proyecto de decreto
que reforma diversas disposiciones del Código de Comercio,
presentado por las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y
de Estudios Legislativos, Segunda.

41.

Síntesis
Las comisiones desecharon la minuta que pretendía modificar diversas
disposiciones de la regulación de las franquicias, en vista de que el modelo
regulatorio actual se consideró más adecuado.

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
por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de
Desarrollo Forestal Sustentable, presentado por las Comisiones Unidas
de Agricultura y Ganadería, de Desarrollo Rural, de Recursos Hidráulicos,
de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, Segunda.

42.

Síntesis
Las comisiones desecharon la minuta que tenía por objeto reactivar la
economía forestal en virtud de que el tema ya se encuentra solventado por
la legislación vigente.

Dictamen en sentido negativo.
En relación con el proyecto de decreto para reformar artículo 1067
del Código de Comercio, presentado por las Comisiones Unidas de
Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos.

43.

Síntesis
Las comisiones desecharon la iniciativa que tenía por objeto facultar a las
autoridades ministeriales y a las autoridades judiciales en materia penal, a
solicitar y trasladar los documentos solicitados por el órgano investigador;
en virtud de que se consideró innecesaria la propuesta.

Dictamen en sentido negativo.
En relación con el proyecto de decreto para crear la Ley contra el
Acaparamiento de Artículos de Consumo Popular, presentado por las
Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios
Legislativos.

44.

Síntesis
Las comisiones desecharon la iniciativa de Ley contra el Acaparamiento de
Artículos de Consumo Popular, en virtud de que la Ley Federal de
Competencia Económica ya atiende el problema planteado por el
promovente.

Dictamen en sentido negativo.
En relación con el proyecto de decreto para adicionar el artículo
96 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, presentado por
las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios
Legislativos.

45.

Síntesis
Las comisiones desecharon la iniciativa que tenía por objeto impulsar
campañas preventivas y programas de control de calidad de los productos
para proteger a los consumidores, en virtud de que la legislación vigente
ya contiene disposiciones en la materia.

Dictamen en sentido negativo.
En relación con el proyecto de decreto para adicionar artículo 34
de la Ley Federal de Protección al Consumidor, presentado por las
Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios
Legislativos.

46.

Síntesis
Las comisiones desecharon la iniciativa que tenía por objeto precisar si un
producto era genéticamente modificado; toda vez que la Ley de
Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados ya contempla esta
previsión.

Dictamen en sentido negativo.
En relación con el proyecto de decreto para reformar los artículos
11 y 16 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos
y 5º de la Ley Orgánica de la Armada de México, presentado por las
Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos.

47.

Síntesis
Las comisiones desecharon la iniciativa que tenía por objeto separar a la
defensa nacional de las fuerzas armadas, ya que la propuesta generaría un
descontrol en las fuerzas armadas.

Dictamen en sentido negativo.
En relación con el proyecto de decreto para reformar el artículo 19
de la Ley del Servicio Militar, presentado por las Comisiones Unidas de
Defensa Nacional y de Estudios Legislativos.

48.

Síntesis
Las comisiones desecharon la iniciativa que tenía por objeto excluir a los
patrones, uniones y comisarios ejidales de la obligación de exigir el
cumplimiento del servicio militar, en virtud de que la propuesta vulneraría
derechos humanos.

Punto de acuerdo por el que se aprueba la 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 el día de su aprobación y hasta el
31 de diciembre de 2018, presentado por la Comisión de Hacienda y
Crédito Público.

49.

Síntesis
La comisión deliberó y resolvió que el C. Luis Miguel Montaño Reyes reúne
y satisface el perfil adecuado para ser aprobado como Vocal de la Junta de
Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, para un nuevo
período que iniciará el día de su aprobación y hasta el 31 de diciembre de
2018.

Dictamen de punto de acuerdo relativo al maltrato infantil,
presentado por la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.

50.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar a los gobiernos de los estados y del Distrito
Federal a llevar a cabo acciones encaminadas a prevenir, atender y
combatir el maltrato infantil.

Dictamen de punto de acuerdo sobre el fortalecimiento de
policías cibernéticas, presentado por la Comisión de Derechos de la
Niñez y de la Adolescencia.

51.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar a las entidades federativas del país a capacitar
y fortalecer sus policías cibernéticas y, en su caso, a crearlas, con objeto
de atender los delitos que se realizan a través de medios electrónicos.

Dictamen de punto de acuerdo sobre la planeación en las
ciudades, presentado por la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación
Territorial.

52.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano a coordinar las acciones para determinar, diseñar,
aportar y recabar la información necesaria para una mejor operatividad de
los planes de desarrollo urbano y la adecuada planeación de las ciudades.

Dictamen de punto de acuerdo relativo a la construcción de
un centro penitenciario femenil en Morelos, presentado por la
Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial.

53.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano a realizar los estudios pertinentes en el municipio de
Coatlán del Río, Morelos, que permitan detectar las necesidades y
requerimientos de desarrollo urbano con motivo de la construcción,
apertura y operación del nuevo centro penitenciario femenil.

