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Estadística del día 
13 de octubre de 2015 

Toma de Protesta del C. Carlos Manuel Merino Campos 
como Senador de la República 

1 

Comunicaciones de ciudadanos Senadores 3 

Poder Ejecutivo Federal 2 

Cámara de Diputados 1 

Iniciativas 18 

Dictámenes a discusión y votación 41 

Proposiciones de 
ciudadanos legisladores 

Solicitadas de urgente y 
obvia resolución 

32 5 

Efemérides 7 

Comunicaciones de Comisiones 15 

Total de asuntos programados 120 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



GACETA PLUS  
Primer Periodo Ordinario 
Primer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Martes, 13 de octubre de 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 
II. TOMA DE PROTESTA DEL C. CARLOS MANUEL MERINO     

CAMPOS COMO SENADOR DE LA REPÚBLICA 
 
 

III. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
  

1. De la Comisión de Agricultura y Ganadería, con la que remite su 
Informe de actividades correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la 
LXII Legislatura. 
 

2. De la Comisión de Administración, con la que remite su Informe de 
actividades correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LXII 
Legislatura. 
 

3. De la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, con la que remite 
su Informe de actividades correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de 
la LXII Legislatura, su Informe de actividades correspondiente a la LXII 
Legislatura y su Plan de Trabajo para el Primer Año de Ejercicio de la 
LXIII Legislatura. 
 



IV. PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN  
  

1. Oficio con el que remite 21 propuestas de nombramientos de 
Magistrados de Sala Regional y 2 propuestas de nombramientos 
de Magistrados Supernumerarios de Sala Regional del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 
 
Síntesis 
El Ejecutivo propone como Magistrados de Sala Regional a:  
 

 María Laura Camorlinga Sosa. 
 Irma Cervantes Villarreal.  
 Claudia Lucía Cervera Valeé.  
 Siomar Napoleón Fillat Martínez. 

 Sergio Flores Navarro.  
 Yazmín Alejandra González Arellanes.  
 Ernesto Christian Grandini Ochoa.  
 María Elda Hernández Bautista  
 Francisco Javier Marín Sarabia,  
 Carlos Enrique Mendoza Ponce.  
 Verónica Nava Ramírez.  
 Mónica Guadalupe Osornio Salazar.  
 Jorge Mario Otero Velderrain. 
 Virginia Pétriz Herrera.  
 Juan Carlos Reyes Torres.  
 Juan Carlos Roa Jacobo.  
 Sara Rocha Mata.  
 Juan Manuel Saldaña Pérez.  
 María del Carmen Tozcano Sánchez. 
 Paola Yaber Coronado. 

 
Asimismo, propone como Magistrados Supernumerarios de Sala Regional 
a: 
 



 Pedro Martín Ibarra Aguilera.  
 José Luis Reyes Portillo.  

 
2. Oficio con el que remite los Informes de resultados de los viajes de los 

buques Auxiliar Multipropósito ARM. “HUASTECO” y ARM. 
“”ZAPOTECO”, conforme al Artículo Segundo del decreto publicado el 22 
de mayo del año en curso.  
 
 

V. CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

1. Oficio por el que comunica la designación de legisladores del Grupo 
Parlamentario del Partido Nueva Alianza, como Consejeros del Poder 
Legislativo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
 
Síntesis 
La Cámara de Diputados informa de la designación del Dip. Luis Alfredo 
Valles Mendoza, como consejero propietario y de los diputados Francisco 
Javier Pinto Torres y Carmen Victoria Campa Almaral, como consejeros 
suplentes. 
 
 

VI. INICIATIVAS 
 

1. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 319 Bis, se 
reforma la fracción VII y se adicionan las fracciones VIII y IX al 
artículo 462 a 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 
Esta iniciativa prohibe la disposición del cuerpo humano con el propósito 
de gestación por sustitución, y por lo tanto se prohibe la renuncia al 
derecho de filiación materna a favor de un contratante o tercero para que 
esté le otorgue una personalidad jurídica en cuanto a identidad y 
nacionalidad, además de imponer una sanción de 6 a 17 años de prisión y 
multa por el equivalente de 8 mil a 17 mil días de salario mínimo general 
vigente hacia las personas que participen y promuevan la gestación por 
sustitución. 
 

2. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley para incrementar la 
Competitividad Internacional de México, presentado por los 
Senadores José Rosas Aispuro Torres y Luis Armando Melgar Bravo. 
 
Síntesis 
La iniciativa de ley tiene por objeto establecer las bases para generar las 
condiciones que contribuyan a incrementar la competitividad internacional 
de México en materia de exportaciones, atracción de inversión extranjera y 
la internacionalización de las empresas mexicanas, siendo algunas de sus 
principales propuestas: 
 Definir a ProMéxico como un organismo descentralizado que tiene por 

objeto promover las exportaciones y la internacionalización de las 
empresas mexicanas, así como la atracción de la inversión extranjera.  

 Crear la figura del ombudsman para resolver los conflictos que se 
susciten entre los inversionistas extranjeros y los exportadores 
establecidos en México con las autoridades administrativas en los tres 
niveles de gobierno.  

