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I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 

II. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

1. De la Comisión Contra la Trata de Personas, con la que remite su 
Informe de actividades, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de 
la LXII Legislatura. 
 

2. De la Comisión de Desarrollo Regional, con la que remite su 
Programa de Trabajo para el Primer Año de Ejercicio de la LXIII 
Legislatura. 
 

3. Del Sen. Braulio Manuel Fernández Aguirre, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, por la que solicita licencia para 
separarse de sus funciones legislativas, por 5 días. 
 

4. De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo con la que remite su 
Informe de actividades. 
 
 

III. ACUERDOS DE LA MESA DIRECTIVA 
 

1. Uno, que establece las normas para el análisis del Tercer Informe de 
Gobierno. 



Síntesis 
El acuerdo establece que el Senado de la República celebrará sesión el 
próximo 24 de septiembre para realizar el análisis del Tercer Informe de 
Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto.  
 
Dicho análisis se desarrollará por las materias de:  
 

 Política interior.  
 Política económica. 
 Política social.  
 Política exterior. 

 
Para el análisis de cada materia, cada uno de los Grupos Parlamentarios 
presentará una primera roda de posicionamientos hasta por diez minutos 
en orden ascendente y una intervención de hasta por cinco minutos, 
estipulando que no se aceptarán intervenciones adicionales.  
 
Adicionalmente, se señala que la Junta de Coordinación Política y las 
Comisiones formularán el calendario de comparecencias de servidores 
públicos.  
 

2. Uno, para normar el debate sobre los hechos ocurridos en 
Ayotzinapa. 
 
 

IV. INTERVENCIONES DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS EN 
RELACIÓN CON EL CASO AYOTZINAPA 

 
 

V. ANÁLISIS DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO 
 
 

VI. INICIATIVAS 
 

1. 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.  
 

2. 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 tiene por objeto homologar lo establecido en materia de 
colocación de propaganda electoral tanto ara los procesos electorales 
federales como los locales. Ello a fin de cuidar el medio ambiente, el paisaje 
urbano, el equipamiento y el mobiliario urbano. 
 

3. 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. 
 

4. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 4º, 116, 121 y 
122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
presentado por el Sen. Miguel Romo Medina del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional.  
 
 
 



Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto dotar a las personas de un documento de 
identidad en el que se concentren todos los actos del estado civil que 
celebren, desde el momento de nacimiento, y que contenga su perfil 
genético.  
 

5. Proyecto de decreto que adiciona y reforma diversas disposiciones de la 
Ley Aduanera presentado por los Senadores Juan Alejandro Fernández 
Sánchez Navarro, Juan Carlos Romero Hicks, José María Martínez 
Martínez, Ernesto Javier Cordero Arroyo, Maki Esther Ortiz Domínguez, 
Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Héctor Larios Córdova y Fernando Torres 
Graciano del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone en materia de prevención de lavado de dinero incluir 
las tarjetas de prepago como dinero y establecer la prohibición de introducir 
o extraer efectivo del país, por cualquier monto, con la mercancía o en 
medios de transporte no autorizados. Además,  se establece un 
procedimiento de retención cuando se cometa infracción a la Ley Aduanera. 
 

6. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción X del artículo 18 y 
se adiciona un artículo 18 bis a la Ley de los Derechos de las 
Personas Adultas Mayores presentado por la Sen. Lorena Cuéllar 
Cisneros del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática.  
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer un conjunto de disposiciones 
mínimas que estarían obligados a cumplir todos los establecimientos  (casas 
hogar, centros o estancias de larga estadía), ya sean públicos o privados, 
que presten servicios de asistencia social a adultos mayores. 
 

7. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Víctimas presentado por la Sen. 
Mónica Arriola Gordillo.  
 



Síntesis 
La iniciativa propone reconocer los derechos, garantizar protección y 
asistencia a los deplazados internos forzados en cuanto a su integración 
física, a sus necesidades básicas, a sus propiedades y a sus derechos cívicos 
y políticos. 
 

8. 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 tiene por objeto que los pacientes en situación terminal 
cuenten con el derecho de recibir medicamento para mitigar el dolor que 
sufren, y no únicamente solicitarlo tal y como se encuentra en la ley 
vigente, así como derecho a contar con la ayuda profesional que les permita 
enfrentar en mejores condiciones la enfermedad. 
 

9. Proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley 
Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social presentado por los 
Senadores José María Martínez Martínez y Fernando Torres Graciano 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
Síntesis 
La iniciativa propone cambiar la modalidad de “pemiso” a “licencia”, debido 
a que el primero podría supeditarse a disposición del patrón. Establecer 
medidas de organización en el trabajo para mantener el equilibro entre el 
rendimiento laboral y las responsabilidades de padres y madres en el hogar. 
Que las madres y padres solteros, que tenga a su cargo hijos menores,  
gocen de una jornada laboral de 6 horas.  
 

10. Proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 324 de la Ley 
General de Salud presentado por la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  
 



Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto que para que proceda la donación de órganos 
o tejidos, la persona donante debe haber manifestado su deseo de donar 
a través de un documento firmado y avalado por la Secretaría de Salud. 
Cuando no se cuente con algún documento, la Secretaría de Salud 
informará a los familiares de las ventajas de la donación de órganos.  
 

11. 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 que hasta siete representantes de la Cámara de 
Diputados y de Senadores tengan la posibilidad de asistir a las reuniones 
del Consejo Consultivo del INEGI, las cuales deberán realizarse 
semestralmente. Dichos representantes tendrán preferentemente en las 
Comisiones que pertenezcan nivel de Presidente, Secretario o Integrantes 
en turno.   
 

12. Proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Federal del Trabajo; la 
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 
Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional; la Ley del 
Seguro Social y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado presentado por  los 
Senadores Margarita Flores Sánchez, Diva Gastélum Bajo, Ivonne 
Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona, Ma. 
del Rocío Pineda Gochi, Mely Romero Celis y Roberto Armando Albores 
Gleason del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional.  
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto garantizar el derecho a un periodo de lactancia 
materna excluisiva mínimo de 6 meses en todo centro laboral, así como 
garantizar un espacio en donde las madres puedan desarrollar la lactancia 
materna de manera digna.   



 
13. Proyecto de decreto que adiciona y reforma los artículos 319 bis y 462 

de la Ley General de Salud presentado por los Senadores Mely Romero 
Celis, Roberto Albores Gleason, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo 
Lara, Jesús Casillas Romero, Manuel Cota Jiménez, Margarita Flores 
Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona, Aarón Irízar López, Humberto 
Mayans Canabal, Eviel Pérez Magaña, Ma. del Rocío Pineda Gochi y 
Alejandro Tello Cristerna del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis 
La iniciativa propone prohibir en el cuerpo de la mujer la gestación por 
sustitución y con ello renuncie a su derecho de filiación materna a favor de 
un contratante o tercero para que éste le otorgue una personalidad jurídica 
en cuanto a identidad y nacionalidad, además de imponer una sanción de 
6 a 18 años de prisión y multa de 8 a 17 mil días de salario mínimo hacia 
las personas que participen y promuevan la gestación por sustitución. 
 
 

VII. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 

1. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del 
Artículo 6º, párrafo primero, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en materia del Derecho de Réplica; y se 
adiciona una fracción IX al artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación, presentado por las Comisiones Unidas de 
Gobernación; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis 
La Ley tiene por objeto garantizar y reglamentar el ejercicio del derecho de 
réplica que establece el primer párrafo del artículo 6º de la Carta Magna 
para lo cual establece, entre otras, las siguientes disposiciones: 
 

 Que toda persona podrá ejercer este derecho respecto de la 
información inexacta o falsa que emita cualquier sujeto obligado 
previsto en la ley y que le cause un agravio. 



 Define como sujetos obligados a los medios de comunicación, las 
agencias de noticias, los productores independientes y cualquier otro 
medio emisor de información responsable del contenido original, los 
cuales deberán publicar, transmitir o difundir la respuesta formulada 
a este derecho de manera gratuita.  

 Estipula que el procedimiento para ejercer el derecho de réplica 
deberá iniciarse, en todos los casos, a petición de parte. 

 Puntualiza los requisitos y plazos para ejercer este derecho. 
 Indica que si la solicitud de réplica se considera procedente, se deberá 

publicar o transmitir al día hábil siguiente al de la notificación de la 
resolución. 