Dictamen en sentido negativo.
En relación con el proyecto de decreto para reformar la Ley del
Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas
Mexicanas, presentado por las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y
de Estudios Legislativos.

54.

Síntesis
Las comisiones desecharon la iniciativa que tenía por objeto precisar la
función de las fuerzas armadas, en virtud de no encontrarse justificación
para realizar los cambios propuestos.

Dictamen en sentido negativo.
En relación con el proyecto de decreto para reformar la Ley
Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y la Ley Orgánica
de la Armada de México, presentado por las Comisiones Unidas de
Defensa Nacional y de Estudios Legislativos, Segunda.

55.

Síntesis
Las comisiones desecharon la iniciativa que pretendía mejorar las
condiciones de seguridad social de las fuerzas armadas, ya que existen
disposiciones, programas y políticas públicas que ya atienden la situación
que se busca resolver.

Dictamen en sentido negativo.
En relación con el proyecto de decreto para reformar los artículos
17 y 19 de la Ley General de Protección Civil, presentado por las
Comisiones Unidas de Protección Civil y de Estudios Legislativos, Primera.

56.

Síntesis
Las comisiones desecharon la iniciativa que proponía establecer la
certificación en materia de protección civil para funcionarios municipales,
toda vez que es inviable.

Dictamen en sentido negativo.
En relación con el proyecto de decreto para adicionar un artículo
20 bis a la Ley General de Protección Civil, presentado por las
Comisiones Unidas de Protección Civil y de Estudios Legislativos.

57.

Síntesis
Las comisiones desecharon la iniciativa que proponía crear un Grupo
Interinstitucional para Tormentas y Ciclones Tropicales, en virtud de que el

Ejecutivo Federal ya cuenta con herramientas para atender este tipo de
fenómenos.

Dictamen en sentido negativo.
En relación con el proyecto de decreto para reformar diversos de
la Ley General de Protección Civil, presentado por las Comisiones
Unidas de Protección Civil y de Estudios Legislativos, Primera.

58.

Síntesis
Las comisiones desecharon la iniciativa que proponía la creación del
Servicio Vulcanológico Nacional; debido a que ya existe el Comité Científico
Asesor sobre Fenómenos Perturbadores de Carácter Geológico.

Dictamen en sentido negativo.
En relación con el proyecto de decreto para modificar la
nomenclatura de la Ley General de Desarrollo Social por la Ley
General de Desarrollo y Justicia Social, presentado por las Comisiones
Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, Primera.

59.

Síntesis
Las comisiones desecharon la iniciativa que proponía cambiar el nombre de
la Ley General de Desarrollo Social, en vista de que la ley actual cuenta con
las bases suficientes para garantizar la justicia social.

Dictamen en sentido negativo.
En relación con el proyecto de decreto para adicionar el artículo
38 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, presentado por las
Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos.

60.

Síntesis
Las comisiones desecharon la iniciativa que proponía incrementar año con
año los recursos destinados a la investigación en materia de desarrollo
sustentable, en virtud de que la propuesta contraviene a lo establecido en
la Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria.

Dictamen en sentido negativo.
En relación con el proyecto de decreto para adicionar el artículo
24 Ter a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, presentado por las
Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos.

61.

Síntesis
Las comisiones desecharon la iniciativa que buscaba fortalecer la
autonomía del municipio en materia de desarrollo rural sustentable, en vista
de que la ley actual ya contempla disposiciones en ese sentido.

Dictamen en sentido negativo.
En relación con el proyecto de decreto para reformar y adicionar
los artículos 3 y 90 de la Ley de Bioseguridad de Organismos
Genéticamente Modificados, presentado por las Comisiones Unidas de
Agricultura y Ganadería y de Estudios Legislativos.

62.

Síntesis
Las comisiones desecharon la iniciativa que tenía por objeto la protección
de áreas naturales donde exista producción orgánica, debido a que
implicaría limitar los derechos del productor agrícola.

Dictamen en sentido negativo.
En relación con el proyecto de decreto para reformar el artículo 68
de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, presentado
por las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios
Legislativos.

63.

Síntesis
Las comisiones desecharon la iniciativa que proponía diversas precisiones
en materia de pesca deportiva, en vista de que ya existen disposiciones
que atienden este tema.

VIII.

PROPOSICIONES

1. En tono a los recursos destinados al Instituto Nacional de

Desarrollo Social, presentada por las Senadoras Hilda Flores Escalera,
Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Itzel Ríos de la Mora, Cristina
Díaz Salazar, Anabel Acosta Islas, Leticia Herrera Ale y María Elena
Barrera Tapia.
Síntesis
Las Senadoras proponen exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública de la Cámara de Diputados a que, en el marco del análisis, discusión
y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016,
incremente los recursos destinados al Instituto Nacional de Desarrollo
Social.
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*

2. En relación a las bebidas alcohólicas adulteradas, presentada por la

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional.
Síntesis
La Senadora propone exhortar a la Comisión Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios, a la Procuraduría Federal del Consumidor, a la
Procuraduría General de la República y al Sistema de Administración
Tributaria a que, durante la celebración de las fiestas de independencia y
decembrinas de fin de año, intensifiquen sus acciones en contra de la
producción, comercialización y consumo de bebidas alcohólicas
adulteradas, alteradas, falsificadas o contaminadas.