 Crear el Consejo de Promoción Internacional de México. 
 Crear el Consejo Consultivo para la Competitividad.  
 Crear el Fondo para la Promoción de las Exportaciones, la Atracción de 

la Inversión Extranjera Directa y la Internacionalización de las Empresas 
Mexicanas.  

 
3. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 94, 95 y 101 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de independencia del Poder Judicial, presentada por el Sen. 



Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone ampliar las restricciones para acceder al cargo de 
Ministro de la SCJN y establece restricciones posteriores al retiro como 
como Ministro. En específico, se propone amplíar el periodo de un año de 
no haber ocupado el cargo de Secretario de Estado, Fiscal General de la 
República, senador, diputado federal, gobernador de algún Estado o Jefe 
de Gobierno del Distrito Federal a cinco años. 
 

4. Proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones IV y V del 
artículo 4 de la Ley de Vivienda, presentado por los Senadores María 
Elena Barrera Tapia, Angélica Araujo Lara, Joel Ayala Almeida, Víctor 
Hermosillo y Celada, Isaías González Cuevas, Adolfo Romero Lainas, 
Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum Bajo, Leticia Herrera Ale, Cristina 
Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora y Lilia Merodio Reza. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone modificar la definición de “espacios habitables” para 
que esta contemple que una vivienda deberá contar con el número de 
recámaras necesarias para evitar el hacinamiento.  
 

5. Proyecto de decreto por el que se modifica el primer párrafo del artículo 
87 de la Ley Federal del Trabajo, presentado por el Sen. David 
Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que el aguinaldo corresponda al equivalente del 
salario de veincinco días en lugar de quince. 
 

6. Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 17 de la 
Ley Agraria, presentado por el Sen. René Juárez Cisneros, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
 



Síntesis 
La iniciativa propone que cuando el titular del ejido sea hombre designe 
como sucesor de los derechos de la parcela en primer lugar al cónyuge, o 
concubina. Además propone que cuando éste se ausente por más de dos 
años consecutivos, sin tener noticia alguna, se notificará a la asamblea para 
que se dé la adjudicación de derechos agrarios y demás inherentes de la 
calidad de sujetos agrarios a su esposa o concubina. 
 

7. Proyecto de decreto que reforma la fracción XXI del artículo 4º de la 
Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, presentado por 
los Senadores Francisco Salvador López Brito y Mariana Gómez del 
Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone modificar el nombre del Instituto Nacional de Pesca 
para que sea llamado Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura.  
 

8. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, de la Ley 
de Petróleos Mexicanos y de la Ley de la Comisión Federal de 
Electricidad, presentado por la Sen. Dolores Padierna Luna, a nombre 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que sea la SENER, con apoyo de la Comisión Nacional 
de Hidrocarburos, quien establezca los mecanismos para determinar el 
punto de medición para cada Asignación. En ese punto se llevaría a cabo: 
a) la medición de los Hidrocarburos extraídos de conformidad con las 
disposiciones que al efecto emita la Comisión Nacional de Hidrocarburos, 
y, b) la determinación de los precios de cada tipo de Hidrocarburo. Además 
propone que la SENER pueda expedir las reglas de carácter general que 
definan los métodos de ajuste del Valor de los Hidrocarburos 
correspondientes. 
 



9. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 155 del Código 
Penal Federal, presentado por el Sen. Patricio Martínez García, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone sancionar con una pena adicional de 4 a 6 años al reo 
que se se fugue. En el caso en el que la fuga se haya registrado alguna 
situación de violencia la pena se incrementará entre 6 y 8 años. Además, 
propone que al reo que se fugue se le sancione con una pena pecuniaria 
del mismo valor al de los gastos generados por las autoridades durante su 
proceso de reaprenhensión.  
 

10. Proyecto de decreto por el que se derogan los artículos 59, 60, 
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 y 71, así como el Capítulo VI 
del Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para la 
eliminación del régimen opcional para grupos de sociedades.De la Sen. 
Dolores Padierna Luna, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone eliminar el Régimen de Consolidación Fiscal, ahora 
Régimen Opcional para Grupos de Sociedades.  
 

11. Proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al 
artículo 237 de la Ley General de Salud, presentado por el Sen. Jesús 
Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone el uso para fines médicos de sustancias como el opio, 
cannabis sativa o marihuana, adormidera, entre otras, que puedan aportar 
beneficios  terapéuticos no conseguibles mediante otros elementos. La 
excepción se sujetaría a las condiciones y lineamientos que dicte la 
Secretaría de Salud. 
 



12. Proyecto de decreto que adiciona el artículo 196 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, para otorgar incentivos fiscales para la 
ciencia, tecnología e innovación, presentado por el Sen. Armando Ríos 
Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa considera otorgar estímulos fiscales a contribuyentes que 
realicen inversiones en proyectos de Investigación; desarrollo tecnológico, 
innovación, formación de recursos humanos, infraestructura y divulgación 
Científica y Tecnológica, permitiendo acreditar hasta un 10 % del Impuesto 
sobre la Renta (ISR). Se propone que del monto de la acreditación a 
distribuir entre los contribuyentes participantes no exceda los 1,000 
millones de pesos por año. El estímulo no rebasaría los 100 millones de 
pesos por contribuyente y proyecto, no podría acumularse respecto al 
ejercicio fiscal anterior. 
 

13. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de integración y participación de las personas adultas mayores, 
presentado por las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, 
Diva Gastélum Bajo, Leticia Herrera Ale, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos 
de la Mora, Anabel Acosta Islas y María Elena Barrera Tapia. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone la obligación del Estado para promover la integración 
y participación de las personas adultas mayores a través de un enfoque 
que garantice el pleno ejercicio de sus derechos humanos y libertades 
fundamentales con base en la igualdad sustantiva y de oportunidades. 
 

14. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 11 de la Ley 
General de Desarrollo Social, presentado por el Sen. Benjamín Robles 
Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
 



Síntesis 
La iniciativa propone incorporar como objetivos de la Polítca de Desarrollo 
Social el impulso a medidas y acciones destinadas a atender a las entidades 
federativas con mayores índices de expulsión de migrantes, 
garantizándoles el acceso a programas de desarrollo social y la igualdad de 
oportunidades. 
 

15. 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, en materia de 
protección a la lactancia, presentada 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 Albores Gleason, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone garantizar un espacio en el centro laboral donde las 
madres puedan desarrollar la lactancia de manera digna.  
 

16. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 
por la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer la obligación de los patrones para dar 
cumplimiento al principio de igualdad de salarios entre hombres y mujeres 
que presten el mismo trabajo, sin incurrir en algún tipo de discriminación 
directa o indirecta. Se propone, además que este principio se aplique sin 
distinción de nacionalidad.  
 

17. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 



Mexicanos, presentadas por la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone prohibir toda discrimanación motivada, además por lo 
enumerado en la Constitución Política, a causa de la identidad de género u 
orientación sexual.  
 

18. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación, del Código Penal Federal y de la Ley General de 
Educación, presentado por la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar a la identidad de género y a la orientación 
sexual como elementos por los cuales queda prohibida la discriminación. 
Además, propone promover una serie de acciones que fortalezan la 
igualdad entre individuos y fomenten el respeto a la diferencia de personas 
transexuales e intersexuales o por identidades de género.  
 
 

VII. 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. Dictamen de punto de acuerdo en torno a los sucesos del 29 de 
enero de 2015 en el Hospital Materno-Infantil de Cuajimalpa, 
presentado por la Comisión de Distrito Federal.  
 
Síntesis 
La comisión el pronunciamiento por el que el Senado de la República hace 
un reconocimiento a los médicos, enfermeras y personal de salud que 
actuaron en los lamentables sucesos del 29 de enero pasado, 
especialmente a Mónica Orta Ramírez, Ana Lilia Gutiérrez Ledesma y Jorge 
Luis Tinoco Muñoz, quienes perdieron la vida.  
 
Asimismo se exhorta al Jefe de Gobierno a informar sobre las acciones 
jurídicas emprendidas contra los responsables del siniestro; a emitir un 
diagnóstico sobre el estado que en materia de incendios y explosiones 
guardan las instalaciones hospitalarias en el Distrito Federal. 
 

4. Dictamen de punto de acuerdo sobre los derechos humanos en los 
reclusorios del D.F., presentado por la Comisión de Distrito Federal.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Gobierno del Distrito Federal a garantizar 
los derechos humanos de los internos en el sistema penitenciario del 
Distrito Federal; asimismo, a dar seguimiento a las denuncias por presuntos 
actos de extorsión en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente y demás 
centros penitenciarios del Distrito Federal. 
 

5. Dictamen de punto de acuerdo sobre la transparencia y el acceso 
a la información pública en el D.F., presentado por la Comisión de 
Distrito Federal.  



 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito Federal y a los 
jefes delegaciones a instrumentar las acciones necesarias para hacer 
efectivo y garantizar el derecho de los ciudadanos a la transparencia y el 
acceso a la información pública gubernamental. 
 

6. Dictamen de punto de acuerdo relativo al estado de panteones y 
cementerios, presentado por la Comisión de Distrito Federal.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a los jefes delegacionales del Distrito Federal 
a informar el estado que guardan los panteones y cementerios civiles bajo 
su jurisdicción. 
 

7. Dictamen de punto de acuerdo sobre la seguridad en el mercado 
de Sonora, presentado por la Comisión de Distrito Federal.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Gobierno del Distrito Federal y al delegado 
en Venustiano Carranza a informar sobre las acciones implementadas o a 
instrumentar para garantizar la seguridad e integridad de comerciantes y 
consumidores en las instalaciones e inmediaciones de los mercados Sonora 
y Sonora Anexo de la capital del país. 
 

8. Dictamen de punto de acuerdo relativo a las acciones de 
fiscalización derivadas de la Cuenta Pública 2013, presentado por la 
Comisión de Distrito Federal.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Auditoría Superior de la Federación a 
informar sobre el estado que guardan las acciones derivadas del ejercicio 
de sus facultades de fiscalización respecto de diversas auditorías de la 
Cuenta Pública 2013. 
 