 Determina los casos en los cuales el sujeto obligado podrá negarse a 
llevar a cabo la publicación o transmisión de la réplica. 

 Precisa que el procedimiento judicial en materia de derecho de réplica 
es independiente del derecho que le asiste a todo sujeto afectado 
para reclamar la reparación de los daños en los órganos competentes. 

 Señala que en los procedimientos judiciales del derecho de réplica se 
admitirán toda clase de pruebas, salvo las que sean contrarias a 
derecho. 

 Establece las sanciones correspondientes a quien no realice la 
notificación al particular, o al sujeto obligado que, sin mediar 
resolución en sentido negativo, no publique, difunda o se niegue a 
publicar la réplica solicitada.  

 Faculta a la SHCP para la ejecución de las sanciones pecuniarias 
impuestas. 

 
Cabe destacar que las comisiones aprobaron en sus términos la minuta 
aprobada por la Cámara de Diputados recibida el 6 de diciembre de 2013.  
 
 

VIII. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. 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. 
 

2. 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. 
 

3. 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.  
 

4. 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. 
 

5. 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. 

 
6. 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. 
 



7. 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.  
 

8. 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.  
 

9. 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. 
 



10. 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; 

 
11. 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. 
 

12. 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.  
 

13. 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.  
 



14. 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.  
 

15. 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.  
 

16. 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). 
 

17. 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. 
 
 

IX. 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

2. 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. 
 

3. 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. 
 

4. Relativa a los salarios de los trabajadores del hogar, presentada por 
la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos 
a hacer cumplir su obligación de establecer un salario mínimo profesional 
a los trabajadores del hogar. 
 

5. 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 RESOLUCIÓN* 

6. En torno a la seguridad pública en Tamaulipas, presentada por el Sen. 
Francisco García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
 
 



Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Gobernación y a la 
Procuraduría General de la República a que, en coordinación con el 
gobierno de Tamaulipas, lleven a cabo las acciones que permitan garantizar 
la seguridad pública y paz social en dicho estado. 
 

7. 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. 
 

8. En torno a los convenios de la OIT, presentada por la Sen. Ana Gabriela 
Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a que se ratifiquen los Convenios C189, 
C181, C158, C097 y C143 de la Organización Internacional del Trabajo, 
mismos que le darán certeza jurídica a los trabajadores del hogar de 
nuestro país. 
 

9. 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. 

 



10. Respecto a la paridad de género en el gabinete de Nuevo León, 
presentada por el Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al gobernador electo y a los 51 alcaldes 
electos del estado de Nuevo León a integrar sus gabinetes procurando la 
paridad de género. 
 

11. 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. 
 

12. Relativa al terreno y las instalaciones del aeropuerto 
internacional “Benito Juárez”, presentada por el Sen. David Monreal 
Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a que, una vez equipado y construido el nuevo aeropuerto 
internacional de la Ciudad de México, considere donar el terreno y las 
instalaciones del aeropuerto internacional “Benito Juárez”, a la Universidad 
Nacional Autónoma de México 

 
13. 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. 
 

14. En torno al presupuesto asignado al Congreso de la Unión, 
presentada por los Senadores Francisco Búrquez Valenzuela, Víctor 
Hermosillo y Celada, Ernesto Ruffo Appel, Daniel Ávila Ruiz, Juan 
Alejandro Fernández Sánchez Navarro, Octavio Pedroza Gaitán, Salvador 
López Brito, Marcela Torres Peimbert, Juan Carlos Romero Hicks, Maki 
Ortiz Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, 
discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
2016, realice un recorte de al menos el 50% al presupuesto asignado al 
Congreso de la Unión. 
 

15. 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

16. 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. 
 

17. 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. 
 

18. Relativa a las muertes de los dos menores de edad -Ángel y 
Christian Bermúdez, presentada por el Sen. Raúl Gracia Guzmán, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Procuraduría General de Justicia del 
estado de Nuevo León a encontrar a los responsables y deslindar 
responsabilidades por las muertes de los dos menores de edad -Ángel y 
Christian Bermúdez- ocurridas en el incendio en la recicladora de aceites 
Industrias Quima, S.A. de C.V 
 

19. 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. 
 