3. Relativa al distintivo internacional "Green Key”, presentada por la

Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática.
Síntesis
La Senadora propone exhortar a la Secretaría de Turismo y al Consejo de
Promoción Turística de México a realizar una campaña de convocatoria

nacional en la que promuevan y coadyuven a obtener junto con los
interesados el distintivo internacional "Green Key”.
4. Relativa a la empresa OHL, presentada por el Sen. David Monreal Ávila,

del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Síntesis
El Senador propone exhortar a la Secretaría de la Función Pública a realizar
una investigación en torno a una posible red de funcionarios del Gobierno
Federal que presuntamente actúan en beneficio de la empresa OHL.
5. Relativa al municipio de Santiago, Nuevo León, presentada por la Sen.

Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.
Síntesis
La Senadora propone exhortar a la Secretaría de Gobernación a analizar y
determinar la inclusión del municipio de Santiago, Nuevo León, en la lista
de municipios y demarcaciones territoriales elegibles para el otorgamiento
del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal para el ejercicio fiscal
2016.
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*

6. Respecto a solicitar la comparecencia del Secretario de Hacienda y

Crédito Público, presentada por los Senadores Francisco Búrquez
Valenzuela, Daniel Ávila Ruíz y Silvia Garza Galván, del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Síntesis
Los Senadores proponen que se cite a comparecer al Secretario de
Hacienda y Crédito Público para que informe las condiciones reales de la
economía nacional, sobre el recorte presupuestal 2016 y las afectaciones
que se deriven de éste, así como de dónde provendrán los recursos para la
creación de la Secretaría de Cultura.

*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*

7. Relativa a la desaparición forzada de los normalistas, presentada por

la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.

Síntesis
La Senadora propone exhortar al Presidente de la República a recibir en
una reunión a los padres y madres de los 43 normalistas; y a la Procuradora
General de la República a incorporar las conclusiones del Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes y corregir las investigaciones
de la desaparición forzada de los normalistas
8. Relativa al tramo carretero San Martín Texmelucan-Tlaxcala-

Molinito, presentada por la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo
Parlamentario del Partido del Trabajo.

Síntesis
La Senadora propone exhortar al Secretario de Comunicaciones y
Transportes y al Secretario de Comunicaciones y Transportes del estado de
Tlaxcala a requerir a la concesionaria promotora de autopistas del Pacífico,
S. A. de C.V. para que cumplan con el requisito de conservar, mejorar y
mantener en buen estado la concesión del tramo carretero San Martín
Texmelucan-Tlaxcala-Molinito.
9. Respecto a los feminicidios o desaparición de mujeres y niñas,

presentada por la Sen. Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional.
Síntesis
La Senadora propone exhortar a los titulares del ejecutivo estatal de las
entidades federativas y el Distrito Federal a garantizar la implementación
de protocolos de investigación con perspectiva de género y derechos
humanos en materia de feminicidios o desaparición de mujeres y niñas.

En torno a la asignación de recursos presupuestales para el
cumplimiento de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y

10.

Adolescentes, presentada por la Sen. Martha Elena García Gómez, del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Síntesis
La Senadora propone exhortar a la Cámara de Diputados
de la Unión a asignar en el Presupuesto de Egresos de la
2016, los recursos que permitan dar cumplimiento
establecidas por la Ley General de los Derechos de
Adolescentes.

del H. Congreso
Federación para
a las acciones
Niñas, Niños y

Sobre la creación de la fiscalía investigadora de los hechos ocurridos
en Iguala, Guerrero, presentada por la Sen. Angélica de la Peña Gómez,
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

11.

Síntesis
La Senadora propone exhortar a la Procuraduría General de la República a
crear una unidad administrativa especializada con carácter de fiscalía
investigadora de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero.

En torno a la educación ambiental en las escuelas públicas,
presentada por las Senadoras Luz María Beristáin Navarrete y Silvia
Guadalupe Garza Galván.

12.

Síntesis
Las Senadoras proponen exhortar al Instituto Nacional para la Evaluación
de la Educación a realizar un análisis en torno a la educación ambiental en
las escuelas públicas de educación preescolar, primaria, secundaria y media
superior, con la finalidad de que los planes de estudio estén actualizados
ante al cambio climático existente.

En torno al programa sectorial de salud 2013-2018, presentada
por la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido
del Trabajo.

13.

Síntesis
La Senadora propone exhortar a la Secretaría de Salud a cumplir con los
objetivos y propósitos del programa sectorial de salud 2013-2018.

