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Estadística del día 
22 de septiembre de 2015 

Comunicaciones de ciudadanos Senadores 1 

Poder Ejecutivo Federal 2 

Iniciativas 14 

Dictámenes a discusión y votación 50 

Proposiciones de 
ciudadanos legisladores 

Solicitadas de urgente y 
obvia resolución 

33 6 

Solicitudes de excitativas 2 

Efemérides 9 

Comunicaciones de Comisiones 12 

Total de asuntos programados 123 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



GACETA PLUS  
Primer Periodo Ordinario 
Primer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Martes, 22 de septiembre de 2015 

 
 
 
 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 

II. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

1. De la Comisión de Asuntos indígenas, con la que remite su Tercer 
Informe de Actividades, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio 
de la LXII Legislatura. 
 
 

III. PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN  
 

1. Oficio por el que informa que el Presidente de la República, Lic. 
Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional del 26 al 
29 de septiembre de 2015, con objeto de participar en el Debate 
General del 70º Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas y la Cumbre de Jefes de Estado y 
de Gobierno para la Adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, en la Ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, al 
tiempo que desahogará actividades asociadas con la agenda multilateral de 
las Naciones Unidas y bilateral con Estados Unidos y otros países prioritarios 
para México. 
 



2. Oficio con el que remite solicitud de autorización para permitir la salida 
de elementos de la Armada de México fuera de los límites del país, 
para participar en los Ejercicios Multinacionales “UNITAS ANFIBIO 
2015” y “UNITAS ATLÁNTICO 2015”, que se llevarán a cabo del 14 al 
25 de noviembre de 2015, en Río Grande del Sur y Río de Janeiro, Brasil.  
 
 

IV. INICIATIVAS 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 15 
y 106 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable presentadas 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.  
 

2. Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 21 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el que 
se crea el Instituto Nacional de Servicios Forenses presentado por la Sen. 
María del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional.  
 
Síntesis 
La iniciativa propone la creación del Instituto Nacional de Servicios Forenses 
como órgano del Estado responsable de prestar servicios de Medicina Legal 
y Ciencias Forenses a las Institutuciones de Procuración de Justicia y 
Defensoría Pública a nivel federal y local.  
 



 
3. Proyecto de decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 21 y 

reforma la fracción XXIII del artículo 73 ambos de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de servicios 
periciales y forenses autónomo, presentado por las Senadoras y los 
Senadores Iris Vianey Mendoza Mendoza, Raúl Morón Orozco, Luz Ma. 
Beristáin Navarrete, Rabindranath Salazar Osorio, Lorena Cuéllar 
Cisneros, Isidro Pedraza Chávez, Layda Sansores San Román, Zoé 
Robledo Aburto, Luis Humberto Fernández Fuentes, Sofío Ramírez 
Hernández, Adolfo Romero Lainas, Ana Gabriela Guevara Espinosa, David 
Monreal Ávila, Fernando Mayans Canabal y Armando Ríos Piter.  
 
Síntesis 
La iniciativa propone en primer lugar, la creación de servicios forenses y 
periciales autónomos. En segundo lugar, propone añadir a la Constitución 
la facultad del Congreso de la Unión para emitir legislación para la creación 
de dichos servicios periciales y forenses, ya sea que se cree un instituto o 
centro o servicio, de servicios médicos legales y/o de ciencias forenses.  
 

4. Proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 74 bis de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas presentado 
por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo.  
 
Síntesis 
La iniciativa propone complementar el sistema electrónico de información 
pública gubernamental sobre obras públicas y servicios relacionados con 
las mismas (CompraNet) con el registro único de contratistas.  
 

5. 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 propone ampliar el alcance de la ley, para que no solo sean 
premiados servidores públicos sino también puedan ser premiados los 
integrantes de la sociedad civil.  
 

6. Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 209 y se 
deroga el artículo 250 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, presentado por la Sen. Silvia Guadalupe 
Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
Síntesis 
La iniciativa propone homologar lo establecido en materia de colocación de 
propaganda electoral para los procesos electorales federales y los procesos 
electorales locales. 
 

7. Proyecto de decreto por el que se adiciona un nuevo párrafo segundo al 
artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para crear el consejo económico y social, presentado por la 
Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática.  
 
Síntesis 
La iniciativa propone la creación de un Consejo Económico y Social que esté 
facultado para emitir recomendaciones al Poder Ejecutivo Federal en 
relación con las estrategias, acuerdos, políticas públicas e iniciativas en 
materia de económica y social.  
  

8. Proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley 
General de Salud, en materia de acceso de pacientes con enfermedades 
crónico-degenerativas a tratamientos seguros derivados de los avances de 
la ciencia médica, presentado por el Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  
 
Síntesis 
La iniciativa propone brindar acceso a los pacientes de enfermedades 



crónicas a terapias recientes que hayan demostrado ser seguras, para lo 
cual se propone el otorgamiento de permisos temporales y condicionados.  
 

9. 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. 
 

10. Proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 161 bis a la Ley 
General de Salud, presentado por los Senadores Marcela Torres 
Peimbert, Maki Esther Ortiz Domínguez, Juan Carlos Romero Hicks, 
Ernesto Ruffo Appel, Víctor Hermosillo y Celada y Francisco Búrquez 
Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
Síntesis 
La iniciativa propone la creación del Fondo para la Promoción, Prevención, 
Detección, Tratamiento, Control y Combate al Sobrepeso, Obesidad, 
Diabetes y Enfermedades Crónico Degenerativas Relativas, el cual será la 
base de los recursos destinados para los programas de prevención 
relacionados a estos padecimientos. Se propone que dicho fondo sea 
creado como un fideicomiso público.  
 

11. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 32-D del Código 
Fiscal de la Federación presentado por el Sen. Benjamín Robles 
Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone otorgar estímulos o subsidios a empresas que decidan 
realizar proyectos de inversión en zonas de atención prioritaria de 
conformidad con el artículo 29 de la Ley General de Desarrollo Social. 



 
12. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VII del artículo 

166 bis 3 de la Ley General de Salud, presentado por las Senadoras 
Graciela Ortiz González, Marcela Guerra Castillo, Blanca Alcalá Ruiz y Ana 
Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar como derecho del paciente y de sus 
familiares recibir, no únicamente a solicitar- medicamentos para la 
mitigación del dolor, así como tratamiento psicológico adecuado que 
requiera tanto el paciente como los familiares.  
 

13. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 116 fracción V 
y 122 Inciso C Base Quinta de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, presentado por el Sen. Arturo Zamora 
Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional.  
 
Síntesis 
La iniciativa propone que los tribunales de justicia administrativa a nivel 
local, se adscriban a los poderes judiciales de cada entidad federativa, bajo 
un criterio funcional y orgánico.  
 

14. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley del Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfica, presentado por el Sen. Teófilo Torres Corzo, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar al Consejo Consultivo Nacional a hasta 7 
diputados y, hasta 7 senadores. Además, se propone que el Consejo se 
reúna por lo menos 2 veces al año. La iniciativa también propone que las 
Unidades del Estado (distintas al Instituto) hagan de conocimiento al 
cuerpo técnico del INEGI, acerca de las bases de datos que contengan 
información estadística y geográfica de sus respectivas áreas o 



dependencias, que puedan resultar de utilidad para enriquecer al Sistema, 
siempre y cuando esta no sea considerada como información reservada.  
 
 

V. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. 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. 
 

2. 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. 
 

3. 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. 
 

4. 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.  
 

5. 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.  
 
 
 



6. 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.  
 

7. 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. 
 

8. 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. 
 

9. 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. 
 

10. 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. 
 

11. 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. 
 



12. 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”. 
 

13. 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. 
 

14. 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. 
 