20. Relativa a las actividades, valoraciones y estatus de la 
participación progresiva de elementos militares y de civiles que 
lleva a cabo Naciones Unidas, presentada por  la Sen. Marcela Guerra 
Castillo, a nombre propio y de las Senadoras y los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
instruir a la Secretaría de Relaciones Exteriores, como coordinara del Grupo 
de Trabajo Interinstitucional de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, 
para que remita a esta Soberanía de manera trimestral, un informe de las 
actividades, valoraciones y estatus de la participación progresiva de 
elementos militares y de civiles mexicanos en las referidas operaciones que 
lleva a cabo Naciones Unidas. 
 

21. Relativa a la infraestructura deportiva municipal, presentada por 
el Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Cámara de Diputados a destinar recursos 
para infraestructura deportiva municipal, en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación 2016. 
 

22. 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. 
 

23. En torno a los casos de niñas y niños afectados por el síndrome 
alcohólico fetal, presentada por las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia 
Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Itzel Ríos de la Mora, Cristina Díaz 
Salazar, Anabel Acosta Islas, Leticia Herrera Ale y María Elena Barrera 
Tapia. 
 
Síntesis 
Las Senadoras proponen exhortar a la Secretaría de Salud y a sus 
homologas en las entidades federativas a comunicar a las mujeres 
embarazadas y en estado de lactancia sobre los riesgos del uso nocivo del 
alcohol, a fin de prevenir los casos de niñas y niños afectados por el 
síndrome alcohólico fetal. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

24. Relativa al deceso de 12 recién nacidos en las últimas dos 
semanas en el Hospital Regional en la ciudad de Culiacán, 
presentada por el Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a los titulares de la Secretaría de Salud y del 
Instituto Mexicano del Seguro Social a informar las causas del deceso de 
12 recién nacidos en las últimas dos semanas en el Hospital Regional en la 
ciudad de Culiacán, Sinaloa. 
 
 
 
 



*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
25. Relativo a diversas prestaciones de pensionados y jubilados, 

presentada por el Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Cámara de Diputados a que, en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, se contemplen los recursos 
relativos a diversas prestaciones de pensionados y jubilados. 
 

26. En torno a los hechos sucedidos en el Hospital Regional de 
Culiacán, Sinaloa, presentada por la Sen. Diva Hadamira Gastélum 
Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la Secretaría de Salud a ejecutar de forma 
inmediata las acciones conducentes a fin de esclarecer los hechos y, en su 
caso, implementar las medidas o sanciones correspondientes a quien o a 
quienes resulten responsables de los hechos sucedidos en el Hospital 
General Regional Número Uno del Instituto Mexicano del Seguro Social, en 
el municipio de Culiacán, Sinaloa 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

27. En torno al presupuesto al Instituto Nacional de Cancerología, 
presentada por el Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
de la Cámara de Diputados a realizar los ajustes necesarios a fin de 
incrementar el presupuesto al Instituto Nacional de Cancerología. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

28. Relativa a los normalistas desaparecidos de la Escuela Normal 
Rural "Isidro Burgos" de Ayotzinapa, presentada por el Sen. Raúl 



Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al Gobierno Federal a garantizar la seguridad 
de las madres y padres de los normalistas desaparecidos de la Escuela 
Normal Rural "Isidro Burgos" de Ayotzinapa; también exhorta al gobierno 
mexicano y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la 
creación de la comisión internacional contra la impunidad en México; 
asimismo, exhorta a la Cámara de Diputados y al Gobierno Federal a crear 
las dos fiscalías especializadas que proponen las mismos madres y padres 
de los normalistas. 
 

29. Relativa a realizar una auditoría del ex Jefe Delegacional en 
Miguel Hidalgo, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Auditoría Superior de la Federación 
y a la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal a llevar a cabo 
una auditoría e investigación pronta, exhaustiva, transparente e integral y, 
en su caso, establecer los procedimientos administrativos y penales que 
conforme a derecho procedan contra el ex Jefe Delegacional en Miguel 
Hidalgo y a todos los servidores públicos que por acción u omisión causaron 
daños o perjuicios a la hacienda pública federal o local, por la comisión de 
posibles desvíos de recursos durante su administración. 
 

