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15 de octubre de 2015 

Comunicaciones de ciudadanos Senadores 2 
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Dictámenes a discusión y votación 40 
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ciudadanos legisladores 

Solicitadas de urgente y 
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34 3 
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Senadores 

2 
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Total de asuntos programados 114 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Gaceta Plus 
Dirección General de Difusión y Publicaciones 

Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República 

 Página 3 de 41  
 

GACETA PLUS  
Primer Periodo Ordinario 
Primer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Jueves, 15 de octubre de 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 

II. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

1. Del Sen. David Penchyna Grub, con la que remite su Tercer Informe 
Legislativo y de Gestión, mismo que fue presentado el 14 de octubre 
del año en curso, en Pachuca, Hidalgo. 
 

2. De la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos 
Internacionales, con la que remite su Programa de Trabajo para el 
Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.  
 
 

III. ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 

1. Por el que se modifica la integración de diversas comisiones.  
 
Síntesis 
La Junta de Coordinación Política somete a consideración del Pleno 
los siguientes cambios:  
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 El Senador Miguel Barbosa Huerta se da de alta como secretario 
de la Comisión de Marina y deja de pertenecer a la Comisión de 
Seguridad Pública.  

 El Senador Adolfo Romero Lainas se da de alta como 
Presidente de la Comisión de Biblioteca y Asuntos Editoriales y 
deja de pertenecer a la Comisión de Vivienda.  

 La Senadora Ivonne Álvarez García se da de baja como 
secretaria de las comisiones de Estudios Legislativos, Segunda 
y de Asuntos Fronterizos, Norte. 

 La Senadora Sonia García Díaz deja de pertenecer a las 
comisiones de Estudios Legislativos y Jurisdiccional.  

 El Senador David Ávila Monreal se da de alta como integrante 
de la Comisión de Derechos Humanos.  

 El Senador Víctor Hermosillo y Celada se da de alta como 
integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asía-
Pacífico. 

 El senador José Ascención Orihuela Bárcenas se da de alta 
como integrante de la Comisión de Recursos Hidráulicos.  

 El Senador Óscar Román Rosas González se da de alta como 
integrante de la Comisión de Energía y como secretario de las 
comisiones de Relaciones Exteriores, Europa y de Ciencia y 
Tecnología. 

 
 

IV. ACUERDOS DE LA MESA DIRECTIVA 
 

1. Para normar la sesión solemne en la que se reciba la visita del 
Presidente de la Cámara de Consejeros de la Dieta Nacional de 
Japón. 
 
 

V. INICIATIVAS 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor 
presentado por los Senadores Ana Lilia Herrera Anzaldo, Héctor Larios 
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Córdova, Miguel Barbosa Huerta, Blanca Alcalá Ruíz, Graciela Ortiz 
González, Marcela Guerra Castillo, Ricardo Urzúa Rivera, Braulio 
Fernández Aguirre y Miguel Romo Medina. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone, entre otros, crear mecanismos eficientes que faciliten 
a los consumidores de comercio electrónico mejor conocimiento de los 
proveedores que ofrecen bienes y servicios por este medio, aumentar la 
garantía, no menos a 90 días, contados a partir de la entrega de un bien o 
prestación del servicio, la creación de un Registro Público de Tiempos 
Compartidos y la emisión de alertas dirigidas a los consumidores para dar 
a conocer productos o prácticas daniños para el consumidor. 
 

2. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción X del artículo 7º 
de la Ley General de Educación, en materia de prevención y 
detección temprana del cáncer de mama y otras enfermedades 
crónico-degenerativas presentado por el Sen. José Rosas Aispuro Torres, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto incorporar en la Ley, la prevención de 
enfermedades como el cáncer de mama, la diabetes, la hipertensión 
arterial, obesidad, el papiloma humano y el VIH/sida.  
 