15. 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. 
 



16. 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. 
 

17. 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. 
 

18. 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. 
 

19. 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. 
 
 



20. 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. 
 

21. 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. 
 

22. 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. 
 

23. 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. 
 

24. 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. 
 

25. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la discriminación 
laboral indígena, presentado por la Comisión de Asuntos Indígenas.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
a continuar implementando los objetivos, estrategias y líneas de acción 
contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, tendentes a 
eliminar la discriminación laboral indígena en México. 
 

26. 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. 
 

27. 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. 
 

28. 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. 
 

29. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los 
artículos 24, 143 y 143 BIS a la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable, presentado por las Comisiones Unidas de Agricultura y 
Ganadería y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron con modificaciones la minuta que establece que 
la Federación podrá celebrar convenios o acuerdos de colaboración con las 
entidades federativas para aplicar recursos provenientes del Fondo por el 
cobro de la compensación ambiental, por el cambio de uso de suelo en sus 
perspectivas jurisdicciones.  
 

30. Proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo 
y se adiciona un quinto párrafo al artículo 32 de la Ley Federal de 
Protección al Consumidor, presentado por las Comisiones Unidas de 
Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto establece que la información o publicidad 
transmitida durante un programa infantil o inmediatamente después, 



deberá ser clara y con un lenguaje sencillo, a fin de evitar que se incite a 
un menor a la compra de un bien o servicio, al causarle confusión. 

 
Asimismo, precisa que la PROFECO comprobará que la información o 
publicidad sea veraz, clara y apegada a las disposiciones de ley. 
 

31. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones a la Ley Federal de Monumentos y Zonas 
Arqueológicos, Artísticos e Históricos, presentado por las Comisiones 
Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto establece las siguientes disposiciones encaminadas 
a fomentar la protección de los monumentos y zonas arqueológicas, 
artísticas e históricas:  
 

 Establece que  la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y el Gobierno 
del Distrito Federal realizarán campañas permanentes para fomentar 
el conocimiento, promoción y respeto a los monumentos 
arqueológicos, históricos y artísticos. 

 Incorpora al CONACULTA en el listado de autoridades a las que 
corresponde la aplicación de la ley. 

 Precisa que la autoridad municipal respectiva podrá actuar en auxilio 
del Instituto correspondiente, para ordenar la suspensión provisional 
de las obras. 

 
32. Proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la 

Unión declara “Día Nacional del Artista Intérprete o Ejecutante”, 
el día 28 de noviembre de cada año, presentado por las Comisiones 
Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto declara al 28 de noviembre como Día Nacional del 
Artista Intérprete o Ejecutante. 
 



33. Proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 83 
Quintus a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, 
presentado por las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios 
Legislativos. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron en sus términos la minuta que tiene por objeto 
sancionar la posesión ilícita de cargadores para armas de fuego de uso 
exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, de acuerdo con lo siguiente: 
 

 Con prisión de 1 a 5 años y de cincuenta a cien días de multa, cuando 
se trate de entre dos y menos de cinco cargadores.  

 Con prisión de dos a cinco años y de cien a doscientos días de multa, 
cuando se trate de más de cinco cargadores.  
 

34. Proyecto de decreto que reforma el artículo 182 de la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable, presentado por las Comisiones Unidas de 
Desarrollo Rural, de Autosuficiencia Alimentaria y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto establece que las acciones para la soberanía y la 
seguridad alimentaria deberán abarcar de manera prioritaria a los 
pequeños productores en condiciones de pobreza.  
 

35. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II y se 
adiciona la fracción VII al artículo 38 de la Ley General de 
Desarrollo Social, presentado por las Comisiones Unidas de Desarrollo 
Social y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto incorpora como objetivo del sistema nacional de 
desarrollo social el fomento a la educación en agricultura familiar y la 
participación de las personas y comunidades en cooperativas agrícolas. 
 