30. Relativa al próximo periodo ordinario de sesiones de la 
Asamblea General de la ONU, presentada por la  Sen. Laura Angélica 
Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al Ejecutivo Federal a presentar, durante el 
próximo periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la ONU, 
proyectos de resolución sobre los temas prioritarios propuestos durante las 
Audiencias Públicas celebradas en el Senado el pasado 14 de septiembre. 



31. En torno al programa de derecho a la alimentación, presentada 
por el Sen. Fidel Demédecis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Cámara de Diputados a fortalecer el 
programa de derecho a la alimentación, el cual se contiene y detalla en el 
Programa Especial Concurrente del Sector Rural 
 

32. Respecto a las  licitaciones adjudicadas a empresas vinculadas 
con la ciudadana Claudia Rincón Pérez, presentada por los Senadores 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Secretaría de la Función Pública a 
llevar a cabo las investigaciones conducentes en relación a las múltiples 
irregularidades detectadas en diversas licitaciones adjudicadas a empresas 
vinculadas con la ciudadana Claudia Rincón Pérez, entre los años 2003 y 
2012 
 

33. Respecto a las disminuciones presupuestarias a las empresas 
productivas del Estado, presentada por el Sen. Jorge Luis Lavalle 
Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Cámara de Diputados a analizar 
detalladamente en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
2016, las disminuciones presupuestarias a las empresas productivas del 
Estado y a que, en su caso, revierta tales disminuciones, si de acuerdo al 
resultado de su análisis, afectan los programas de inversión y de 
implementación de esta reforma para el desarrollo económico de nuestro 
país. 
 

34. Relativa al presupuesto de los rubros destinados al gasto 
social y educativo, presentada por los Senadores Raúl Morón Orozco, 
Dolores Padierna Luna, Luz María Beristáin Navarrete, Iris Mendoza 



Mendoza, Sofío Ramírez Hernández y Zoé Robledo Aburto, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Cámara de Diputados a que, en la 
aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, se 
fortalezcan los rubros destinados al gasto social y educativo. 
 

35. En torno a la matriculación de personas con discapacidad en 
todos los niveles educativos, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Secretaría de Educación Pública a 
implementar las acciones necesarias que coadyuven a incrementar la 
matriculación de personas con discapacidad en todos los niveles 
educativos. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

36. En relación con la desaparición de los 43 normalistas de 
Ayotzinapa, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a diversas autoridades e instancias a 
realizar múltiples acciones en relación con la desaparición de los 43 
normalistas de Ayotzinapa. 
 

37. En torno al endeudamiento público en Colima, presentada por el 
Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al congreso del estado de Colima a revocar la 
autorización de endeudamiento público por 1,728 millones de pesos, al 
contravenir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 



 
38. Relativa al cáncer gástrico, presentada por la Sen. Maki Esther 

Ortiz Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a diversas autoridades a implementar 
acciones para el diagnóstico y tratamiento del cáncer gástrico. 
 

39. Relativa a la construcción e implementación de un sincrotrón 
en nuestro país, presentada por los Senadores Luz María Beristáin 
Navarrete, Alejandro Tello Cristerna, Silvia Guadalupe Garza Galván y 
Armando Ríos Piter. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a las Comisiones de Presupuesto y 
Cuenta Pública y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados 
a garantizar en el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación la 
inversión suficiente para la construcción e implementación de un sincrotrón 
en nuestro país. 
 

40. Respecto al mejoramiento de la Imagen Urbana del municipio 
de Valle de Juárez, Jalisco, presentada por el Sen. José María Martínez 
Martínez, 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 destinar los recursos necesarios para el 
Proyecto Integral de Mejoramiento de la Imagen Urbana del municipio de 
Valle de Juárez, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 2016 
 

41. En torno a los 43 estudiantes normalistas de Iguala, Guerrero, 
presentada por los Senadores Angélica de la Peña Gómez, Miguel 
Barbosa Huerta y Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 
 



Síntesis 
Los Senadores se refieren al año de la desaparición forzada de 43 
estudiantes normalistas de Iguala, Guerrero. 
 

42. Respecto a las obras complementarias del municipio el Ayutla, Jalisco, 
presentada por el  Sen. José María Martínez Martínez, 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 destinar recursos suficientes para el desarrollo 
de diversos proyectos y sus obras complementarias del municipio el Ayutla, 
Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2016. 
 