9. Dictamen de punto de acuerdo relativo al estado del Parque 
Ramón López Velarde, presentado por la Comisión de Distrito Federal.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al titular de la Delegación Cuauhtémoc a 
informar sobre el estado en que recibió el Parque Ramón López Velarde. 
Asimismo, a brindar constante mantenimiento a los parques y jardines de 
su demarcación. 
 

10. Dictamen de punto de acuerdo para conmemorar la batalla 
de El Ébano, presentado por la Comisión de Defensa Nacional.  
  
Síntesis 
La comisión aprobó exhorta a emitir una estampilla postal y a expedir un 
billete de lotería conmemorativos del Centenario de la batalla de El Ébano. 
 

11. Dictamen de punto de acuerdo relativo a los nanociencia y 
nanotecnología, presentado por la Comisión de Ciencia y Tecnología.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
información sobre el estado y avances de los proyectos específicos que en 
materia de nanociencia y nanotecnología impulsa en el país, así como los 
recursos que en ese sector se han invertido durante esta administración. 
 

12. Dictamen de punto de acuerdo sobre la actualización 
legislativa en materia de ciencia, tecnología e innovación, 
presentado por la Comisión de Ciencia y Tecnología.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a 
continuar apoyando a las entidades federativas del país en la actualización 
de sus marcos jurídicos para impulsar el desarrollo de las actividades 
científicas, tecnológicas y de innovación. 
 



13. Dictamen de punto de acuerdo sobre el ingreso al Registro 
Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas, 
presentado por la Comisión de Ciencia y Tecnología.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a 
simplificar los requisitos y diseñar un sistema informático más accesible 
para que las micro, pequeñas y medianas empresas con perfil innovador 
puedan ingresar fácilmente al Registro Nacional de Instituciones y 
Empresas Científicas y Tecnológicas. 
 

14. Dictamen de punto de acuerdo relativo a los avances del 
Programa Estratégico Nacional de la Industria Aeroespacial 2012-
2020, presentado por la Comisión de Ciencia y Tecnología.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Economía a informar sobre 
el estado y avances de las acciones contenidas en el Programa Estratégico 
Nacional de la Industria Aeroespacial 2012-2020. 
 

15. Dictamen de punto de acuerdo que solicita recursos  para el 
desarrollo de las actividades científicas, tecnológicas y de 
innovación, presentado por la Comisión de Ciencia y Tecnología.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a los poderes ejecutivos y legislativos de los 
gobiernos de las entidades federativas del país a que, en el marco de la 
discusión y aprobación de sus presupuestos de egresos para 2016, destinen 
mayores recursos para el desarrollo de las actividades científicas, 
tecnológicas y de innovación. 
 

16. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la prevención, 
atención y erradicación de la Hepatitis C, presentado por la Comisión 
de Salud 
 
 



Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud para que instaure un 
grupo de trabajo interinstitucional en la que se incluya la participación de 
los sistemas estatales de salud en sus respectivos ámbitos de competencia, 
con el fin de coordinar e instrumentar una estrategia nacional para la 
prevención, atención y erradicación del virus de la Hepatitis C.  
 

17. Dictamen de punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
a reforzar las campañas de información sobre la importancia del 
consumo de alimentos inocuos, presentado por la Comisión de Salud. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las Secretarias de Salud, de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la Secretaría de 
Educación Pública a reforzar campañas que contengan información y 
recomendaciones sobre la importancia de consumir alimentos inocuos, así 
como a fortalecer la vigilancia epidemiológica para la rápida detección y 
atención de enfermedades propagadas por los alimentos.  
 

18. Dictamen de punto de acuerdo sobre el recorte presupuestal 
2015 y el previsto para 2016 en el sector salud, presentado por la 
Comisión de Salud. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la titular de la Secretaría de Salud para que 
en el ámbito de sus atribuciones informe sobre las afectaciones de 
cobertura de los servicios de salud que se derivan del Ramo 12, debido a 
recortes presupuestales en 2015 y recortes previstos en 2016 
 
Así mismo se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 
Cámara de Diputados, que para Presupuesto de Egresos de la Federación 
2016, no se aprueben recortes a este Ramo 12 y que por el contrario se 
incremente la cantidad de recursos para este sector.  
  



19. Dictamen de punto de acuerdo relativo al mejoramiento de 
los servicios del sistema nacional de salud pública, presentado por 
la Comisión de Salud.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Titular del Poder Ejecutivo Federal, para 
que a través de la Secretaría de Salud, se refuercen y promuevan 
estrategias necesarias que incluyan alternativas financieras viables que 
impulsen el primer nivel de atención médica, con la finalidad de prevenir 
enfermedades no transmisibles, crónicas y degenerativas. 
 

20. Proyecto de decreto por el que se adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley del Seguro 
Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado, presentado por las Comisiones Unidas 
de Seguridad Social, de Salud y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron en sus términos la minuta que establece que las 
emergencias obstétricas se atenderán sin importar la derechohabiencia o 
filiación de las mujeres, tanto en el IMSS y en el ISSSTE como en cualquier 
institución de salud. 
 

21. Proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la 
Unión declara la última semana del mes de abril de cada año, como 
la “Semana Nacional de la Seguridad Social”, presentado por las 
Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto declara a la última semana del mes de abril como 
“Semana Nacional de la Seguridad Social”. 
 

22. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 25 de la 
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, presentado por las Comisiones Unidas de 
Seguridad Social y de Estudios Legislativos. 



 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron en sus términos la minuta que establece que en 
ningún caso, el ISSSTE podrá suspender parcial o totalmente los seguros, 
prestaciones y servicios que está obligado a prestar. 
 

23. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 101 de 
la Ley del Seguro Social y el artículo 28 de la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado 
B) del artículo 123 constitucional, presentado por las Comisiones 
Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron en sus términos la minuta que tiene por objeto 
establecer que las trabajadoras aseguradas al IMSS y al ISSSTE podrán 
ejercer el derecho a transferir cuatro de las seis semanas de descanso 
previas al parto para después del mismo. 
 

24. 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.  
 

25. 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. 
 

26. 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. 

 
27. 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. 
 

28. 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.  
 

29. 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.  
 

30. 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. 
 

31. 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; 

 
32. 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. 



 
33. 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.  
 

34. 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.  
 

35. 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.  
 

36. 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.  
 

37. 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). 



 
38. 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. 
 

39.  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 solicitad.  

 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.  

 
40. Proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo que 

modifica el Convenio sobre Transporte Aéreo entre los Estados 
Unidos Mexicanos y la República de Cuba, suscrito en la Ciudad de 
México el nueve de agosto de mil novecientos noventa y uno, 
formalizado en la ciudad de La Habana, Cuba, mediante Notas 
intercambiadas el veintiséis de septiembre y el ocho de octubre de 
dos mil trece, presentado por las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de 
Comunicaciones y Transportes. 
 
Síntesis 
El convenio modifica el convenio aéreo vigente entre México y Cuba para 
precisar que ambas partes podrán solicitar la autorización de cualquier 



número de aerolíneas para la prestación de servicios aéreos (actualmente 
sólo se pueden solicitar hasta dos).  
 

41. Proyecto de decreto por el que se establecen las 
características de una moneda conmemorativa del bicentenario 
luctuoso del Generalísimo José María Morelos y Pavón, presentado 
por las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios 
Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron en sus términos la minuta establece las 
características de una moneda conmemorativa del Bicentenario Luctuoso 
del Generalísimo José María Morelos y  Pavón, entre las que destaca un 
valor nominal de 20 pesos.  
 
 

VIII. PROPOSICIONES 
 

1. Respecto al desarrollo humano de los adultos mayores, presentada 
por el Sen. Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al Instituto Nacional de las Personas Adultas 
Mayores y a las instancias homólogas en las entidades federativas a 
reforzar sus acciones, programas y estrategias destinados a fomentar, 
atender, procurar, apoyar y promover el desarrollo humano integral de las 
personas adultas mayores. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

2. En torno a la venta de sal de la Exportadora de Sal, S.A. de C.V, 
presentada por los Senadores Juan Alejandro Fernández Sánchez 
Navarro, Juan Carlos Romero Hicks, Víctor Hermosillo y Celada, Marcela 
Torres Peimbert, Ernesto Ruffo Appel y Francisco Búrquez Valenzuela, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 



Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a los titulares de las Secretarías de 
Economía y de la Función Pública y al de la Auditoría Superior de Nuevo 
León la Federación a remitir diversos informes sobre múltiples 
inconsistencias en la administración y venta de sal de la Exportadora de 
Sal, S.A. de C.V. 
 

3. Relativa a establecer una región educativa prioritaria, presentada por 
el Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
establecer una región educativa prioritaria. 
 

4. En torno a la deserción escolar a nivel medio superior, presentada por 
el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Educación Pública a que, 
en coordinación con sus homólogas estatales, rindan un informe sobre las 
acciones que implementaron en el ciclo escolar 2015-2016 a fin de 
disminuir la deserción escolar a nivel medio superior en la República 
Mexicana. 
 

5. En torno al modelo de gestión migratoria, presentada por el Sen. René 
Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Gobernación a informar 
sobre los avances que existen para implementar el modelo de gestión 
migratoria enmarcado en la Ley de Migración. 
 



6. Respecto a los recursos federales para la Universidad Veracruzana, 
presentada por el Sen. Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al gobierno del estado de Veracruz a entregar 
a la Universidad Veracruzana los recursos federales destinados para el 
correcto desempeño de sus labores como institución docente. 
 

7. Relativa a la ejecución y estado del Programa de Desarrollo de 
Capacidades, presentada por el Sen. Benjamín Robles Montoya, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al Secretario de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a informar sobre la ejecución y 
estado del Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica 
y Extensionismo Rural, correspondiente a los ejercicios fiscales 2014 y 
2015. 
 

8. En torno a los derechos a la educación de la infancia, presentada por 
la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a las Secretarías de Gobernación y de 
Educación Pública a informar y convocar a los planteles escolares del país 
a que sean respetados los derechos a la educación de la infancia, los cuales 
se encuentren comprometidos en los reglamentos escolares. 
 