3. 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. 
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4. Proyecto de decreto que adiciona un Capítulo V. “De Estímulos 
Fiscales a Proyectos Productivos” al Título VII “de los Estímulos 
Fiscales”, a la Ley del Impuesto sobre la Renta presentado por la 
Sen. Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene como objetivo establecer un crédito fiscal contra el ISR a 
pagar por los contribuyentes, que consiste en acreditar las aportaciones 
que éstos hagan a proyectos de inversión productivos nacionales que 
agreguen valor a actividades que son de interés general y  fomentar la 
inversión en proyectos de inversión productivos nacionales. 
 

5. 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. 
 

6. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 232 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y se 
reforma el artículo 3 de la Ley General de Partidos Políticos 
presentado por la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que el INE y los Organismos Públicos Locales deberán 
hacer público al inicio del Proceso Electoral, ya sea federal o local, un 
estudio sobre la competitividad de cada Partido Político en el distrito o 
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Entidad Federativa respectiva. Dicho estudio se hará tomando en cuenta 
las dos elecciones inmediatas anteriores. 
 

7. 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.  
 

8. 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.  
 

9. Proyecto de decreto por el que se modifican los artículos 146, 148 y 151 
de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado 
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 que las resoluciones dictadas por el Tribunal Federal 
de Conciliación y Arbitraje deberán ser cumplidas en un plazo no mayor a 
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treinta días posteriores al día en que surta efectos la notificación. Además, 
propone que en el caso de la ejecución de un laudo, se de vista a las 
autoridades competentes para que investiguen la posible comisión de delito 
y la eventual responsabilidad administrativa, sin perjuicio de que sea 
exigible el cumplimiento de sus obligaciones.  
 

10. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentado 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.  
 

11. 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. 
 

12. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los 
artículos 25, 73 y 117 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, presentado por los Senadores Francisco Búrquez 
Valenzuela, Fernando Herrera Ávila, Mariana Gómez del Campo Gurza, 
Ernesto Ruffo Appel, Juan Fernández Sánchez Navarro, Víctor 
Hermosillo y Celada, Silvia Garza Galván, Martín Orozco Sandoval, 
Daniel Ávila Ruíz, Marcela Torres Peimbert, José Rosas Aispuro Torres, 
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Maki Ortiz Domínguez, Juan Carlos Romero Hicks, Francisco López Brito, 
Martha García Gómez, Jorge Preciado Rodríguez, Pilar Ortega Martínez, 
José María Martínez Martínez, Rosa Díaz Lizama, Laura Rojas 
Hernández, Javier Corral Jurado y Raúl Gracia Guzmán, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con aval de grupo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone prohibir el endeudamiento en la Federación y en todos 
los Estados, Municipios y el Distrito Federal, hacer responsables y castigar 
a los servidores públicos que endeuden a los ciudadanos y dar un periodo 
de gracia para que en el año 2016 las administraciones públicas puedan 
ejercer la deuda que tengan aprobada. 
 

13. 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, con 
 
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.  
 

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

15. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para el 
Desarrollo Integral de los Jóvenes presentado por los Senadores René 
Juárez Cisneros, Emilio Gamboa Patrón, Carlos Alberto Puente Salas, 
Enrique Burgos García, Lilia Merodio Reza y Anabel Acosta Islas, a 
nombre de los Senadores de los Grupos Parlamentarios del Partido 
Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de 
México, con Aval de Grupo. 
 
Síntesis 
La iniciativa de Ley tiene como objeto definir los principios generales que 
orientan las políticas y programas, el andamiaje institucional, y las acciones 
ejecutivas para el desarrollo integral de los jóvenes en nuestro país. 
 
Entre otros elementos, la iniciativa de Ley propone:  
 Que la política nacional la debe formular el gobierno federal con el 

propósito de que todos los jóvenes alcancen promedios nacionales de 
bienestar. 

 Se establecen los principios que deben regir a la política como son la 
igualdad, universalidad, transversalidad, transparencia, pluralidad, 
equidad de género, inclusión social, corresponsabilidad y tolerancia, y 
erradicación de la violencia, así como lineamientos financieros para 
sustentar la política. 

 Se propone el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de los 
Jóvenes que se integra por entidades de los tres órdenes de gobierno 
responsables de formular e instrumentar los programas y las acciones 
ejecutivas.  