Asimismo, precisa que se propiciarán mecanismos y herramientas de 
inclusión de carácter transversal, integral y concurrente. 



 
36. Proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones XV 

y XVI al artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, 
presentado por las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios 
Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron en sus términos la minuta que tiene por objeto 
adicionar las siguientes atribuciones al Instituto Mexicano de la Juventud:  
 

 Integrar, actualizar y publicar un catálogo nacional de programas y 
proyectos federales de fomento al empleo y autoempleo juvenil. 

 Proponer a las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, con prioridad a las Secretarías del Trabajo y Previsión Social, 
Desarrollo Social, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Economía, 
Relaciones Exteriores, Reforma Agraria, y Comunicaciones y 
Transportes, programas y proyectos para el fomento del empleo y 
autoempleo juvenil; 

 
37. Proyecto de decreto por el que se adicionan diversas 

disposiciones a la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, 
presentado por las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios 
Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron en sus términos la minuta que faculta al Instituto 
Mexicano de la Juventud para diseñar y coordinar políticas, planes y 
programas para los jóvenes, que promuevan las manifestaciones culturales, 
el desarrollo de sus habilidades artísticas y la gestión cultural. 
 

38. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y 
la Protección al Ambiente, presentado por las Comisiones Unidas de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos. 
 
 



Síntesis 
Las comisiones aprobaron en sus términos la minuta que incorpora en la 
ley el concepto de <ecosistemas costeros> definidos como: las playas, las 
dunas costeras, los acantilados intermareales, los humedales costeros tales 
como las lagunas interdunarias, las lagunas costeras, los esteros, las 
marismas, los pantanos, la Ciénegas, los manglares, los petenes, los oasis, 
los cenotes, los pastizales, los palmares y las selvas inundables; los 
arrecifes de coral; los ecosistemas formados por comunidades de 
macroalgas y de pastos marinos, fondos marinos o bentos y las costas 
rocosas. Además, señala que estos se caracterizan porque se localizan en 
la zona costera pudiendo comprender porciones marinas, acuáticas y/o 
terrestres; que abarcan en el mar a partir de una profundidad de menos de 
200 metros, hasta 100 km tierra adentro o de una profundidad de menos 
de 200 metros, hasta 100 km tierra adentro o 50 m. de elevación.  
 
Asimismo, se indica que la SEMARNAT, en colaboración con las entidades 
federativas y los municipios, determinará la zona costera nacional tomando 
en consideración las interacciones fisiográficas y biológicas particulares de 
la zona que se trate y la publicará en el DOF mediante acuerdo.  
 

39. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 17 Bis 
de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, presentado por las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto establece que los tres poderes expedirán manuales 
de sistemas de gestión ambiental con el objetivo de disminuir la huella 
ecológica de sus actividades. 
 
Dichos manuales, deberán incluir medidas para fomentar el uso de medios 
electrónicos y adoptar tecnologías y mecanismos que generen un consumo 
sustentable de energía y agua, de conformidad con la disponibilidad técnica 
y presupuestal.  
 



40. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 60 Bis 
1 de la Ley General de Vida Silvestre, presentado por las Comisiones 
Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, 
Primera. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto prohíbe el aprovechamiento con fines de 
subsistencia o comercial de las especies de tiburón blanco, tiburón ballena, 
tiburón peregrino, tiburón sierra peine y pez sierra de estero; especificando 
que sólo se podrá autorizar su captura para fines de restauración, 
repoblamiento o de reintroducción de tales especies en su hábitat natural.  
 

41. Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la 
Ley General de Cambio Climático, presentado por las Comisiones 
Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, 
Primera. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron con modificaciones la minuta que tiene por 
objeto establecer diversas disposiciones relativas al fomento de la inversión 
y promoción del transporte público, masivo y suficiente, así como para 
desincentivar el uso de automóviles particulares. 
 

42. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del 
artículo 7; las fracciones V, VI y X del artículo 47 de la Ley Federal 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos, presentado por las 
Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, 
Primera. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto establece como obligación de los servidores públicos 
el dar un trato digno, con respeto y sin discriminación. 
 
Asimismo, prohíbe el negar licencias de maternidad o paternidad.  
 



43. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 112 de 
la Ley General de Población, presentado por las Comisiones Unidas de 
Población y Desarrollo y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron en sus términos la minuta que corrige la 
referencia al Instituto Nacional Electoral (antes IFE) 
 

44. Proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero 
al artículo 12 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, presentado por las Comisiones Unidas de 
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto tiene por objeto prohibir estrictamente el ingreso de 
cualquier persona armada a los salones de sesiones de las Cámaras, salvo 
que medie causa grave que lo amerite, se trate de fuerza pública y lo haya 
ordenado el Presidente del Congreso, de la Cámara respectiva, o de la 
Comisión Permanente, según corresponda. 
 

45. Dictamen en sentido negativo 
En relación con el proyecto de decreto para adicionar los artículos 
4 y 12 de 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 facilitar el acceso 
al crédito de las micro, pequeñas y medianas empresas, en virtud de que 
la propuesta ya se encuentra debidamente atendida por el PND, la Ley 
General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley para el Desarrollo 
de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, entre otros 
ordenamientos. 
 
 
 



46. Dictamen en sentido negativo 
En relación con el proyecto de decreto para reformar el artículo 
191 de la Ley de la Propiedad Industrial, presentado por las 
Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios 
Legislativos. 
 
Síntesis 
Las comisiones desecharon la minuta que tenía por objeto precisar el 
procedimiento para acreditar la personalidad en el trámite de registro ante 
el IMPI, en vista de que se consideró que resultaba innecesaria dicha 
precisión. 
 

47. Dictamen en sentido negativo 
En relación con el proyecto de decreto por el que se reformaba el 
artículo 139 del Código Penal Federal, presentado por las Comisiones 
Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis 
Las comisiones desecharon la minuta que tenía por objeto incrementar las 
sanciones para diversas formas de terrorismo, en virtud de que implica 
riesgos para los derechos humanos. 
 

48. Dictamen en sentido negativo 
En relación con el proyecto de decreto que adicionaría un cuarto 
párrafo al artículo 705 del Código Civil Federal, presentado por las 
Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
Las comisiones desecharon la minuta que tenía por objeto precisar el 
procedimiento para la declaratoria de ausencia de una persona, en vista de 
que el Congreso se encuentra legalmente impedido para legislar al 
respecto. 
 

49. Dictamen en sentido negativo 
En relación con el proyecto de decreto que reformaba el inciso 19) 
de la fracción I del artículo 194 del Código Federal de 



Procedimientos Penales, presentado por las Comisiones Unidas de 
Justicia y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
Las comisiones desecharon la minuta que pretendía sancionar el 
acaparamiento como delito grave, en virtud de que el problema ya se 
encuentra debidamente regulado por la legislación vigente. 
 

50. Dictamen en sentido negativo 
En relación con el proyecto que reformaba el artículo 456 de la Ley 
General de Salud, presentado por las Comisiones Unidas de Salud y de 
Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
Las comisiones desecharon la minuta que buscaba sancionar la 
contaminación de agua y alimentos para consumo humano o animal, en 
vista de que el tema ya se encuentra contemplado en la legislación actual. 
 
 

VI. PROPOSICIONES 
 

1. En relación a los Objetivos del Desarrollo Sostenible, presentada por 
las Senadoras Blanca Alcalá Ruiz, Marcela Guerra Castillo, Ana Lilia 
Herrera Anzaldo y Graciela Ortiz González, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Las Senadoras proponen constituir una comisión especial que dé 
seguimiento a la discusión, formalización y puesta en acción a los Objetivos 
del Desarrollo Sostenible. 
 

2. 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 RESOLUCION* 

3. 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. 
 