Relativa a las sustancias nootrópicas, presentada por los
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.

14.

Síntesis
Los Senadores proponen exhortar a la Comisión Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios a fortalecer los mecanismos de control y vigilancia
de las denominadas sustancias nootrópicas -conocidas como drogas
inteligentes-, a fin de prevenir riesgos en la salud de la población.
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*
15.
Relativa a los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, presentada

por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Síntesis
Los Senadores proponen citar a comparecer a los titulares de la Secretaría
de Gobernación y de la Procuraduría General de la República para que
informen sobre las causas que llevaron al Gobierno Federal a dar por un
hecho que los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos habían sido
calcinados en un basurero de Cocula, Guerrero.

En torno a las jornadas laborales de las niñas, niños y
adolescentes en el país, presentada por el Sen. Fidel Demédicis
Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.

16.

Síntesis
El Senador propone exhortar al Secretario del Trabajo y Previsión Social a
informar cuáles son las medidas que se han implementado con respecto a
las jornadas laborales de las niñas, niños y adolescentes en el país, en
relación con los hechos suscitados en el municipio de Ramos Arizpe, en el
estado de Coahuila.

*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*
17.
En relación al registro del Partido del Trabajo, presentada por el

Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido
del Trabajo.

Síntesis
El Senador propone solicitar a los integrantes del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral cumplan con sus obligaciones de respetar,
proteger, promover y garantizar los derechos humanos reconociendo la
intención del legislador, que se encuentra vigente desde 1977 al surtir
efectos la Reforma Política que brinda protección integral a las minorías
políticas aplicando así la interpretación más favorable debiendo el Partido
del Trabajo conservar su registro en calidad de persona de derecho público.

En torno al cuidado del medio ambiente, presentada por los
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.

18.

Síntesis
Los Senadores proponen exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, así como a los gobiernos de las entidades federativas,
a reforzar sus acciones en materia de reforestación y realizar esfuerzos
sustantivos para fortalecer sus campañas de información y concientización
en materia del cuidado del medio ambiente.
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*
19.
Relativa a la crisis humanitaria que se vive en Siria, presentada

por el Sen. Ernesto Javier Cordero Arroyo, del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional.
Síntesis
El Senador propone exhortar al Gobierno Federal a dar acogida a tantos
refugiados como sea posible, derivado de la crisis humanitaria que se vive
en Siria. Asimismo, ejerza su liderazgo en la comunidad internacional para
contribuir a las acciones en búsqueda de la paz en dicha región.

Relativa a los mecanismos alternativos de resolución de
controversias, presentada por el Sen. Benjamín Robles Montoya, del
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

20.

Síntesis
El Senador propone solicitar a la Procuraduría General de la República un
informe sobre los avances en la creación del órgano especializado en
mecanismos alternativos de resolución de controversias.

Relativa al daño provocado a la vaquita marina, presentada por
el Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del
Partido del Trabajo.

21.

Síntesis
El Senador propone solicitar a los titulares de diversas dependencias que
implementen redes que permitan a los pescadores de San Felipe, Baja
California, llevar a cabo sus actividades pesqueras sin daño alguno a la
vaquita marina; y que conjunten esfuerzos a fin de lograr la reconversión
de las actividades productivas de los pescadores de dicha comunidad.

Relativa a combatir el virus del Chikungunya, presentada por el
Sen. Daniel Ávila Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional.

22.

Síntesis
El Senador propone exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública
de la Cámara de Diputados a que, durante el proceso de análisis, discusión
y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, se
destinen mayores recursos federales al estado de Yucatán, a fin de prevenir
y combatir el Dengue y el virus del Chikungunya en el estado.
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*
23.
En torno a la sequía en el país, presentada por el Sen. Sofío

Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.

Síntesis
El Senador propone exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a
establecer diversas medidas que mitiguen el impacto de la sequía y sus
afectaciones, en diversas entidades de la República.
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*
24.
En torno al Informe Mundial ONU Mujeres 2015, presentada por

la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del
Trabajo.

Síntesis
La Senadora propone exhortar a las instituciones del Estado y a los
gobiernos federal, estatales y municipales a asumir dentro de la estructura
de las decisiones ejecutivas, las diez recomendaciones que emitió el
Informe Mundial ONU Mujeres 2015.

En relación al huracán “Linda”, presentada por la Sen. Anabel
Acosta Islas, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.

25.

Síntesis
La Senadora propone exhortar a diversas autoridades a tomar medidas
preventivas para evitar daños severos debido al huracán “Linda”.
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*
26.
Relativa a los montos de endeudamiento para los estados,

presentada por el Sen. Francisco García Cabeza de Vaca, a nombre del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Síntesis
El Senador propone exhortar a diversas legislaturas locales a no autorizar
montos de endeudamiento para los estados que celebrarán procesos
electorales en el año 2016.

Relativa a los migrantes sirios, presentada por la Sen. Angélica de
la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.

27.