 En el orden federal será el Instituto Mexicano de la Juventud y en los 
ámbitos estatal y municipal las entidades que tienen programas para los 
jóvenes. 

 Se establecen las atribuciones del Gobierno Federal en la política 
nacional para la juventud, entre ellas, la facultad de establecer 
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prioridades para atender a los jóvenes, la coordinación entre los tres 
órdenes de gobierno, la inserción en el Plan Nacional de Desarrollo de 
acciones ejecutivas y la inclusión en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación de partidas específicas para promover el progreso de los 
jóvenes en todos los ámbitos del desarrollo. 

 Los gobiernos de los estados y del Distrito Federal deberán reproducir 
estas atribuciones en sus circunscripciones territoriales.  

 Se establece el Programa Nacional para el Desarrollo Integral de los 
Jóvenes que será el instrumento para implantar la política nacional. 

 El programa será elaborado por el Instituto Mexicano de la Juventud y 
deberá tener un horizonte de 5 años con revisiones anuales. 

 En el ámbito educativo los órdenes de gobierno deben garantizar el 
acceso de los jóvenes a la educación pública y privada de calidad, 
cuando menos en el nivel medio superior, procurando su permanencia 
hasta terminar sus estudios. 

 En las zonas indígenas se debe garantizar la educación bilingüe hasta el 
bachillerato y fortalecer las universidades interculturales para abrir más 
espacios a los jóvenes. 

 En el rubro de salud se plantea que los órdenes de gobierno deberán 
promover la vida sana de los jóvenes, mediante el acceso a la atención 
primaria de la salud, a programas para la prevención de enfermedades, 
la salud sexual responsable e informada, en coordinación con las 
autoridades educativas, la atención a los jóvenes con discapacidades y 
la erradicación de adicciones. 

 
16. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción II Bis al 

artículo 226 de la Ley General de Salud, presentado por las Senadoras 
Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia 
Merodio Reza, Leticia Herrera Ale, Itzel Ríos de la Mora y María Elena 
Barrera Tapia. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone la implementación de libros de control electrónicos 
para la venta y suministri de medicamentos al público. 
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17. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los 
artículos 154 y 155 y se incorpora un párrafo al final del Título 
Cuarto del Código Penal Federal presentado por el Sen. Patricio 
Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer penas adicionales, que van de los seis a los 
cuatro años, a los reos que se fuguen con ayuda de más personas o si 
ejercen violencia sobre otros.  
 

18. Proyecto de decreto por el que se adiciona al Título Vigésimo 
Quinto un Capítulo Quinto con el artículo 420 Quinquies al Código 
Penal Federal presentado por la Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo, a 
nombre propio y de las Senadoras Blanca Alcalá Ruiz, Graciela Ortiz 
González y Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone imponer pena de 2 a 10 ños de prisión y 333 días de 
multa a quien autorice, construya u ordene obras de infraestructura en 
reservas ecológicas o en zonas de riesgo; a quien construya sin autorización 
alguna, en un lugar donde sea necesario dicha autorización sobre el 
impacto y riesgo ambiental; a quien asiente datos falsos a propósito de 
simular las obligaciones derivadas de la normativa federal y a quien no 
realice el análisis de riesgo o cumpla con las medidas técnicas para evitar 
el daño o riesgo que la autoridad imponga.  
 
 

VI. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 

1. Proyecto de decreto por el que concede autorización al Presidente 
de los Estados Unidos Mexicanos para que permita la salida de 
elementos de la Armada de México para que participen en los 
Ejercicios Multinacionales, en Río Grande del Sur y Río de Janeiro, 
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Brasil, presentado por las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y 
de Marina. 
 
Síntesis 
Las comisiones concedieron autorización al Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos para que permita la salida de elementos de la Armada 
de México con la siguiente fuerza naval: un Buque de Guerra Anfibia ARM 
Papaloapan, Helicóptero MI-17, Patrulla Oceánica ARM California, 
Helicóptero Panther y 158 elementos de infantería de Marina. 
 
 

VII. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. 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. 
 

2. 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 
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diagnóstico sobre el estado que en materia de incendios y explosiones 
guardan las instalaciones hospitalarias en el Distrito Federal. 
 

