
 

 

 

 

 

 

   

 

 

GACETA PLUS 
DIRECCIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN Y PUBLICACIONES 

AÑO 2015, NÚMERO 12  
VIERNES, 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadística del día 
18 de septiembre de 2015 

Comunicaciones de ciudadanos Senadores 3 

Iniciativas 14 

Dictámenes a discusión y votación 30 

Proposiciones 
Solicitadas de urgente y 
obvia resolución 

35 7 

Efemérides 6 

Comunicaciones de Comisiones 6 

Total de asuntos programados 94 
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I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 

II. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
  

Tres, de la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, con las que remite los 
Informes de sus participaciones en: 

 
1. El simposio de Alto Nivel del Foro de Naciones Unidas “La 

Cooperación para el desarrollo de las personas y el planeta: ¿Qué 
hará falta?”, celebrando del 8 al 10 de abril de 2015, en Incheon, 
República de Corea. 
 

2. La visita a la Organización de los Estados Americanos, celebrada los 
días 4 y 5 de mayo de 2015, en Washington, DC, Estados Unidos. 
 

3. La visita a la sede de la Organización de las Naciones Unidas, en el 
contexto de la IX Conferencia de las Partes, encargada del Examen 
del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares y del 
Evento Temático 2015 de Alto Nivel sobre el Problema de las 
Drogas, realizada del 6 al 8 de mayo de 2015, en Nueva York, Estados 
Unidos. 
 



 
III. INICIATIVAS 

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

114 de la Ley General de Salud presentado por la Sen. Diva Hadamira 
Gastélum Bajo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto que la Secretaría de Salud norme, revise y 
monitoree las bebidas azucaradas y alimentos no básicos que presenten 
elevados contenidos calóricos, a fin de que la población tenga conocimiento 
de los daños que pueden causar a la salud. 
 

2. Proyecto de decreto que reforma el inciso c) de la fracción XI del 
Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, presentado por la Sen. Sonia Rocha 
Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
Síntesis 
La iniciativa propone que se incorpore en la Constitución el derecho de las 
mujeres embarazadas a contar con asistencia médica y obstétrica, de 
medicinas y de ayuda para lactancia. También se deberá proporcionar el 
servicio de guarderías infantiles durante las horas de la jornada laboral para 
madres y padres trabajadores.  
 

3. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la 
Ley General de Salud y el artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público presentado por el 
Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone diseñar y promover una política de consolidación 
tendiente a reducir los costos en la adquisición de medicamentos. Como 



parte de esta política, se destinará como mínimo el 50% del ahorro para la 
adquisición de medicamentos que tengan la calidad de innovadores. 
 

4. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 59 de Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, presentado por el 
el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone disminuir el porcentaje (del 25% al 10%) del monto 
o del plazo pactados cuando se trate de modificar el contrato entre las 
partes sobre la base de precios unitarios. Además, se propone que, quien 
autorice los cambios en los contratos no sea únicamente la Secretaría de la 
Función Pública, sino un comité de revisión y vigilancia integrado por el 
servidor público responsable de la obra, un ingeniero, un arquitecto y un 
administrador.  
 

5. Proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 85, 86 y 86 Ter 
de la Ley Federal de Protección al Consumidor 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 tiene por objeto que en los contratos de adhesión de servicios 
quede prohibido a los proveedores incluir cualquier tipo de condiciones, 
plazos o prestaciones desproporcionadas, abusivas, que dificulten la 
cancelación del mencionado servicio. La PROFECO deberá supervisar cada 
seis meses que los proveedores hayan registrado contratos de adhesión y 
no impliquen perjuicio para los consumidores. 
 

6. Proyecto de decreto que adiciona el artículo 3o. a de la Ley Aduanera 
presentado por el Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
 



Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto otorgar derechos a los importadores, 
exportadores y en general a los usuarios de las aduanas. Como derechos 
podemos señalar el pagar en parcialidades los créditos fiscales; conocer la 
información estadística contenida en las declaraciones de mercancías; ser 
informado, al inicio de las facultades de comprobación sobre sus derechos 
y obligaciones en el curso de tales actuaciones; ser orientado acerca de las 
regulaciones y restricciones no arencelarias.  
 

7. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del Apartado A y el 
inciso c) de la fracción XI del Apartado B del artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos presentado 
por el Sen. Benjamín Robles Montoya del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que las mujeres durante el embarazo gocen de un 
descanso de cuatro semanas anteriores al parto y doce semanas 
posteriores al mismo. 
 

8. Proyecto de decreto que reforma los artículos 4, 40, 92 y 93 de la Ley 
de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles presentado por el Sen. 
Jesús Casillas Romero del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto que los estímulos, distinciones y recompensas 
se instituyan para la sociedad en general, no sólo para servidores del 
Estado. 
 

9. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción III, recorriéndose 
las actuales fracciones III, IV y V del artículo 57 de la Ley General de 
Educación presentado por el Sen. Fernando Torres Graciano del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
 



Síntesis 
La iniciativa propone que los particulares deberán evitar cobros por 
reinscripción de alumnos a un grado subsecuente o por conceptos similares, 
cuando los alumnos se inscribieron y concluyeron en la misma institución 
educativa particular el ciclo escolar inmediato anterior, siempre y cuando 
se trate del mismo nivel educativo. 
 

10. Proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones II, II Bis y V del 
artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo presentado por el  Sen. 
Benjamín Robles Montoya del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto que las madres trabajadoras disfruten de un 
descanso de cuatro semanas anteriores y doce posteriores al parto. Se 
podrá transferir hasta dos de las cuatro semanas de descanso previas al 
parto para después del mismo. En caso de que los hijos hayan nacido con 
cualquier tipo de discapacidad, el descanso podrá ser de hasta 16 semanas. 
En caso de adopción, disfrutarán de un descanso de doce semanas. 
Durante los periodos de descanso percibirán su salario íntegro. 
 

11. Proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al 
artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta presentado por el 
Sen. Héctor Yunes Landa del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone dar un estímulo fiscal del 5% adicional al patrón que 
contrate adultos mayores en jornada laboral de 6 horas, remurando las 8 
horas que establece el artículo 61 de la Ley Federal del Trabajo. 
 

12. Proyecto de decreto que reforma el artículo 9 de la Ley General de 
Deuda Pública presentado por el Sen. Benjamín Robles Montoya del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  
 
 



Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer un límite máximo a la deuda neta 
total del sector público, el  cual nunca deberá ser superior al 40% del 
Producto Interno Bruto de la nación. 
 

13. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 226 y 230 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. Benjamín Robles Montoya del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
  
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto que el criterio que prevalezca en una 
contradicción de tesis podrá ser aplicado retroactivamente en beneficio de 
la persona cuya resolución fue superada, siempre y cuando tal aplicación 
retroactiva no genere un perjuicio al tercero perjudicado. Esta misma 
previsión sería aplicable también a los casos de jurisprudencia por 
sustitución, salvo en las materias penal y agraria, siempre que no se genere 
un perjuicio para el quejoso o el tercero perjudicado. 
 

14. Proyecto de decreto por el que se modifican los artículos 20 y 21 y la 
fracción I del artículo 78 de la Ley del Sistema Nacional de 
Información Estadística y Geográfica presentado por el Sen. Zoé 
Robledo Aburto del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que el Subsitema de Nacional de Información 
Demográfica y Social cuente con un Índice de Bienestar Subjetivo y genere 
indicadores sobre el tema de migrantes y desplazados. 
 
 

IV. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. Proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión 
declara el día 25 de octubre de cada año como el “Día Nacional de 



las Personas de Talla Pequeña”, presentado por las Comisiones Unidas 
de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis  
El proyecto de decreto tiene por objeto declarar al día 25 de octubre de 
cada año, como el “Día Nacional de las Personas de Talla Pequeña”. 
 

2. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley General de Educación, en materia de fines de la 
educación, presentado por las Comisiones Unidas de Educación; de 
Estudios Legislativos; de Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto incorpora las siguientes disposiciones a los fines 
perseguidos por la educación establecidos en la ley:  
 

 Indicar que se fortalecerá la conciencia del federalismo como un sistema 
organizativo que promueve los valores democráticos, así como la 
valoración del patrimonio histórico, cultural, artístico y natural.  

 Especificar que se promoverá la pluralidad lingüística de la Nación 
mediante la enseñanza de las culturas originarias.  

 Señalar que se promoverá la protección, el ejercicio y el respeto de los 
derechos humanos y de las libertades. 

 Indicar que se creará conciencia sobre la prevención de accidentes. 
 Incluir los conceptos de aprovechamiento de las energías renovables y 

no renovables.  
 Precisar que se deberá inculcar la educación financiera y la cultura del 

ahorro. 
 Fomentar la protección de datos personales.  
 Estipular que el acceso sin costo a los servicios de banda ancha e 

Internet, se llevará a cabo de manera progresiva, hasta alcanzar la 
cobertura universal. 

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

artículo 45 de la Ley Agraria, presentado por las Comisiones Unidas de 
Reforma Agraria y Estudios Legislativos. 



 
Síntesis 
El proyecto de decreto establece que todo contrato de asociación o 
aprovechamiento de tierras ejidales -celebrado por el núcleo de población 
ejidal, o por los ejidatarios titulares- deberá inscribirse en el Registro 
Agrario Nacional. 
 

4. Dictamen en sentido negativo. 
En relación con el proyecto de decreto para reformar y derogar 
diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles, presentado por las Comisiones Unidas de Comercio y 
Fomento Industrial y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
Las comisiones desecharon la minuta que pretendía derogar diversas 
disposiciones relativas al procedimiento de suscripción pública para la 
constitución de las Sociedades Anónimas; en virtud de que las propuestas 
se encuentran debidamente atendidas en la ley actual. 
 

5. Dictamen en sentido negativo. 
En relación con el proyecto de decreto para reformar y adicionar 
diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la 
Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, 
presentado por las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y 
de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
Las comisiones desecharon la minuta que tenía por objeto crear la Agencia 
Mipyme para fomentar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas 
empresas; en vista que la propuesta ya fue atendida con la expedición de 
la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la 
Competitividad de la Economía Nacional. 
 

6. Dictamen en sentido negativo. 
En relación con el proyecto de decreto para reformar el tercer 
párrafo del artículo 53 de la Ley Federal sobre Metrología y 



Normalización, presentado por las Comisiones Unidas de Comercio y 
Fomento Industrial y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
Las comisiones desecharon la minuta que pretendía incorporar el término 
<productor> en la disposición que establece que en el supuesto de que no 
exista norma oficial mexicana, las dependencias competentes podrán 
requerir que los productos o servicios a importarse ostenten las 
especificaciones internacionales con que cumplen, las del país de origen o 
a falta de éstas, las del fabricante; en virtud de que la propuesta se 
encuentra debidamente atendida y regulada por la ley actual. 
 

7. 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. 
 
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.  
 

8. 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. 
 
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.  
 
 
 



9. Dictamen en sentido negativo.  
En relación con tres proyectos de decreto para reformar la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
presentado por las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y 
de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
Las comisiones desecharon tres iniciativas relativas a la regulación de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, en virtud de 
que ya se encuentran atendidas por la legislación vigente.  
 

10. 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 reformaban los artículos 25, 26, 27, 28 y 31 
de la Ley Agraria, presentado por las Comisiones Unidas de Reforma 
Agraria y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
Las comisiones desecharon la minuta que tenía por objeto prohibir a los 
ejidatarios la designación de un mandatario en las asambleas que tuvieran 
como objeto, tratar los asuntos señalados en la fracción III del artículo 23 
de la misma ley; en virtud de que la prohibición a designar mandatario no 
es una formalidad en sentido estricto, sino una disposición que sólo trata 
de asegurar la presencia de los titulares de derechos agrarios como es de 
suponerse que debiera ocurrir en toda clase de asambleas. 
 