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. 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 
 

7. 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION* 

8. 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. 



 
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. 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 RESOLUCION* 

12. 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. 
 

13. 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. 
 

14. En torno al Hospital General del municipio de Guadalupe, 
Zacatecas, presentada por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
de la Cámara de Diputados a que se consideren y destinen recursos para 
la rehabilitación del Hospital General del municipio de Guadalupe, 
Zacatecas. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION* 

15. 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. 



 
16. Relativa a investigar a funcionarios del Hospital Regional de 

Alta Especialidad de la Península de Yucatán, presentada por la Sen. 
Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la Secretaría de la Función Pública a 
investigar a funcionarios del Hospital Regional de Alta Especialidad de la 
Península de Yucatán, sobre posibles ilícitos y desvío de recursos públicos. 
 

17. Relativa al proyecto hotelero en el paraje de el “Palmarito”, 
presentada por el Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente a 
llevar a cabo las acciones pertinentes para esclarecer definitivamente la 
situación irregular de la construcción del proyecto hotelero en el paraje de 
el “Palmarito” en la población de los bajos de Chila, del municipio de San 
Pedro Mixtepec, Oaxaca. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION* 

18. En relación al caso Ayotzinapa, presentada por la Sen. Layda 
Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La Senadora propone la creación de dos fiscalías especializada en relación 
con las investigaciones del caso Ayotzinapa y al trabajo y recomendaciones 
del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos. 
 

19. En torno a la protección civil de personas con discapacidad y 
personas adultas mayores, 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 las entidades federativas a elaborar y 
actualizar los protocolos de actuación en materia de protección civil para la 
atención de niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y 
personas adultas mayores. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION* 

20. En torno al estado que guardan las federaciones deportivas 
mexicanas, presentada por la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone citar a comparecer al titular de la Comisión Nacional 
de Cultura Física y Deporte, a efecto de informar la situación actual de la 
entidad a su cargo, así como el estado que guardan las federaciones 
deportivas mexicanas. 
 

21. Relativa a la Universidad del Valle de Cuernavaca por su 
trayectoria académica, presentada por el Sen Fidel Demédicis Hidalgo, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática 
 
Síntesis 
El Senador propone que se extienda una atenta felicitación a la Universidad 
del Valle de Cuernavaca por su trayectoria académica de más de veinte 
años, encaminada a la educación y formación de jóvenes morelenses, bajo 
los principios rectores de la Institución: “Excelencia, Liderazgo y 
Humanismo. 
 

22. Relativa al dengue en el estado de Sonora, presentada por la Sen. 
Anabel Acosta Islas, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
 



Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la Secretaría de Salud a realizar acciones 
de prevención y campaña de difusión sobre el dengue en el estado de 
Sonora. 
 

23. Relativa al Hospital Regional de Alta Especialidad de la 
Península de Yucatán, presentada por el Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, 
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, durante el proceso de análisis, discusión 
y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, se 
destinen mayores recursos federales al Hospital Regional de Alta 
Especialidad de la Península de Yucatán. 
 

24. En torno a los hechos ocurridos en dichos enfrentamientos en 
el estado de Tlaxcala, presentada por la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que se condenan los actos represivos en contra de 
estudiantes normalistas en el estado de Tlaxcala y se exhorta a investigar 
los hechos ocurridos en dichos enfrentamientos. 
 

25. Sobre la declaratoria de emergencia al estado de Sonora, presentada 
por la Sen. Anabel Acosta Islas, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

La Senadora propone exhortar al Ejecutivo Federal a emitir declaratoria 
de emergencia al estado de Sonora derivado de la depresión tropical 16-E 
para efectos de que se liberen los recursos del Fondo de Desastres 
Naturales. 
 