43. Relativa a la carretera de Villa Purificación, Jalisco, presentada 
por el Sen. José María Martínez Martínez, 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 destinar recursos suficientes para el desarrollo 
de diversos proyectos en materia de infraestructura carretera de Villa 
Purificación, Jalisco en el marco de la aprobación del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 2016 
 

44. Relativa al municipio de Chimaltitán, Jalisco, presentada por el 
Sen. José María Martínez Martínez, 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 destinar recursos suficientes para diversos 
proyectos en materia de infraestructura del municipio de Chimaltitán, 
Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2016 



 
45. Relativa al municipio el Colotlán, Jalisco, presentada por el Sen. 

José María Martínez Martínez, 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 destinar recursos suficientes para el desarrollo 
de diversos proyectos y sus obras complementarias del municipio el 
Colotlán, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos 
de la Federación para 2016. 
 

46. Relativa al municipio El Arenal, Jalisco, presentada por el Sen. 
José María Martínez Martínez, 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 destinar recursos suficientes para el desarrollo 
de diversos proyectos en materia de infraestructura del municipio El Arenal, 
Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2016. 
 

47. Relativa a la infraestructura hidráulica del municipio de 
Tenamaxtlan, Jalisco, presentada por el  Sen. José María Martínez 
Martínez, 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 destinar recursos suficientes para el desarrollo 
de diversos proyectos en materia de infraestructura hidráulica del municipio 
de Tenamaxtlan, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 2016. 
 



48. Relativa a la infraestructura en el municipio de San Juan de los 
Lagos, Jalisco, presentada por el Sen. José María Martínez Martínez, 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 destinar recursos suficientes para el desarrollo 
de diversos proyectos en materia de infraestructura en el municipio de San 
Juan de los Lagos, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto 
de Egresos de la Federación para 2016. 
 

49. Relativa a la infraestructura en el municipio de Cuautla, 
Jalisco, presentada por el Sen. José María Martínez Martínez, 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 destinar recursos suficientes en materia de 
infraestructura en el municipio de Cuautla, Jalisco, en el marco de la 
aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016 
 

50. En torno a proyectos y sus obras complementarias del 
municipio el Acatic, Jalisco, presentada por el Sen. José María 
Martínez Martínez, 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 destinar recursos suficientes para el desarrollo 
de diversos proyectos y sus obras complementarias del municipio el Acatic, 
Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2016. 
 
 
 
 



X. EFEMÉRIDES 
 

1. Del Sen. Jesús Casillas Romero, Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional contra la 
Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños. 
 

2. De la Sen. Adriana Dávila Fernández del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, sobre el Día Internacional contra la Explotación 
Sexual y el Tráfico de Mujeres. 
 

3. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, sobre el aniversario de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. 
 

4. Del Sen. Eviel Pérez Magaña, Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el 40 aniversario del Instituto 
Tecnológico de Tuxtepec. 
 

5. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Internacional para la Eliminación 
Total de las Armas Nucleares. 
 

6. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, sobre el 194 aniversario de la consumación de la 
Independencia de México. 
 

7. De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, sobre el Día Internacional para la Eliminación Total de las 
Armas Nucleares. 
 

8. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, sobre el Día Marítimo Mundial. 
 

9. De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Internacional para la 
Eliminación Total de las Armas Nucleares. 



 
10. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, sobre el trigésimo tercer aniversario 
de la inauguración del Museo Nacional de las Culturas Populares. 
 

11. De la Sen. Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México, sobre el Día Mundial del Turismo. 
 
 

XI. 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 a inscripción en el Padrón de Cabilderos. 

 

COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL 

2. Convocatoria a la Décima Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión, la 

cual se realizará el día jueves 24 de septiembre del presenta año, a 

las 16:00 horas, en la sala de protocolo de la Mesa Directiva del Senado 

de la República. 

 

Asunto 

Dos presentaciones. 



 

COMISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

3. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, la cual 

tendrá verificativo el día martes 29 de septiembre del presenta año, 

a las 17:00 horas, en las salas 3 y 4, ubicada en la planta baja del 

Hemiciclo del Senado de la República. 

 

Asunto 

Presentación, lectura, discusión, análisis y en su caso, aprobación de 

dictámenes y presentación de un proyecto. 

 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA 

4. 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 
Informa que se pospone reunión. 
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