11. 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 reformaba el artículo 181 de la Ley Agraria, 
presentado por las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios 
Legislativos, Primera. 
 
 
 



Síntesis 
Las comisiones desecharon la minuta que buscaba dar facultades a los 
Tribunales Agrarios para desechar las demandas notoriamente 
improcedentes; en virtud de que lesiona el principio de tutela judicial plena 
y efectiva a los ejidatarios y comuneros del derecho agrario. 
 

12. 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 reformaba el artículo 148 y se adicionaban el artículo 
148 Bis y una fracción VI al artículo 155 de la Ley Agraria, 
presentado por las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios 
Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
Las comisiones desecharon la minuta que tenía por objeto establecer que 
el Registro Agrario Nacional operará de manera eficaz, oportuna, expedita 
y transparente; en virtud de que la Secretaría de la Función Pública es la 
encargada de observar la eficiencia y eficacia de las operaciones 
administrativas del Registro Agrario Nacional. 
 

13. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la placa del ácaro 
rojo, presentado por la Comisión de Agricultura y Ganadería. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la SAGARPA a informar las acciones 
realizadas para atender la plaga del ácaro rojo que afecta diversas plantas. 
 

14. Dictamen de punto de acuerdo sobre el uso de plaguicidas, 
presentado por la Comisión de Agricultura y Ganadería. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a informar sobre el uso y la comercialización 
de plaguicidas de aplicación agrícola que se utilizan en el país. 
 



15. 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. 
 
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”. 
 

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

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

18. 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. 
 
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. 
 



19. Dictamen de punto de acuerdo sobre la creación de una 
unidad de Ganadería en la SAGARPA, presentado por la Comisión de 
Agricultura y Ganadería. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a considerar la creación de la subsecretaría de 
ganadería dentro de la estructura orgánica de la SAGARPA. 
 

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

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

22. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la competencia del 
Comité de Desaparición Forzada, presentado por las Comisiones 
Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales y de 
Derechos Humanos. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Ejecutivo Federal a efectuar el 
reconocimiento del Estado Mexicano a la competencia del Comité contra la 
Desaparición Forzada. 
 
 



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

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

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

26. 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.  
 
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. 
 

27. Dictamen de punto de acuerdo relativo al acceso a la justicia 
de los pueblos indígenas, presentado por la Comisión de Asuntos 
Indígenas. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a los poderes ejecutivo y legislativo de las 
entidades federativas a incorporar a su legislación secundaria, orgánica y 
procesal las normas necesarias para hacer efectivo el derecho de acceso a 
la justicia de los pueblos indígenas. 
 

28. Dictamen de punto de acuerdo sobre el conflicto en el predio 
“La Bufadora” en Baja California, presentado por la Comisión de 
Reforma Agraria. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a los Secretarios de Gobernación y de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a que, en coordinación con el 
gobierno del estado de Baja California, busquen opciones de solución al 
conflicto en torno al corredor comercial contiguo al predio conocido como 
“La Bufadora”, ubicado en el municipio de Ensenada, en dicho estado. 
 

29. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la regularización de 
la tenencia de la tierra, presentado por la Comisión de Reforma Agraria. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
establecer nuevos mecanismos de coordinación interinstitucional, a fin 
encabezar una gran cruzada nacional para la regularización de la tenencia 
de la tierra. 
 

30. Dictamen de punto de acuerdo para conmemorar la batalla 
de “El Ébano”, presentado por la Comisión de Defensa Nacional. 
 



Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a emitir 
una estampilla postal conmemorativa del centenario de la batalla de “El 
Ébano”; y exhortar al titular de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública 
a expedir un billete de lotería conmemorativo del centenario de dicha 
batalla. 
 