3. 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. 
 

4. 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. 
 

5. 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. 
 

6. Dictamen de punto de acuerdo sobre la seguridad en el mercado 
de Sonora, presentado por la Comisión de Distrito Federal.  
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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. 
 

7. 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. 
 

8. 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. 
 

9. 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.  
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10. 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.  
 

11. 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.  
  

12. 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 
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impulsen el primer nivel de atención médica, con la finalidad de prevenir 
enfermedades no transmisibles, crónicas y degenerativas. 
 

13. Dictamen de punto de acuerdo relativo al convenio 183 de la 
Organización Internacional del Trabajo sobre la protección de la 
maternidad, presentado por la Comisión de Relaciones Exteriores 
Organismos Internacionales. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Ejecutivo Federal para que en uso de sus 
atribuciones constitucionales haga llegar a la Cámara de Senadores el 
Convenio 183 de la OIT, sobre la protección de la maternidad, para su 
ratificación. 
  

14. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la solicitud de 
informes sobre el desempeño de representantes de México en 
organismos internacionales, presentado por la Comisión de Relaciones 
Exteriores, Organismos Internacionales. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la SRE, informar sobre el desempeño y 
participaciones de representantes de México en comités, comisiones, 
consejos y grupos de trabajo que presiden, encabezan o coordinan 
organismos internacionales. 
 

15. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la participación de 
México en operaciones para el mantenimiento de la paz, presentado 
por la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Ejecutivo Federal solicitar a la SRE un 
informe trimestral de las actividades, valoraciones y estatus de la 
participación progresiva de elementos militares y de civiles mexicanos que 
integran el Grupo de Trabajo Interinstitucional de Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz.  
 



Gaceta Plus 
Dirección General de Difusión y Publicaciones 

Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República 

 Página 18 de 41  
 

16. Dictamen de punto de acuerdo sobre la adopción de la 
Agenda de Desarrollo Sostenible durante la Cumbre celebrada en 
la sede de las Naciones Unidas, presentado por la Comisión de 
Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar al Ejecutivo Federal comunicar la manera en 
que los órganos de la administración pública federal deberán ajustarse para 
hacer frente a los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible en la agenda 
2030.  
 

17. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la adhesión a 
nuestro país a la Convención Interamericana sobre la protección 
de los derechos humanos de las personas mayores, presentado por 
la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Ejecutivo Federal suscribir y enviar para 
aprobación en el Senado de la República, la Convención Interamericana 
sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores de 
la Organización de los Estados Americanos.  
  

18. Dictamen de punto de acuerdo sobre la presentación de 
proyectos de resolución sobre los temas propuestos en el Senado 
en el próximo periodo de sesiones de la ONU, presentado por la 
Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar al Ejecutivo Federal la presentación de 
proyectos de resolución ante la Asamblea General de la ONU sobre los 
temas prioritarios propuestos en Audiencias Públicas en materia de: 
protección de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario 
contra el terrorismo, el desplazamiento interno, preservación del principio 
de no privación de la libertad de los migrantes y transparencia y acceso a 
la información. 
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19. 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. 
 

20. 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”. 
 

21. 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. 
 

22. 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. 
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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. 
 

23. 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.  
 

24. 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. 
 

25. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones a la Ley Federal de Monumentos y Zonas 
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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. 

 
26. 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. 
 

27. 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. 
 
 
 
 



Gaceta Plus 
Dirección General de Difusión y Publicaciones 

Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República 

 Página 22 de 41  
 

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.  
 

28. 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.  
 

29. 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. 
 

30. 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. 
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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; 

 
31. 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. 
 

32. 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, 
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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.  
 

33. 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.  
 

34. 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. 
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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.  
 

35. 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.  
 

36. 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) 
 

37. 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 
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ordenado el Presidente del Congreso, de la Cámara respectiva, o de la 
Comisión Permanente, según corresponda. 
 

38. 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).  
 

39. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 416 
y 417 del Código Civil Federal, presentado por las Comisiones Unidas 
de Derecho de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto tiene por objeto reconocer el derecho de las niñas, 
niños y adolescentes a emitir su opinión ante el juez de lo familiar, para 
resolver la guardia y custodia cuando haya separación de los padres, así 
como para opinar cuando se pretenda impedir las relaciones personales 
entre el menor y sus parientes.  
 

40. Proyecto de decreto por el que se reforman diversos 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia del Salario Mínimo, presentado por las 
Comisiones unidas de Puntos Constitucionales; de Trabajo y Previsión 
Social y de Estudios Legislativos. 
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Síntesis 
El proyecto de decreto crea la Unidad de Medida y Actualización, a efecto 
de desvincular al salario mínimo del pago de diversas obligaciones. 
 
Para lo anterior, se establece que el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) calculará el valor de la Unidad de Medida y Actualización, 
que será utilizada como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia 
para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos 
previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito 
Federal, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las 
anteriores.  
 
 

VIII. PROPOSICIONES 
 

1. 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. 
 

2. 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. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
3. 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. 
 

4. 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. 
 

5. 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

6. Relativa a los contratos otorgados a Grupo Hycsa, presentada por los 
Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Francisco Búrquez Valenzuela, 
Manuel Bartlett Díaz, Juan Carlos Romero Hicks, Marcela Torres 
Peimbert, Ernesto Ruffo Appel, Silvia Garza Galván, Dolores Padierna 
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Luna, Martín Orozco Sandoval, Daniel Ávila Ruíz, Javier Corral Jurado y 
Alejandro Encinas Rodríguez. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a remitir un informe en el que se expliquen los criterios 
empleados que permitieron otorgar el contrato para construir el sistema de 
drenaje pluvial temporal del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México a las 
dos filiales del consorcio Grupo Hycsa. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

7. 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. 
 

8. 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. 
 

9. 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. 
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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. 
 

10. En torno a la Ley de Atención y Protección a los Sujetos 
Migrantes, presentada por la Sen. Adriana Dávila Fernández, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al congreso del estado de Tlaxcala a llevar 
a cabo el proceso legislativo correspondiente y se expida la nueva Ley de 
Atención y Protección a los Sujetos Migrantes y sus Familias para el Estado. 
 

11. 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. 
 

12. 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. 
 

13. 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. 
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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. 
 

14. Relativa a las tomas clandestinas que existen en el estado de 
Nuevo León, presentada por el Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a Procuraduría General de la República y a 
Petróleos Mexicanos a detectar, clausurar y encontrar a los responsables 
de todas las tomas clandestinas que existen en el estado de Nuevo León 
 

15. 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 
 

16. Relativa a la reubicación de las vías férreas del tramo Guadalupe-
Zacatecas, presentada por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la SCT a implementar las acciones 
pertinentes para que se reubiquen las vías férreas del tramo Guadalupe-
Zacatecas y se esclarezcan y sancionen los descarrilamientos suscitados en 
el estado de Zacatecas por la empresa FERROMEX. 
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17. 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 
 

18. Respecto a la adquisición y establecimiento de cámaras 
hiperbáricas, presentada por el Sen. Daniel Ávila Ruíz, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta 
Pública, de Pesca y de Salud 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 autoricen y etiqueten recursos para la 
adquisición y establecimiento de cámaras hiperbáricas en los puertos del 
estado de Yucatán. 
 

19. 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. 
 

20. Respecto al mantenimiento del pavimento en puentes 
vehiculares del Circuito Interior, presentada por los Senadores del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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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. 
 

21. Respecto a las deducciones personales, 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 considerar 
durante el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de 
Egresos para 2016 eliminar el límite a las deducciones personales, 
contenido en el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 

22. Relativa al atentado contra el exgobernador de Colima, 
presentada por los Senadores Mario Delgado Carrillo y Jorge Luis 
Preciado Rodríguez. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen que se condene el atentado contra el 
exgobernador de Colima, Fernando Moreno Peña y se exige una 
investigación de los hechos seria, imparcial y concluyente. 
 