9. Respecto a la explotación en minas a cielo abierto, presentada por el 
Sen. Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
 
 



Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Economía a anular, revocar 
o cancelar los permisos que se hayan otorgado a empresas que pretendan 
realizar explotación en minas a cielo abierto en la zona de amortiguamiento 
de la Reserva de la Biósfera Sierra La Laguna, en el estado de Baja 
California Sur, que atenten contra el ecosistema y sus mantos acuíferos. 
 

10. Relativa al apoyo y recursos que requieren las comunidades 
pesqueras de Sinaloa, presentada por el Sen. Francisco Salvador López 
Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a los titulares de las Secretarías de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de 
Desarrollo Social y al gobierno de Sinaloa a agilizar la entrega de apoyos y 
recursos a las comunidades pesqueras de ese estado, afectadas por el 
fenómeno meteorológico “Marty”. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

11. Respecto al  bloqueo económico en contra de la República de 
Cuba, presentada por la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que el Senado de la República se pronuncie en contra 
del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados 
Unidos de América contra la República de Cuba, en el marco de la sesión 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas del próximo 27 de octubre. 
 

12. En torno a la legislación sobre los drones comerciales y 
recreativos, presentada por la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a remitir un estudio del estado de la legislación sobre los 



drones comerciales y recreativos, helicópteros y aviones de juguete 
motorizados. 
 

13. Respecto a los centros de justicia para las mujeres, presentada 
por la Sen. Martha Tagle Martínez. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, 
discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
2016, se realicen las adecuaciones presupuestales necesarias a fin de 
garantizar mayores recursos para la creación y operación de los centros de 
justicia para las mujeres. 
 

14. Relativa al atentado en contra del ex gobernador del estado de 
Colima, presentada por la Sen. Mely Romero Celis, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que se condene el atentado ocurrido el 12 de octubre 
de 2015, en contra del ex gobernador del estado de Colima, Fernando 
Moreno Peña. 
 

15. En torno a la participación de los municipios que integran las 
zonas metropolitanas, presentada por el Sen. Octavio Pedroza Gaitán, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Cámara de Diputados a que, en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, garantice la 
participación de los municipios que integran las zonas metropolitanas, 
respecto que sea considerado en las votaciones donde se tomen las 
decisiones en el Consejo de Desarrollo Metropolitano. 
 
 
 



*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
16. Relativa al proyecto hidrológico en Tabasco, presentada por el 

Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Comisión Nacional del Agua a informar 
sobre los avances físicos y financieros del proyecto hidrológico para 
proteger a la población de inundaciones y aprovechar mejor el agua en el 
estado de Tabasco. 
 

17. Relativa al robo de combustible, presentada por el Sen. David 
Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Procuraduría General de la República a 
investigar y sancionar a los responsables del robo de combustible. 
 

18. Sobre las reuniones bilaterales entre México y Vietnam, 
presentada por el Sen. Teófilo Torres Corzo, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al titular del Ejecutivo Federal a realizar 
periódicamente reuniones bilaterales en el marco del mecanismo de 
consultas en materia de interés mutuo, entre México y Vietnam. 
 

19. Relativa al Día Internacional de la Niña, presentada por las 
Senadoras Martha Elena García Gómez, María del Pilar Ortega Martínez, 
Diva Hadamira Gastélum Bajo, Lorena Cuéllar Cisneros y Martha Angélica 
Tagle Martínez. 
 
Síntesis 
Las Senadoras proponen punto de acuerdo con el objeto de realizar 
acciones afirmativas a favor de las niñas y las adolescentes, en el marco 
del Día Internacional de la Niña. 



 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

20. Sobre las escuelas normales, 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 presentar su diagnóstico 
sobre las escuelas normales, a hacer transparente su proceso de reforma 
y a consultar a la comunidad normalista sobre el mismo. 
 

21. Relativa a los actos de racismo y discriminación en contra de 
las mujeres indígenas, presentada por la Sen. Mely Romero Celis, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al Consejo Nacional Para Prevenir la 
Discriminación a fortalecer e impulsar las medidas necesarias que permitan 
prevenir y evitar los actos de racismo y discriminación en contra de las 
mujeres indígenas de nuestro país. 
 

22. Respecto a la necesidad de construir un Senado de la República 
sustentable, presentada por la Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone solicitar a la Mesa Directiva de la Cámara de 
Senadores realizar diversas acciones para construir un Senado de la 
República sustentable. 
 

23. Sobre el impacto del riesgo “por ilusión monetaria”, presentada 
por el Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 
 
 
 



Síntesis 
El Senador propone solicitar al Banco de México información sobre el 
impacto del riesgo “por ilusión monetaria” sobre el tipo de cambio desde la 
actualidad hasta el 31 de diciembre del presente año. 
 

24. Respecto al aseguramiento de bebidas alcohólicas ilegales en 
la historia del país, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen que mediante el Senado de la República felicite y 
reconozca a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios por haber logrado el mayor aseguramiento de bebidas 
alcohólicas ilegales en la historia del país 
 

25. Relativa al ataque a migrantes centroamericanos, presentada 
por la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que se condene el ataque a migrantes 
centroamericanos ocurrido en Tocatlán, Tlaxcala y se solicita la intervención 
de distintas autoridades para esclarecer los hechos 
 

26. Respecto al mantenimiento del pavimento en puentes 
vehiculares del Circuito Interior, presentada por los Senadores del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al titular del Gobierno del Distrito Federal 
y a la Secretaría de Obras y Servicios a instrumentar un plan integral para 
el mantenimiento del pavimento en puentes vehiculares del Circuito Interior 
de la Ciudad de México; asimismo, fortalecer sus acciones de mejoramiento 
en la señalización, alumbrado público, reflejantes y muros de contención. 
 