 

V. PROPOSICIONES 
 

1. Relativa al incremento de la población morelense que se encuentra 
en situación de pobreza y pobreza extrema, presentada por la Sen. 
Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al titular del Poder Ejecutivo del estado de 
Morelos a informar las acciones que está implementando el gobierno del 
estado para combatir el incremento de la población morelense que se 
encuentra en situación de pobreza y pobreza extrema, a efecto de 
garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales y asegurar el acceso 
al desarrollo social. 
 

2. Respecto a los trastornos de déficit de atención, presentada por la Sen. 
Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la Secretaría de Salud a implementar en 
los centros médicos el diagnóstico temprano, tratamiento multidisciplinario 
y oportuno de los trastornos de déficit de atención en sus tres tipos 
(Inatento, hiperactivo-impulsivo y tipo combinado). 
 
 
 
 



*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
3. 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. 
 

4. En torno a la contaminación realizada por el ingenio azucarero de 
Huixtla, presentada por el Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la SEMARNAT, a la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas a intervenir urgentemente para detener la contaminación 
realizada por el ingenio azucarero de Huixtla, la cual está afectando 
gravemente a los habitantes de dicha región chiapaneca y a la Reserva de 
la Biósfera “La Encrucijada. 
 

5. Relativa al sistema COMPRANET, presentada por el Sen. David Monreal 
Ávila, del Grupo Parlamentario de Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Secretaría de la Función Pública a realizar 
monitoreos, evaluaciones y auditorías al sistema COMPRANET en los tres 
niveles de gobierno 
 

6. En torno a las quejas y denuncias de los consumidores de televisión 
de paga, teléfono fijo y móvil, presentada por los Senadores Ma. del 
Rocío Pineda Gochi, Angélica del Rosario Araujo Lara, Ivonne Liliana 
Álvarez García, Lisbeth Hernández Lecona, Mely Romero Celis, Margarita 



Flores Sánchez y Roberto Armando Albores Gleason, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Procuraduría Federal del Consumidor 
a resolver de manera oportuna, pronta y expedita las quejas y denuncias 
de los consumidores de televisión de paga, teléfono fijo y móvil. 
 

7. Sobre las finanzas del estado de Veracruz, presentada por los 
Senadores Luisa María Calderón Hinojosa y Fernando Yunes Márquez, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al Secretario de Finanzas y Planeación 
del estado de Veracruz a informar sobre las finanzas del estado y los 
motivos y fundamentos del pago de deudas contraídas con proveedores, 
prestadores de servicios y programas sociales. 
 

8. En torno al otorgamiento de plazas a los profesores de educación 
primaria, 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 y al titular 
del Poder Ejecutivo del estado de Guerrero a establecer acciones para el 
otorgamiento de plazas a los profesores de educación primaria. 
 

9. Relativa a la entrega de fertilizantes y plaguicidas para los 
productores de café en Chiapas, presentada por el Sen. Luis Armando 
Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la SAGARPA a facilitar y agilizar la entrega 
de fertilizantes y plaguicidas para los productores de café en Chiapas. 
 



10. Sobre el uso de cannabidiol, presentada por la Sen. Ana Gabriela 
Guevara, del Grupo Parlamentario de Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a diversas secretarías de estado y a la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el uso de cannabidiol 
para el tratamiento del síndrome de Lennox-Gastaut de pacientes 
mexicanos y en respeto al derecho humano a la salud. 
 

11. En relación al virus del Papiloma Humano, presentada por las 
Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores 
Escalera, Lilia Merodio Reza, Leticia Herrera Ale, Itzel Ríos de la Mora y 
María Elena Barrera Tapia. 
 
Síntesis 
Las Senadoras proponen exhortar al Ejecutivo Federal a ampliar el esquema 
de vacunación para incluir a los niños que hayan cumplido 11 años de vida 
en la inmunización para prevenir la infección por los diferentes tipos de 
virus del Papiloma. 
 

