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Gaceta Plus es un documento elaborado por la Dirección General de Difusión y 
Publicaciones del Instituto Belisario Domínguez, que contiene una síntesis de 
las minutas, dictámenes, iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo, y 
otros asuntos de importancia, programados en la orden del día. Se distribuye 

electrónicamente a las 8:30 am en los días de sesión del Senado de la República. 
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Estadística del día 
22 de octubre de 2015 

Sesión Solemne para recibir la visita del Presidente de 
la Cámara de Consejeros de la Dieta Nacional de Japón 

1 

Comunicaciones de ciudadanos Senadores 2 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos 1 

Cámara de Diputados 1 

Minutas 1 

Iniciativas 20 

Dictámenes a discusión y votación 23 

Proposiciones de 
ciudadanos legisladores 

Solicitadas de urgente y 
obvia resolución 

59 6 

Efemérides 14 

Comunicaciones de Comisiones 9 

Total de asuntos programados1 130 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 El total de asuntos programados no considera las minutas debido a que ya están contempladas en el rubro de 

Cámara de Diputados. 
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GACETA PLUS  
Primer Periodo Ordinario 
Primer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Jueves, 22 de octubre de 2015 

 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 

II. SESIÓN SOLEMNE PARA RECIBIR LA VISITA DEL       
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE CONSEJEROS DE LA            

DIETA NACIONAL DE JAPÓN 
 
 

III. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

1. Del Sen. Alejandro Encinas Rodríguez, con la que remite el Informe de 
su participación en la VI Conferencia Mundial de Parlamentarios 
contra la Corrupción, celebrada en Yogyakarte, Indonesia, del 6 al 8 de 
octubre de 2015. 
 

2. De la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, sobre 
la decisión del Departamento de Estado de Estados Unidos de América 
de bloquear fondos destinados a México de la Iniciativa Mérida. 
 
 

IV. COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS 
 

1. Oficio suscrito por el Lic. Luis Raúl González Pérez, por el que informa 
que en el mes de octubre el Doctor Jorge Agustín Bustamante 
Fernández y el señor Marcos Fastlicht Sackler culminan su periodo 
como integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos. 
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V. CÁMARA DE DIPUTADOS 

 
MINUTAS 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 
 
Síntesis  
La comisión aprueba mecanismos en materia de información financiera 
local y gasto público federal. Para ello considera:  

 Crear los consejos de armonización contable de las entidades 
federativas como un instrumento de colaboración y apoyo para el 
Consejo Nacional de Armonización Contable en el seguimiento de 
las acciones que se realizan para la armonización contable de los 
tres órdenes de gobierno.  

 Concretar las atribuciones en materia de regulación y operación 
del Sistema de Evaluación del Desempeño en la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), verificando cada trimestre los 
resultado se recaudación y de ejecución de los programas y 
presupuesto de las dependencias y entidades.  

 No prevé la creación o modificación de unidades administrativas y 
plazas o creación de nuevas instituciones.  

 En los artículos transitorios, se prevé que el Consejo Nacional de 
Armonización Contable, dentro de los 60 días naturales siguientes 
a la entrada en vigor del presente decreto, emitirá las reglas de 
operación que deberán cumplir las entidades federativas para la 
integración y funcionamiento de sus consejos de armonización 
contable.  

 Las entidades federativas deberán instalar sus consejos de 
armonización contable a más tardar a los 30 días naturales 
siguientes a la emisión de las reglas de operación.  

 Asimismo, el Ejecutivo federal deberá realizar las reformas 
necesarias al Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
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Responsabilidad Hacendaria dentro de los 90 días naturales 
posteriores a la entrada en vigor del presente decreto. Los trámites 
que se hayan iniciado ante la Secretaría de la Función Pública 
(SFP) serán concluidos por la SHCP.  

 Finalmente, las erogaciones que realicen las dependencias se 
cubrirán con cargo a sus respectivos presupuestos aprobados para 
el ejercicio fiscal correspondiente.  

 Para tal fin se reforman y adicionan los artículos 4, 9, 10 bis, 11, 
15, 25, 29, 32, 46, 47, 48, 55, 70 y 80 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; y los artículos 6 y 111 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 
 

VI. INICIATIVAS 
 

1. Proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas 
disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor y del Título 
Vigésimo Sexto del Código Penal Federal, presentado por el Sen. 
Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer la protección de las obras académicas; 
tipificar el plagio académico como delito, imponiendo prisión y multa. Se 
entenderá como obras académicas las tesis, tesinas, ensayos, artículos, 
compilaciones, investigaciones, revistas o cualquier otro trabajo presentado 
ante instituciones académicas y centros de investigación. 
 