23. 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. 
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24. Sobre la solicitud de presupuesto para el Programa de Sanidad e 
Inocuidad Agroalimentaria 2016 en el estado de Chiapas, 
presentada por el Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 

 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Cámara de los Diputados a considerar 
la importancia y las necesidades del “Programa de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria 2016 en el estado de Chiapas”, con el propósito de que 
establezca una partida específica, suficiente y bastante en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 para el cumplimiento 
óptimo de sus funciones en la protección fitosanitaria. 
 

25. Relativa a la condena enérgica el 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 condenar enérgicamente el atentado 
perpetrado el pasado 10 de octubre en Ankara, Turquía y a la vez 
expresan sus más sinceras condolencias a las víctimas, al pueblo y al 
gobierno de la República de Turquía. 

 
26. En torno a la promoción del desarrollo humano integral de las personas 

adultas 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. 

 
27. Sobre la implementación de una unidad de género en las 

dependencias federales y estatales, presentada por las Senadoras 
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Anabel Acosta Islas, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia 
Merodio Reza, Cristina Díaz Salazar, Leticia Herrera Ale, Itzel Ríos de la 
Mora y María Elena Barrera Tapia. 

 
Síntesis 
Las Senadoras proponen exhortar al Poder Ejecutivo Federal, a los 
Ejecutivos de las entidades federativas, a los Congresos Locales, así 
como al Jefe del Distrito Federal y la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal a que consideren implementar una unidad de género en sus 
dependencias. 

 
28. Relativa a la realización de una investigación a los productos de 

belleza que se venden en México, presentada por las Senadoras 
Marcela Guerra Castillo, Blanca Alcalá Ruiz, Graciela Ortiz González y 
Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
Las Senadoras proponen exhortar a la titular de la Secretaría de Salud a 
instruir al titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios a realizar las investigaciones y estudios que resulten 
necesarios, para determinar si algún tipo de producto de perfumería, 
belleza y aseo personal que se venden en México, contiene sustancias 
químicas nocivas o que alteran la salud humana. 

 
29. En torno al envío de un Informe de las propuestas e iniciativas que 

propondrá la delegación mexicana que participará en la reunión sobre 
cambio climático -COP21-, presentada por las Senadoras Marcela 
Guerra Castillo, Blanca Alcalá Ruiz y Graciela Ortiz González, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Las Senadoras proponen exhortar a la Comisión Intersecretarial de 
Cambio Climático a remitir un informe sobre las propuestas e iniciativas 
que propondrá la delegación mexicana que participará en la reunión de 
la COP21 a realizarse a finales de 2015, en París, Francia, para reducción 
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de emisiones de gas de efecto invernadero y sobre adaptación al cambio 
climático. 

 
30. Relativa a una solicitud de intervención de la Gendarmería Nacional 

en el estado de Veracruz, presentada por el Sen. Héctor Yunes Landa, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
El Senador propone recomendar al Poder Ejecutivo del estado de 
Veracruz que solicite al Gobierno Federal la intervención de la séptima 
división de la policía federal, conocida como Gendarmería Nacional, a fin 
de reforzar las capacidades de las instituciones de seguridad pública 
locales para salvaguardar los ciclos productivos, brindando seguridad 
ciudadana y protección al desarrollo económico de las distintas regiones 
de la entidad veracruzana. 

 
31. Sobre el fortalecimiento de las acciones de fomento a las micro, 

pequeñas y medianas empresas, presentada por los Senadores del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Secretaría de Economía y al 
Instituto Nacional del Emprendedor a fortalecer las acciones de fomento 
a las micro, pequeñas y medianas empresas; asimismo, ampliar los 
apoyos a emprendedores e impulsar su innovación, competitividad y 
proyección en los mercados nacional, regional e internacional. 

 
32. En torno al reconocimiento mutuo de títulos y profesiones 

ocupacionales entre México y Canadá, presentada por las Senadoras 
Marcela Guerra Castillo, Blanca Alcalá Ruíz, Graciela Ortiz González y 
Ana Lilia Hererra Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
Las Senadoras proponen exhortar al titular de la Secretaría de Educación 
Pública a explorar con autoridades federales y provinciales de Canadá el 
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reconocimiento mutuo de títulos y profesiones ocupacionales para 
ciudadanos de ambos países. 