26. En torno a las concesiones y modificaciones a los títulos de comunicación 
relacionados con OHL, presentada por la Sen. Laura Angélica Rojas 
Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al titular del Poder Ejecutivo del Estado de 
México a iniciar las investigaciones administrativas y penales, así como 
determinar las responsabilidades e imponer las sanciones a que haya lugar 
en contra del ex Secretario de comunicaciones y actual Secretario Técnico 
del Gabinete de dicha entidad por los actos de corrupción que se hayan 
derivado en su participación en las concesiones y modificaciones a los 
títulos de comunicación relacionados con OHL. 

 
27. Relativa a los nuevos criterios que utilizará el INEGI para la medición de la 

inflación, presentada por el Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 
Síntesis 
El Senador propone solicitar al Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
información sobre los nuevos criterios que utilizará para la medición de la 
inflación. 

 
28. Sobre la convocatoria a los ciudadanos a desplazarse un día sin auto, 

presentada por los Senadores Ana Lilia Herrera Anzaldo, Graciela Ortiz 
González, Marcela Guerra Castillo, Blanca Alcalá Ruíz y Jesús Casillas 
Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a los titulares del Poder Ejecutivo de las 
32 entidades federativas, así como a los 31 congresos estatales y a la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal a convocar a los ciudadanos a 
desplazarse un día sin auto. 

 
29. En torno al Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2014, 

presentada por la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 



 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al titular del Ejecutivo Federal, en su 
carácter de Presidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública a 
implementar junto con la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario 
una estrategia nacional de respeto a los derechos humanos que se 
desprenda del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 
correspondiente al año 2014, realizado por la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos. 

 
30. Relativa al robo de identidad de los usuarios de servicios financieros, 

presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 

 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Comisión Nacional para la Protección 
y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a solicitar a las 
instituciones financieras que implementen las acciones que coadyuven a la 
prevención y erradicación del robo de identidad de los usuarios de servicios 
financieros. 
 

31. Sobre el respeto de los derechos de las niñas y niños de padres 
inmigrantes nacidos en los Estados Unidos, presentada por la Sen. 
Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 

 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a 
girar las instrucciones pertinentes a los consulados y embajadas de México 
en los Estados Unidos de América, a fin de garantizar el pleno respeto de 
los derechos de las niñas y niños de padres inmigrantes nacidos en los 
Estados Unidos. 

 
32. En torno al combate de la discriminación en nuestro país, presentada por 

el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 



Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a las con punto de acuerdo que exhorta 
al Gobierno Federal y al de las 32 entidades federativas a que, de manera 
coordinada y en el marco del “Día Nacional Contra la Discriminación”, a 
celebrarse el próximo 19 de octubre, refuercen las políticas públicas, 
planes, acciones y programas encaminados a combatir e inhibir la 
discriminación en nuestro país. 

 
33. Relativa a la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres 

en el Estado de México, presentada por la Sen. Angélica de la Peña 
Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al gobernador del Estado de México a 
establecer políticas públicas eficaces y concretas que garanticen la 
protección, el acceso a la justicia y el actuar con la debida diligencia, a 
través de investigaciones adecuadas y sanciones a los responsables del 
delito de feminicidio y que coadyuven en la prevención y erradicación de la 
violencia contra las mujeres. 
 
 

VII. SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 
 

1. De la Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, en relación con el proyecto de decreto por 
el que se reforman diversas disposiciones de la Ley para la 
Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, 
presentado el 11 de diciembre de 2014. 
 

2. De la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, en relación con el proyecto de decreto por el 
que se expide la Ley de Amnistía a favor de las personas 
denominadas autodefensas en el estado de Michoacán, presentado 
el 25 de septiembre de 2014. 
 



 
VIII. EFEMÉRIDES 

 
1. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional de la Paz. 
 

2. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Internacional del Alzheimer. 
 

3. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, sobre el Día Internacional de la Paz. 
 

4. Del Sen. Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, sobre el aniversario del terremoto del 19 de 
septiembre de 1985. 
 

5. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre la conmemoración del Día Mundial 
sin Auto. 
 