12. Relativa al derrame de hidrocarburo ocurrido en la zona de la 
comunidad “El Pantano”, presentada por la Sen. Silvia Guadalupe Garza 
Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone  que se solicite a Petróleos Mexicanos y a la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales un informe sobre el derrame de 
hidrocarburo ocurrido en la zona de la comunidad “El Pantano”, en el 
municipio de Ramos Arizpe, del estado de Coahuila de Zaragoza, el 11 de 
septiembre de 2015. 
 

13. Sobre la situación de los jornaleros agrícolas en el país, 
presentada por el Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
 



Síntesis 
El Senador propone que se cite a comparecer al Secretario del Trabajo y 
Previsión Social, a fin de que explique las acciones realizadas sobre la 
situación de los jornaleros agrícolas en el país y el avance en el 
cumplimiento de los acuerdos signados con la Alianza de Organizaciones 
Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social. 
 

14. En torno al manejo integral de las pilas y baterías, presentada 
por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales a fortalecer las acciones que permitan un manejo 
integral de las pilas y baterías. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

15. En torno a la sentencia dictada en contra del líder opositor 
Leopoldo López, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional y del Sen. Mario Delgado Carrillo. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen que el Senado de la República externa su condena 
ante la injusta sentencia dictada en contra del líder opositor Leopoldo López 
y solicita al Gobierno Federal realizar diversas acciones en pro de la defensa 
y protección a los derechos humanos y la democracia en la República 
Bolivariana de Venezuela. 
 

16. Relativa al “Entorno económico exterior complejo y volátil”, 
presentada por el Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
informar cuáles son las causas documentadas y características específicas 
del “Entorno económico exterior complejo y volátil” al que “está sujeto el 



paquete económico para 2016” según los criterios generales de política 
económica 2016. 
 

17. Relativa a que los estudiantes conozcan el panorama del 
empleo en nuestro país, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social a implementar una campaña de difusión para que los estudiantes de 
nivel medio superior y educación superior conozcan el panorama del 
empleo en nuestro país. 
 

18. En torno a los acuerdos con el Sindicato Mexicano de 
Electricistas, presentada por el Sen. Javier Lozano Alarcón, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone solicitar a las Secretarías de Gobernación y del Trabajo 
y Previsión Social y al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes 
un informe respecto de los acuerdos con el Sindicato Mexicano de 
Electricistas para la explotación de 14 plantas hidroeléctricas y cuatro 
plantas de ciclo combinado. 
 

19. Respecto a la elección del municipio del Centro en Tabasco, 
presentada por el Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación a subsanar las inconsistencias en las que incurrió el Tribunal 
Electoral del estado de Tabasco al anular la elección del municipio del 
Centro en dicho estado. 
 



20. Relativa a fortalecer los programas de capacitación en 
perspectiva de género, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a las Secretarías de Salud y de 
Gobernación a fortalecer los programas de capacitación en perspectiva de 
género al personal de salud y de las instancias judiciales que atienden a las 
mujeres víctimas de violencia familiar. 
 

21. Relativa a la Licitación Pública Internacional Electrónica, 
presentada por los Senadores Marcela Torres Peimbert, Jorge Luis 
Preciado Rodríguez, Ernesto Ruffo Appel, Juan Carlos Romero Hicks, 
Víctor Hermosillo y Celada y Francisco Búrquez Valenzuela, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a los titulares de las Secretarías de 
Comunicaciones y de la Función Pública y de la Auditoría Superior de la 
Federación a remitir diversos informes en los cuales se expliquen los 
criterios técnicos de la Licitación Pública Internacional Electrónica Bajo la 
Cobertura de Tratados No. LA-009000987-T67-2015. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

22. En relación a las afectaciones producidas en septiembre de 
2013, 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 cumplir 
urgentemente y a cabalidad con las acciones para atender las afectaciones 
producidas en septiembre de 2013. 
 

23. En torno al nuevo sistema de justicia penal acusatorio 
adversarial y oral, presentada por el Sen. René Juárez Cisneros, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 



 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a las entidades federativas a realizar las 
acciones pertinentes para implementar el nuevo sistema de justicia penal 
acusatorio adversarial y oral, así como brindar el apoyo a los tribunales 
superiores de justicia en esta importante tarea. 
 