 
33. Relativa a la reducción de cuotas ante los colegios de profesiones 

de Québec para estudiantes mexicanos que deseen colegiarse o 
certificarse, presentada por las Senadoras Marcela Guerra Castillo, 
Blanca Alcalá Ruíz, Graciela Ortiz González y Ana Lilia Hererra Anzaldo, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
Las Senadoras proponen exhortar al grupo de trabajo México-Québec a 
plantear en sus reuniones una consideración en la reducción de cuotas 
ante los colegios de profesiones de Québec para estudiantes mexicanos 
que deseen colegiarse o certificarse. 

 
34. Sobre el fomento la cultura de integridad en las niñas, niños y 

adolescentes, presentada por los Senadores Lisbeth Hernández 
Lecona, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Margarita Flores 
Sánchez, José María Martínez, Martha Palafox Gutiérerz, Ma. del Rocío 
Pineda Gochi, Mely Romero Celis y Adolfo Romero Lainas. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Secretaría de Educación Pública 
a implementar programas educativos, en los niveles primaria y 
secundaria, que fomenten la cultura de integridad en las niñas, niños y 
adolescentes. 

 
 

IX. COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA                              
CÁMARA DE SENADORES 

 
1. Proyecto de presupuesto de dietas, honorarios, sueldos y gastos 

de la Cámara de Senadores para el mes de octubre de 2015. 
 

2. Informe del presupuesto ejercido por la Cámara de Senadores al mes 
de agosto de 2015. 
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X. EFEMÉRIDES 
 

1. De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial de la 
Alimentación. 
 

2. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Internacional de las Mujeres 
Rurales. 
 

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

4. De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México, sobre el Día Mundial de la Lucha contra el 
Cáncer de Mama. 
 

5. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional para la 
Erradicación de la Pobreza. 
 

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

7. Del Sen. Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, sobre el Día Mundial de la Alimentación. 
 

8. De la Sen. Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional de las Mujeres 
Rurales. 
 

9. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial de la Alimentación. 
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10. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el 62 aniversario del Derecho al 
voto para la mujer en México. 
 

11. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial de la 
Alimentación.  
 
 

XI. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS HUMANOS, DE JUSTICIA, Y 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS  

1. 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 
Invitación a Mesas de Trabajo. 
 
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ASIA-PACIFICO 

2. Convocatoria a la reunión ordinaria de trabajo de la Comisión, con el 
Sr. Luo Fuhe, Vicepresidente del 11° Comité Nacional de la Conferencia 
Consultiva Política del Pueblo Chino (CPPCC), la cual se llevará acabo, el 
jueves 15 de octubre del presente a las 10:00 horas, en la Sala de 
Protocolo de la Mesa Directiva. 
 
Asunto 
Reunión de trabajo. 
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COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA 
ADOLESCENCIA 

3. Invitación al Conversatorio "Gasto público y los Derechos de la 
Infancia y la Adolescencia" rumbo a la Observación General No.19 del 
Comité de los Derechos del Niño", el cual se llevará a cabo el día jueves 
15 de octubre de 2015, a las 15:00 horas, en la salas 3 y 4 del piso 
14 de la Torre de Comisiones del Senado de la República. 
 
Asunto 
Invitación a Conversatorio, rumbo a la Observación General No.19 del 
Comité de los Derechos del Niño. 
 
COMISIÓN DE LA FAMILIA Y DESARROLLO HUMANO 

4. Convocatoria y propuesta del orden del día para la Octava Reunión de 
Ordinaria de la Comisión, que se llevará a cabo el próximo jueves 22 de 
octubre de 2015, a las 09:30 horas, en la sala 7 de la planta baja del 
Hemiciclo del Senado de la República 
 
Asunto 
Presentación y en su caso, aprobación de tres iniciativas, dos proposiciones 
con punto de acuerdo y un dummy de la revista de la Comisión de la Familia 
y Desarrollo Humano “Por el valor de la familia”. 
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