Síntesis
La Senadora propone exhortar al titular del Ejecutivo Federal a implementar
los mecanismos de asilo y refugio para 10 mil migrantes sirios que huyen
del conflicto armado en su país.

Relativa a la situación de los trabajadores consulares en
Estados Unidos, presentada por la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo
Parlamentario del Partido del Trabajo.

28.

Síntesis
La Senadora propone exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a
intervenir en el paquete de demandas de los trabajadores consulares en
Estados Unidos a fin de resolver su situación laboral.

En relación a la accesibilidad del transporte a favor de las
personas con discapacidad, presentada por las Senadoras Hilda Flores
Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Itzel Ríos de la Mora,
Cristina Díaz Salazar, Anabel Acosta Islas, Leticia Herrera Ale y María
Elena Barrera Tapia.

29.

Síntesis
Las Senadoras proponen exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública de la Cámara de Diputados a que, en el Presupuesto de Egresos de
la Federación 2016, incremente los recursos presupuestales para la
accesibilidad del transporte a favor de las personas con discapacidad.

En torno al uso de las reservas internacionales, presentada por el
Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.

30.

Síntesis
El Senador propone exhortar a la Comisión de Cambios a informar sobre el
uso de las reservas internacionales para el periodo 2013-2015, incluyendo
montos exactos, los nombres de los destinatarios -en el caso de
inversiones- y razones por los cuales así se determina.

Relativa a las relaciones entre la República de Armenia y
México, presentada por la Sen. Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional.

31.

Síntesis
La Senadora propone que se solicite a la Secretaría de Relaciones Exteriores
realice las gestiones necesarias para ampliar las relaciones entre la
República de Armenia y México.

Relativa al suicidio en el estado de Jalisco, presentada por el Sen.
Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.

32.

Síntesis
El Senador propone exhortar a la Cámara de Diputados a que, en la
aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para, se prevea
una asignación etiquetada de recursos que resultan indispensables para la
atención y prevención del suicidio en el estado de Jalisco.

En torno a la empresa OHL, presentada por los Senadores Francisco
Búrquez Valenzuela, Ernesto Ruffo Appel, Juan Carlos Romero Hicks,
Marcela Torres Peimbert, Víctor Hermosillo y Celada y Laura Angélica
Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

33.

Síntesis
Los Senadores proponen que se cite a comparecer al Secretario de
Comunicaciones y Transportes para exponer la resolución a los conflictos
que se han dado en torno a la empresa OHL.

Relativa a implementar un programa que permita el ingreso
gratuito a estudiantes al servicio público de transporte, presentada
por el Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de
la Revolución Democrática.

34.

Síntesis
El Senador propone exhortar al titular del Poder Ejecutivo del estado de
Hidalgo a implementar un programa que permita el ingreso gratuito a
estudiantes, personas con discapacidad y adultos mayores al servicio
público de transporte masivo de pasajeros de la ruta troncal Centro-Téllez
denominado Tuzo-bus.

Relativa a la crisis migratoria que Europa, presentada por la Sen.
Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

35.

Síntesis
La Senadora propone exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a
hacer un llamado a la Organización de las Naciones Unidas a fin de
convocar a una reunión con carácter de urgente y extraordinaria para que
todos los países miembros puedan contribuir y se busquen soluciones a la
crisis migratoria que Europa está viviendo y que visiblemente está
rebasando expectativas, en conjunto con las eventuales soluciones que los
países directamente involucrados organizan.

Relativa al acceso a la educación de las niñas, niños y jóvenes
deportados, presentada por el Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.

36.

Síntesis
Los Senadores proponen exhortar al Gobierno Federal y a los titulares del
poder ejecutivo de las entidades federativas a implementar las acciones
necesarias para garantizar el acceso a la educación de las niñas, niños y
jóvenes deportados.

Relativa al dengue y del chikungunya, presentada por la Sen. Rosa
Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional.

37.

Síntesis
La Senadora propone exhortar al Gobierno Federal a proporcionar más
recursos económicos y en especie al gobierno de Yucatán para combatir y
erradicar al mosquito transmisor del dengue y del chikungunya
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*
38.
En torno a los recursos destinados para cultura, presentada por

el Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.

Síntesis
El Senador propone que se solicite un incremento de recursos destinados
para cultura en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016.
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*
39.
Sobre la asignación de los recursos suficientes para la implementación

del Sistema Nacional de Protección Integral, presentada por los
Senadores Jorge Luis Lavalle Maury, Mariana Gómez del Campo Gurza
y Héctor Larios Córdova, del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Síntesis
Los Senadores proponen exhortar al Ejecutivo Federal a expedir el
Reglamento de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes previo a la promulgación del Presupuesto de Egresos del
ejercicio 2016, así como a la Cámara Diputados a fin de que en la
integración de dicho Presupuesto de Egresos, asigne los recursos
suficientes para la implementación del Sistema Nacional de Protección
Integral.

En relación al presunto robo de fertilizantes en el estado de
Tlaxcala, presentada por la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

40.