24. En relación al ramo 28 y del ramo 33, presentada por el Sen. Raúl 
Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Cámara de Diputados a no realizar ningún 
recorte a las participaciones federales del ramo 28 y del ramo 33 de 
aportaciones federales que recibe el gobierno del estado de Nuevo León. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

25. En relación a la dictaminación de la Ley General sobre Personas 
Desaparecidas, presentada por el Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a los Poderes Ejecutivo y Legislativo a 
considerar en la dictaminación de la Ley General sobre Personas 
Desaparecidas, las propuestas entregadas por víctimas, organizaciones 
sociales y familiares de personas desaparecidas en México. 
 

26. Sobre la instalación de alertas sísmicas y la implementación 
de medidas preventivas, presentada por el Sen. Arturo Zamora 
Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al Gobierno del Distrito Federal a informar 
sobre la instalación de alertas sísmicas y la implementación de medidas 
preventivas en escuelas públicas, y a los gobiernos de las entidades 
federativas a integrarse a la red de alerta sísmica 



 
27. Relativa a las ruinas de lo que fue la Hacienda "Molino de 

Flores", presentada por el Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador exhorta al Instituto Nacional de Antropología e Historia a realizar 
las diligencias necesarias para ejecutar una restauración mayor de los 
diferentes edificios que constituyen las ruinas de lo que fue la Hacienda 
"Molino de Flores", ubicados dentro del Parque Nacional Molino de Flores 
en el municipio de Texcoco, Estado de México. 
 

28. Relativa al Sistema Nacional de Búsqueda de Personas 
Desaparecidas, presentada por la Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Senadora 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 2016, 
se consideren y destinen recursos para la operación del Sistema Nacional 
de Búsqueda de Personas Desaparecidas y del Sistema Nacional de 
Información Genética. 
 

29. Relativa al tratamiento de la esclerosis múltiple, presentada por 
las Senadoras Marcela Guerra Castillo, Blanca Alcalá Ruíz, Graciela Ortiz 
González y Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional 
 
Síntesis 
Las Senadoras proponen exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
instruir a los integrantes del Consejo de Salubridad General, de la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y de la Comisión 
Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector 
Salud, para incluir en el “cuadro básico” de las instituciones públicas 



prestadoras de servicios de salud, los medicamentos para tratar a los 
pacientes con esclerosis múltiple. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

30. Relativa a los derechos de las y los jornaleros agrícolas, 
presentada por el Sen. Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a diversas autoridades a tomar medidas para 
proteger y garantizar los derechos de las y los jornaleros agrícolas que 
laboran en el estado de Coahuila. 
 

31. En relación con la reforma constitucional en materia de 
derechos humanos, presentada por la Sen. Angélica de la Peña Gómez, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Senadora propone solicitar al Órgano Administrativo Desconcentrado de 
Prevención y Readaptación Social que armonice su normatividad interna y 
reoriente sus atribuciones, de acuerdo con el mandato de la reforma 
constitucional en materia de derechos humanos del 11 de junio de 2011. 
 

32. Relativa al “Programa Paisano”, presentada por la Sen. Diva 
Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Senadora 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 
el 2016, amplíe el presupuesto de recursos destinados al “Programa 
Paisano”, coordinado por el Instituto Nacional de Migración. 
 
 
 



*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
33. Relativa al “Día Mundial sin Auto 2015”, presentada por el Sen. 

Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al Gobierno del Distrito Federal y a los 
gobiernos de las entidades federativas del país a participar en las 
actividades propias de la jornada de conmemoración del “Día Mundial sin 
Auto 2015”, que tendrá verificativo el próximo día 22 de septiembre. 
 