 



*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
27. En relación a las dos ternas de magistrados de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, presentada por el Sen. Armando Ríos 
Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al Poder Ejecutivo Federal a que las dos ternas 
de magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que envíe al 
Senado de la República se integren desde una visión apartidista, con 
paridad de género y que exista una discusión detallada y abierta sobre el 
proceso de designación. 
 

28. Respecto a la “Nueva Agenda para el Desarrollo Sostenible”, 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen que el Senado de la República se congratule por 
la adopción por parte del Estado mexicano de la “Nueva Agenda para el 
Desarrollo Sostenible” en el marco de la 70ª sesión de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas 
 

29. En relación al ataque realizado en contra de una protesta 
pacífica en la ciudad de Ankara, presentada por la Sen. Dolores 
Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que el Senado de la República exprese su solidaridad 
con el pueblo de Turquía y condena el ataque realizado en contra de una 
protesta pacífica en la ciudad de Ankara, Turquía. 
 

30. Relativa al atentado perpetrado el pasado 10 de octubre en 
Ankara, Turquía, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 



 
Síntesis 
Los Senadores proponen que el Senado de la República condene 
enérgicamente el atentado perpetrado el pasado 10 de octubre en Ankara, 
Turquía 
 

31. Respecto al gasto federalizado del Ramo 23, presentada por los 
Senadores Mario Delgado Carrillo, Dolores Padierna Luna y David 
Monreal Ávila. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Cámara de Diputados a instrumentar 
un fondo concursable para la distribución de los recursos del gasto 
federalizado del Ramo 23 en el Presupuesto de Egresos 2016. 
 

32. En relación a diversas irregularidades en agravio de la 
Secretaría de Educación y Cultura en Sonora, presentada por los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Secretaría de la Contraloría de 
Sonora, así como al congreso del estado a llevar a cabo las investigaciones 
correspondientes en relación a diversas irregularidades en agravio de la 
Secretaría de Educación y Cultura de la entidad entre el año 2010 y 2015. 

 
 

IX. EFEMÉRIDES 
 

1. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre la conmemoración del Día 
Internacional para la Reducción de los Desastres. 
 

2. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Internacional para la Reducción 
de los Desastres. 



 
3. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, Grupo Parlamentario del Partido de 

la Revolución Democrática, sobre el Día Internacional para la 
Reducción de los Desastres Naturales. 
 

4. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con motivo del Día de la Raza, observado el 12 de 
octubre. 
 

5. De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, sobre el Día Internacional para la Reducción de los 
Desastres. 
 

6. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, sobre el Día Internacional de la Niña. 
 

7. De la Comisión Para la Igualdad de Género, en relación con el Día 
Internacional de la Niña. 
 
 

X. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
COMISIÓN DE TURISMO 

1. Convocatoria a la Doceava Reunión Ordinaria de la Comisión, la cual se 
llevará a cabo el próximo martes 13 de octubre del año en curso, a 
las 09:30 horas, en la sala 7 de la planta baja del Hemiciclo del Senado 
de la República. 
 
Asunto 
Presentación y discusión de cuatro Dictámenes. 
 
COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS HUMANOS, DE JUSTICIA, Y 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS  

2. Mesas de Trabajo, Rumbo a la Dictaminación de las Iniciativas en 
Materia de Desaparición Forzada y Desaparición Perpetrada por 
Particulares, misma que se tiene programada para el próximo martes 



13 de octubre del presente año a las 10:00 hrs., en las salas 3 y 4 de 
la P. B. del Hemiciclo, miércoles 14 de octubre 16:00 hrs, salas 1 y 2 
piso 14 de Torre de Comisiones y jueves 15 de octubre 11:00 hrs, sala 
6 P.B. del Hemiciclo de Reforma 135  
 
Asunto 
Mesas de Trabajo rumbo a la dictaminación de las Iniciativas en Materia de 
Desaparición Forzada y Desaparición Perpetrada por Particulares. 
 
COMISIÓN DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 

3. Invitación a la Exposición "Las Huellas de la Violencia Familiar" 
organizada por la Comisión, en conjunto con Fundación Juconi, la Alianza 
por la Infancia y sus familias (AIFAM) y la Asociación Escucha Mi Voz, la 
cual se llevará a cabo el próximo martes 13 de octubre, a las 11:00 
horas, en el Patio el Federalismo del Senado de la República. 
 
Asunto 
Invitación a exposición. 
 
COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS 

4. Convocatoria a la Décima Primera Sesión Ordinaria de Trabajo de la 
Comisión, misma que tendrá verificativo el próximo día martes 13 de 
octubre del año en curso a las 14:00 horas, en la Sala de Juntas del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 1er. Piso, del Hemiciclo. 
 