Síntesis
La Senadora propone exhortar a la Procuraduría General de la República y
a la Auditoría Superior de la Federación a llevar a cabo distintas acciones
en relación al presunto robo de fertilizantes en el estado de Tlaxcala.

En relación al “Informe Ayotzinapa”, presentada por el Sen. David
Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

41.

Síntesis
El Senador propone exhortar a la Procuraduría General de la República a
retomar las aportaciones del “Informe Ayotzinapa, Investigación y Primeras
Conclusiones de las Desapariciones y Homicidios de los Normalistas de
Ayotzinapa”, elaborada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independientes.

En torno a los cambios contenidos de los libros de texto
gratuitos, presentada por la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo
Parlamentario del Partido del Trabajo.

42.

Síntesis
La Senadora propone exhortar a la Secretaría de Educación Pública a emitir
los criterios técnicos que sirvieron como argumentos para generar los
cambios contenidos de los libros de texto gratuitos y a la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos a emitir un análisis sobre los contenidos del
paquete de libros 2015-2016 respecto a los derechos humanos.

En torno a la prevención de accidentes provocados por fuegos
artificiales, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional.

43.

Síntesis
Los Senadores proponen exhortar al Sistema Nacional de Protección Civil y
a sus homólogos en los 31 estados y el Distrito Federal a fin de que
instrumenten o, en su caso, refuercen las estrategias, planes y acciones
encaminadas a prevenir accidentes provocados por fuegos artificiales
durante los festejos del 205 aniversario del inicio del movimiento de
independencia en México.

Relativa al derrame de aguas tóxicas en el Río Colorado,
presentada por la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional.

44.

Síntesis
La Senadora propone exhortar al titular de la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente y al titular de la Comisión Nacional del Agua a
informar sobre el derrame de aguas tóxicas en el Río Colorado.

Sobre el acceso al nivel más alto de bienestar físico, mental y social
en materia de derechos humanos para la menor Graciela Elizalde
Benavides, presentada por el Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

45.

Síntesis
El Senador propone exhortar a la Procuraduría General de la República a
desistirse del recurso de queja interpuesto en contra de la autorización para
la importación, portación y suministro de Cannabidiol para la menor
Graciela Elizalde Benavides.
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*
46.
Relativa al herbicida de acción total llamado “Glifosato”,

presentada por la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del
Partido del Trabajo.

Síntesis
La Senadora propone exhortar a diversas entidades estatales a emitir
información sobre el herbicida de acción total llamado “Glifosato”.

En torno a la crisis humanitaria en Siria, presentada por el Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

47.

Síntesis
Los Senadores proponen exhortar al Gobierno Federal a analizar las formas
de contribuir con los esfuerzos internacionales para atender en lo posible
la crisis humanitaria en la República árabe de Siria.
48.
En torno al presupuesto asignado al Instituto Nacional Electoral,
presentada por el Sen. Francisco Búrquez Valenzuela, del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Síntesis
El Senador propone exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública
de la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y
aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, realice
un recorte de al menos el 50% al presupuesto asignado al Instituto
Nacional Electoral y a los partidos políticos.

Relativa a la reducción de la brecha salarial de género en México,
presentada por el Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática.

49.

Síntesis
El Senador propone exhortar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
y al Instituto Nacional de las Mujeres, informen sobre los mecanismos y
programas que se han puesto en marcha para erradicar la brecha salarial
de género en México.

Respecto al proyecto del corredor urbano en Av. Presidente
Masaryk de la Del. Miguel Hidalgo, D.F., presentada por el Sen. David
Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

50.

Síntesis
El Senador propone exhortar al gobierno de la Ciudad de México a rendir
un informe sobre cómo determinaron el costo-beneficio sobre los recursos
invertidos para el proyecto del corredor urbano en Av. Presidente Masaryk
de la Delegación Miguel Hidalgo.

51.
Sobre la prevención de la mortalidad materna en el país,
presentada por el Sen. Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional.
Síntesis
El Senador propone exhortar al Ejecutivo Federal a implementar políticas
públicas de difusión e información para prevenir y disminuir la mortalidad
materna en el país.

52.
Referente al incremento de las partidas presupuestales en beneficio
del sector pesquero y acuícola nacional, presentada por el Sen.
Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional.
Síntesis
El Senador propone exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública
de la Cámara de Diputados a que, en el marco de la discusión y aprobación
del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, dentro del Ramo
Administrativo correspondiente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, se contemple y apruebe un
incremento en las partidas presupuestales de la Comisión Nacional de
Acuacultura y Pesca y el Instituto Nacional de Pesca, en beneficio del sector
pesquero y acuícola nacional.

*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*
53.
Sobre el plan de acciones para disminuir la pobreza, presentada por
el Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.

Síntesis
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social a presentar
un plan sobre las acciones que tiene proyectadas en los próximos tres años
para disminuir los índices de pobreza, presentados en los informes
recientes del Consejo Nacional de Evaluación.