34. Relativa al “Programa de Repatriación Humana”, presentada por 
la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Senadora 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, amplíe el presupuesto de recursos destinados al “Programa de 
Repatriación Humana”, coordinado por el Instituto Nacional de Migración. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

35. En relación a los sistemas para el desarrollo integral de la 
familia nacional, estatales y del Distrito Federal y los municipales, 
presentada por el Sen. Humberto D. Mayans Canabal, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Cámara de Diputados a que, en el marco 
del análisis y discusión del proyecto de Presupuesto de Egresos para 2016, 
se consideren y aprueben los recursos suficientes para que los sistemas 
para el desarrollo integral de la familia nacional, estatales y del Distrito 
Federal y los municipales adecuen o, en su caso, construyan instalaciones 
dignas y suficientes que les permitan alojar y proteger la integridad y los 



derechos de las niñas, niños y adolescentes migrantes, en tanto se resuelve 
su situación migratoria conforme a la ley. 
 
 

VI. EFEMÉRIDES 
  

1. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con motivo del 30 aniversario del 
terremoto del 19 de septiembre de 1985. 
 

2. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el "Día Internacional de la Preservación 
de la Capa de Ozono". 
 

3. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, sobre el aniversario del natalicio de 
Ricardo Flores Magón. 
 

4. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con motivo del 30 aniversario del terremoto del 19 de 
septiembre de 1985 en la Ciudad de México. 
 

5. De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, sobre el aniversario del terremoto del 19 de septiembre de 
1985. 
 

6. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con motivo del ducentésimo quinto aniversario del 
Inicio de la Guerra de Independencia. 
 
 

VII. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
  
CONVOCATORIA PARA LA INTEGRACIÓN DEL PADRÓN DE 
CABILDEROS DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 



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 para inscripción en el Padrón de Cabilderos. 
 
COMISIÓN DE DISTRITO FEDERAL 

2. Convocatoria para la Sexta Reunión Ordinaria de Trabajo de la 
Comisión, que se llevará a cabo el próximo día martes 22 de septiembre 
a las 09:00 horas en la Sala de Protocolo de la Mesa Directiva, ubicada 
en Planta Baja del edificio de la Torre de Comisiones. 
 
Asunto 
Ocho proyectos de dictamen a discusión y aprobación. 
 
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES ÁFRICA 

3. Convocatoria a la 13ª reunión ordinaria de trabajo de la Comisión, la 
cual tendrá verificativo el día martes 22 de septiembre del presenta 
año, a las 15:00 horas, en la oficina 4, ubicada en el piso 4 del Edificio 
Hemiciclo, Reforma 135, del Senado de la República. 
 
Asunto 
Informe de los asuntos turnados a la Comisión durante el periodo 
permanente e Informe de Actividades de la Comisión durante el periodo 
permanente. 
 
COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA 
ADOLESCENCIA 



4. Invitación al Foro "Presupuestos Públicos para la Atención Integral 
de la Niñez y la Adolescencia, desde un Enfoque Transversal" que 
la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia en conjunto 
con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en México (UNICEF), 
están organizando para los próximos días 22 y 23 de septiembre del 
actual, en el Patio Central de la Antigua Sede del Senado. 
 
Asunto 
Invitación a foro. 
 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA 

5. Convocatoria a la Primera Reunión Ordinaria de la Comisión, que tendrá 
verificativo el día miércoles 23 de septiembre del 2015 a las 10:00 
horas, en la Sala de Juntas 1 ubicada en la planta baja del Hemiciclo del 
Senado de la República. 
 
Asunto 
Dos informes de actividades de la Comisión, presentación de Plan de 
Trabajo de la Comisión y seis Proyectos de Dictamen. 
 
COMISIÓN DE DESARROLLO REGIONAL 

6. Se informa que la convocatoria a la Decimoprimera Reunión de 
Trabajo de la Comisión, se llevará a cabo el día miércoles 23 de 
septiembre del presente año, a las 11:00 horas, en la Sala 6, ubicada 
en la planta baja del Hemiciclo del Senado de la República. 
 
Asunto 
Tres presentaciones, Informe de labores legislativas y presentación de 
Programa de Trabajo. 
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