Asunto 
Análisis y aprobación de dieciséis dictámenes. 
 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

5. Convocatoria a las y los Senadores Integrantes de la Comisión a la Décimo 
Octava Reunión Ordinaria, misma que se tiene programada para el 
próximo martes 13 de octubre del presente año a las 16:00 horas, 
en las salas 3 y 4 de la P. B. del Hemiciclo de Reforma 135. 
 
 
 



Asunto 
Un acuerdo y discusión, en su caso, aprobación de dos dictámenes. 
 
COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 

6. Se informa que la convocatoria a la Novena Reunión Ordinaria de 
trabajo de la Comisión, la cual se llevará a cabo el día de mañana martes 
13 de octubre del año en curso, se ha reprogramado a las 15:00 horas, 
en la Sala 1 de Planta Baja del Hemiciclo del Senado de la República. 
 
Asunto 
Discusión y en su caso aprobación de dos minutas, dos iniciativas, tres 
puntos de acuerdo, entrega de un proyecto de Dictamen relativo a la Ley 
de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, presentación de Plan de 
Trabajo y propuesta de agenda de reuniones y eventos. 
 
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES ORGANISMOS 
INTERNACIONALES 

7. Convocatoria a la Décima Reunión Ordinaria de la Comisión, de carácter 
privado la cual se llevará a cabo el próximo martes 13 de octubre del 
año en curso, a las 17:00 horas, en el piso 13, oficina 7, de la Torre de 
Comisiones del Senado de la República. 
 
Asunto 
Presentación, discusión y eventual aprobación de seis proyectos de 
Dictamen y Plan de Trabajo. 
 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

8. Convocatoria a las y los Senadores Integrantes de la Comisión, a la 
Reunión de Trabajo con el Presidente de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, misma que se tiene 
programada para el próximo martes 13 de octubre del presente año 
a las 17:00 horas, en las salas 3 y 4 de la P.B. del Hemiciclo de Reforma 
135. 
 
Asunto 
Reunión de Trabajo con el Presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez. 



 
COMISIÓN ESPECIAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 

9. Invitación al evento, "Las Mujeres Rurales Frente al Cambio 
Climático", el cual se llevará a cabo el próximo miércoles 14 de octubre 
del año en curso, de 09:30 a 14:00 horas, en las salas 2 y 5 de la 
planta baja del Hemiciclo del Senado de la República. 
 
Asunto 
Invitación a foro. 
 
COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

10. Convocatoria para la Reunión de Trabajo que se llevará a cabo con 
diversos funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, el Presidente del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones y la Procuradora Federal del Consumidor, 
misma que tendrá verificativo el día miércoles 14 de octubre de 2015 
a las 11:00 horas, en la Sala de Protocolo de la Mesa Directiva, ubicada 
en la Planta Baja del Edificio Hemiciclo en el Senado de la República. 
 
Asunto 
Lectura y, en su caso, aprobación de un Acuerdo. 
 
COMISIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

11. Convocatoria a la Reunión de trabajo de las Comisiones Unidas, que 
se llevará a cabo el próximo miércoles 14 de octubre de 2015, a las 
14:00 horas, en la sala 1 de la planta baja, del Senado de la República. 
 
Asunto 
Presentación, y en su caso aprobación, de dos dictámenes y tres iniciativas. 
 
COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 

12. Convocatoria y Proyecto del Orden del Día de la Décima Novena 
Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, la cual tendrá verificativo 
el próximo miércoles 14 de octubre del año en curso, al finalizar la 



Reunión de Trabajo de las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género 
en la sala 1 de planta baja, del Senado de la República. 
 
Asunto 
Presentación, y en su caso aprobación, de cuatro dictámenes, dos 
proposiciones con punto de acuerdo y diez presentaciones de informes. 
 
COMISIÓN DE PESCA Y ACUACULTURA 

13. Convocatoria y Orden del Día a la Reunión Extraordinaria de trabajo 
de la Comisión, de carácter Privado, la cual se realizará el próximo día 
miércoles 14 de octubre del año en curso, a las 16:00 horas, en la 
sala 7 de la planta baja del Hemiciclo del Senado de la República. 
 
Asunto 
Exposición de los programas específicos destinados al sector pesquero y 
acuícola que son implementados por la Financiera Nacional de Desarrollo 
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero. 
 
COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES  

14. Convocatoria y Orden del Día relativa a la Reunión Ordinaria de 
Trabajo de la Comisión, la cual se llevará a cabo el próximo miércoles 
14 de octubre del año en curso, a las 18:00 horas, en el Salón de 
Protocolo de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República. 
 
Asunto 
Presentación del Informe de Trabajo, presentación del Programa de 
Trabajo, presentación de las acciones de mejora y fortalecimiento del 
Micrositio y análisis y discusión de diversos proyectos de dictamen sin 
materia. 
 
COMISIÓN DE SALUD 

15. Acta correspondiente a la XIII Reunión Ordinaria de la Comisión, 
celebrada el pasado 15 de marzo de 2015. 
 
Asunto 
Acta de reunión. 
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