54.
Relativa a la entrega oportuna de los recursos asignados a la
SAGARPA, presentada por la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo
Parlamentario del Partido del Trabajo.
Síntesis
La Senadora propone exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a exigir a los encargados de los
diversos programas de esa dependencia en el estado de Tlaxcala la entrega
oportuna de los recursos asignados, sin preferencia o partidismo político.

55.
En torno a la revisión de las condiciones técnicas y mecánicas del
Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey de la Ciudad de Monterrey,
Nuevo León, presentada por el Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Síntesis
El Senador propone exhortar al gobierno del estado de Nuevo León a
realizar una revisión a las condiciones técnicas y mecánicas, y a efectuar
una auditoría a las finanzas del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey,
de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León.

*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*
56.
En torno a los recursos destinados para cultura en el Presupuesto
de Egresos de la Federación 2016, presentada por el Sen. Armando
Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.

Síntesis
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
a incrementar en un 25% los recursos destinados para cultura en el
Presupuesto de Egresos de la Federación 2016.

57.
Respecto al estatus de los centros de video-vigilancia del Sistema
de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, presentada por
el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del
Trabajo.
Síntesis
El Senador propone exhortar al Gobierno de la Ciudad de México a rendir
un informe acerca del estatus en que se encuentran los centros de videovigilancia instalados en diversas estaciones del Sistema de Transporte
Colectivo Metro.

58.
Sobre las tomas clandestinas de robo de hidrocarburos,
presentada por el Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional.
Síntesis
El Senador propone exhortar a Petróleos Mexicanos a emitir un informe de
cuáles y cuántas han sido las tomas clandestinas de robo de hidrocarburos
detectadas por Petróleos Mexicanos en los últimos tres años.

*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*
59.
En torno a diversas situaciones del Fondo de Apoyo en
Infraestructura y Productividad, presentada por el Sen. Sofío Ramírez
Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Síntesis
El Senador propone exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que
a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, atienda diversas
situaciones sobre el ejercicio del presupuesto, las Reglas de Operación y el

plazo de las convocatorias del Fondo de Apoyo en Infraestructura y
Productividad.

60.
Relativa a la adhesión de nuestro país a la Convención Interamericana
sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas
Mayores, presentada por el Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Síntesis
El Senador propone exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a instruir
a la Secretaría de Relaciones Exteriores a adherir a nuestro país a la
Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos
de las Personas Mayores, en beneficio de las más de 10 millones de
personas adultas mayores que habitan en la República Mexicana.

61.
Sobre la prevención de enfermedades no transmisibles, crónicas
y degenerativas, presentada por los Senadores Maki Esther Ortiz
Domínguez y Adolfo Romero Lainas.
Síntesis
Los Senadores proponen exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a
incluir en las acciones que comprenden el decálogo presentado durante su
Tercer Informe de Gobierno, estrategias para impulsar el primer nivel de
atención de la salud en México, con la finalidad de prevenir enfermedades
no transmisibles, crónicas y degenerativas.

62.
Respecto al otorgamiento de asilo político a los refugiados de la
guerra civil en Siria, presentada por el Sen. Benjamín Robles Montoya,
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Síntesis
El Senador propone exhortar al Gobierno de la República, a través de la
Secretaría de Relaciones Exteriores, a ofrecer el otorgamiento de asilo
político a los refugiados de la guerra civil siria.

*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*
63.
Relativa al Informe del caso Ayotzinapa, presentada por la Sen.
Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del
Trabajo.
Síntesis
La Senadora propone exhortar al Ejecutivo Federal para que comparezcan
el Secretario de la Defensa Nacional y el Comisionado General de la Policía
Federal, en torno al Informe emitido por el Grupo Interdisciplinario de
Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, en el caso Ayotzinapa.

64.
En torno al reforzamiento de los valores esenciales de las familias
mexicanas, presentada por el Sen. Adolfo Romero Lainas, del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Síntesis
El Senador propone exhortar al Gobierno Federal a realizar campañas para
conservar, fomentar y reforzar los valores esenciales de las familias
mexicanas y con ello mejore su bienestar, desarrollo, unión, comunicación
y convivencia familiar.

*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*
65.
Sobre la revisión del proceso penal de Jesse Alejandro Montaño,
Fernando Bárcenas, Abraham Cortés y José Barrón, recluidos en el
Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de México,
presentada por la Sen. Layda Sansores San Román, del Grupo
Parlamentario del Partido del Trabajo.
Síntesis
La Senadora propone exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a
atender debidamente a los reclusos Jesse Alejandro Montaño, Fernando
Bárcenas, Abraham Cortés y José Barrón, recluidos en el Reclusorio
Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de México y al C. Presidente del
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal a revisar de nueva cuenta
sus procesos.

*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*
66.
Referente al respeto de los derechos humanos en Guatemala,
presentada por el Sen. Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática.
Síntesis
El Senador propone exhortar al gobierno de Guatemala y a organismos
internacionales a respetar los derechos humanos y el estado de derecho en
aquel país; asimismo, exhorta al gobierno mexicano y a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos para la creación de la comisión
internacional contra la impunidad en México.