6. De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, sobre el Día Internacional de la Paz. 
 

7. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, sobre el Día Internacional de la Paz. 
 

8. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Internacional de la Paz. 
 

9. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, sobre el 46 aniversario luctuoso de Adolfo López 
Mateos. 
 
 
 
 



IX. 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 
Invitación para inscribirse en el Padrón de Cabilderos. 
 
COMISIÓN ESPECIAL DE MOVILIDAD 

2. Invitación de la Comisión Especial para conmemorar el 22 de 
septiembre “Día Mundial sin Auto”. Se realizará un recorrido en 
bicicleta hacia el Senado de la República, desde el Auditorio Nacional, 
a las 8:30 horas. 
 
Asunto 
Invitación para participar en un recorrido en bicicleta. 
 
COMISIÓN DE DISTRITO FEDERAL 

3. 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 
Informe de Actividades, Programa Anual de Trabajo, ocho proyectos de 
Dictamen a discusión y votación. 
 



COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN; JUSTICIA Y ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS SEGUNDA 

4. Convocatoria para la reanudación de la Reunión de Trabajo de 
Comisiones Unidas, la cual se llevará a cabo el día martes 22 de 
septiembre del presente año, a las 09:00 horas, en la Sala de 
Protocolo de la Junta de Coordinación Política, ubicada en sótano 1 del 
Hemiciclo del Senado de la República. 
 
Asunto 
Analizar un proyecto de Dictamen en materia de Derecho de Réplica. 
 
COMISIÓN DE JUSTICIA 

5. Convocatoria a la 19° de la Reunión Ordinaria de la Comisión, la cual 
se llevará a cabo el día martes 22 de septiembre del presente año, a 
las 14:00 horas, en la Sala 7 de la Planta Baja, del Hemiciclo del Senado 
de la República. 
 
Asunto 
Discusión y en su caso, aprobación de un proyecto de Dictamen relativo a 
la elegibilidad de los candidatos para ocupar el cargo de Magistrados de los 
Órganos Jurisdiccionales Locales en Materia Electoral de los Estados de 
Aguascalientes, Durango, Oaxaca y Sinaloa. 
 
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES ÁFRICA 

6. 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 actividades durante el periodo permanente. 
 
COMISIÓN DE SALUD 

7. Convocatoria a la XIV Reunión Ordinaria de la Comisión, que se llevará 
a cabo el próximo martes 22 de septiembre del presente año, a las 



15:30 horas (o al término de la sesión) en la sala 1 de la planta baja del 
Hemiciclo del Senado de la República. 
 
Asunto 
Análisis, discusión y votación de 27 dictámenes. 
 
COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA 
ADOLESCENCIA 

8. 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 DESARROLLO REGIONAL 

9. 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. 
 
COMISIÓN ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO AL 
CASO DE LA EMPRESA OCEANOGRAFÍA, S. A. DE C. V. 

10. Convocatoria y propuesta del orden del día para la Reunión Ordinaria 
de la Comisión Especial, la cual se efectuará el día miércoles 23 de 
septiembre de 2015, a las 11:00 horas en la sala de Protocolo de la 
Mesa Directiva del Senado de la República. 
 
 



Asunto 
Informe de Actividades de la Comisión Especial. 
 
DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN TERRITORIAL 

11. Convocatoria a la Reunión de Trabajo de la Comisión, la cual se 
realizará el día miércoles 23 de septiembre del presenta año, a las 
17:00 horas, en la sala 6, ubicada en la planta baja del Hemiciclo del 
Senado de la República. 
 
Asunto 
Observaciones y comentarios al borrador de un proyecto de Dictamen sobre 
la Ley de Obras Públicas. 
 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA 

12. Se informa que la Convocatoria a la Primera Reunión Ordinaria de 
la Comisión, que tendría verificativo el día miércoles 23 de septiembre, 
se pospone para el día miércoles 7 de octubre de 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 
Convocatoria a reunión. 
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