67.
Relativa a la integración de la Comisión Ejecutiva de Atención a
Víctimas, presentada por la Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza, del
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Síntesis
La Senadora propone solicitar a la Secretaría de Gobernación dé
seguimiento a los trámites y el proceso legal establecido por la Ley General
de Víctimas para integrar a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

68.
Sobre los programas de planificación familiar a nivel nacional,
presentada por el Sen. Adolfo Romero Lainas, del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática.
Síntesis
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Salud a mejorar la
promoción e incentivación de los programas de planificación familiar a nivel
nacional.

69.
En torno a la atención de la insuficiencia renal crónica, en el
municipio de Tierra Blanca, Veracruz, presentada por el Sen. Adolfo
Romero Lainas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.

Síntesis
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Salud a ahondar en
investigaciones y soluciones para disminuir la insuficiencia renal crónica, en
el municipio de Tierra Blanca, Veracruz, así como brindar las atenciones
médicas necesarias para las personas que sufren de esa enfermedad en el
mencionado municipio.

70.
Relativa a la adopción de medidas inmediatas sobre el caso
Ayotzinapa, presentada por la Sen. Angélica de la Peña Gómez, a
nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Síntesis
El Senador propone exhortar al titular del Ejecutivo Federal a adoptar
medidas inmediatas con relación al informe del Grupo Interdisciplinario de
Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos sobre el caso Ayotzinapa.
IX.

EFEMÉRIDES

1. De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial para la
Prevención del Suicidio.
2. De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, sobre el Día Mundial para la Prevención del Suicidio.
3. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática, sobre el Día Mundial para la Prevención
del Suicidio.
4. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial para la Prevención
del Suicidio.

5. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial para la Prevención del
Suicidio.
6. Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
sobre el Día Mundial para la Prevención del Suicidio.
7. Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional, sobre el Día Mundial para la Prevención del Suicidio.
X.

COMUNICACIONES DE COMISIONES

MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE SENADORES
1. La Mesa Directiva de la Cámara de Senadores con fundamento en el
acuerdo por el que se establecen los criterios para integrar el Padrón de
Cabilderos del Senado de la República y para los efectos de lo dispuesto
por la fracción XV del artículo 72 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, convoca a las personas físicas y
morales dedicadas a la promoción de intereses legítimos de
particulares, ante órganos directivos, comisiones, grupos parlamentarios
o senadores en lo individual de la Cámara de Senadores, a inscribirse en
el Padrón de Cabilderos.
Asunto
Convocatoria de inscripción al Padrón de Cabilderos.
COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE
JUSTICIA, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA
2. Audiencias Públicas sobre el Fomento a la Calidad de los Servicios
de los Profesionales del Derecho, que se realizarán los días 8, 9 y 10
de septiembre próximo, en el Salón de Sesiones de la Comisión
Permanente del recinto del Senado, ubicado en el Sótano 1 del Hemiciclo
de esta sede.

Asunto
Convocatoria a Audiencias Públicas.
COMISIÓN DE RELACIONES
INTERNACIONALES

EXTERIORES

ORGANISMOS

3. Invitación a las y los Senadores a la presentación de la Publicación
Regional de "El impacto de las políticas de drogas en los derechos
humanos: la experiencia del continente americano", que se llevará
a cabo el próximo jueves 10 de septiembre del presente año a las
17:00 horas, En las salas 3 y 4 del piso 14 de la Torre de Comisiones de
la nueva sede del Senado de la República.
Asunto
Invitación a presentación.
COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS
4. Convocatoria a la Décima Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión,
la cual se llevará a cabo el próximo jueves 10 de septiembre del año
en curso, a las 17:00 horas, en la sala 7, planta baja del Hemiciclo en
este recinto.
Asunto
Presentación de cuatro proyectos de dictamen, presentación de proyecto
de informe anual y presentación de proyecto de Programa de Trabajo.
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
5. Invitación a las y los Senadores integrantes de la Comisión, al Foro: La
Justicia Transicional y el combate a la impunidad por violaciones
graves a los derechos humanos, La Experiencia de Argentina,
Brasil y Perú, reunión que se tiene programada para el próximo viernes
11 de septiembre del presente año a las 10:00 hrs., en las salas 2 y
5 de la p. b. del Hemiciclo de Refonna 135

Asunto
Invitación a foro.
COMISIÓN DE RELACIONES
INTERNACIONALES

EXTERIORES

ORGANISMOS

6. Invitación a las y los Senadores a las “Audiencias Públicas sobre la
participación de México en el 70 período ordinario de sesiones de
la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas",
que se llevarán a cabo el próximo lunes 14 de septiembre del presente
año de las 9:30 horas a las 18:00 horas., en el piso 14 de la Torre de
Comisiones de la nueva sede del Senado de la República.
Asunto
Invitación a Audiencias Públicas.
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