2. Proyecto de decreto que adiciona y reforma diversas disposiciones de la 
Ley Aduanera, en materia de turismo náutico, presentado por los 
Senadores Juan Alejandro Fernández Sánchez-Navarro, Rosa Adriana 
Díaz Lizama, Martha Elena García Gómez, Sonia Mendoza Díaz, Daniel 
Ávila Ruiz, Ana Gabriela Guevara, José María Martínez Martínez, 
Fernando Yunes Márquez, Isaías González Cuevas, Francisco Salvador 
López Brito, Héctor Larios Córdova, Ernesto Ruffo Appel, Martín Orozco 
Sandoval, Aarón Irízar López, Ernesto Cordero Arroyo, Luis Fernando 
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Salazar Fernández, Fernando Torres Graciano, Salvador Vega Casillas y 
Francisco Búrquez Valenzuela.  
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer una infracción específica por la 
introducción al país de lanchas, yates y veleros turísticos por no haber  
tramitado un permiso de importación temporal estableciendo como sanción 
una multa de entre 10,000 y 15,500 pesos. Además del pago de multa, el 
infractor debe tramitar el permiso correspondiente dentro de los 5 días 
siguientes a que la autoridad descubrió la falta del permiso. 
 

3. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 1 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 garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales 
consagrados en la Constitución, con especial atención a las entidades y 
municipios con mayor índice de pobreza extrema. 
 

4. Proyecto de decreto que modifica el inciso a) del Artículo Sexto 
Transitorio del Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de energía, publicado el 20 de diciembre de 2013, presentado por la Sen. 
Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto otorgar mayor plazo a Petróleos Mexicanos 
para la ejecución de su plan de exploración, el cual será prorrogable por 
dos periodos de tres años cada uno, en función de las características 
técnicas del campo de que se trate y, en su caso, por disminución drástica 
en el precio promedio ponderado de la mezcla de petróleo crudo mexicano 
de exportación. 
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5. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 13, fracción XI 
de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
y 33, fracción VIII de la Ley General de Educación presentado por el 
Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo.  
 
Síntesis 
La iniciativa propone que los niños, niñas y adolescentes tengan derecho a 
la educación y puedan acceder a becas  y demás apoyos económicos. Las 
autoridades educativas diseñarán, instrumentarán y coordinarán políticas y 
programas sociales con perspectiva de género, para otorgar las becas y 
demás apoyos económicos. 
 

6. 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 tiene por objeto desalentar las fugas de reos. Al preso que se 
fugue se le aplicará sanción cuando para la evasión obre en concierto con 
una u otras personas o ejerciera violencia en las personas.  
 

7. Proyecto de decreto por el que se reforma el Artículo Quinto Transitorio 
del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de 
los artículos 6º, 7º, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de 
junio de 2013, presentado por el Sen. Javier Lozano Alarcón y diversos 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
Síntesis 
La iniciativa propone, entre otras medidas, salvaguardar el derechos de las 
audencias de continuar recibiendo el servicio de televisión radiodifundida 
de manera gratuita, por lo que se debe postergar la fecha establecida para 
que el proceso de “apagón analógico” (TDT) culmine el 31 de diciembre de 
2016 en todo el país, y se plantea también el restablecimiento inmediato 
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de la señal analógica en todas aquellas ciudades en las que se haya 
ordenado el “apagón analógico”.  
 

8. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan la Ley General de 
Educación y la Ley de Asistencia Social, presentado por el Sen. Sofío 
Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática.  
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto garantizar el acceso a la educación de los hijos 
de las personas con capacidades diferentes, mediante programas con 
perspectiva de equidad, para otorgar becas y demás apoyos económicos. 
 

9. Proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 172 BIS a la Ley 
Federal del Trabajo, presentado por el Sen. Jesús Casillas Romero, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto que las trabajadoras embarazadas o en 
situación de maternidad gocen de especial protección a su estabilidad 
laboral, por lo que no podrán ser despedidas salvo casos y razones legítimas 
y excepcionalmente graves. 
 

10. Proyecto de decreto por el que se reforma el Artículo Quinto 
Transitorio del Decreto de reforma constitucional en materia de 
Telecomunicaciones, presentado por Sen. Miguel Barbosa Huerta, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone ampliar el plazo de finalización de la transición digital 
en la radiodifusión, al 30 de junio de 2016. 
 

11. Proyecto de decreto por el que se reforma el inciso d) del artículo 
104 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, presentado por las Senadoras Diva Hadamira Gastélum 
Bajo, Cristina Díaz Salazar, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Itzel 
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Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer obligaciones a los Organismos Públicos 
Locales Electorales como realizar actividades en los centros escolares para 
la construcción de una ciudadanía democrática mediante actividades que 
fomenten el desarrollo de habilidades democráticas y el ejercicio de los 
valores cívicos en su propio entorno escolar. 
 

12. Proyecto de decreto presentadpo lors Senadores Sofío Ramírez 
Hernández, Raúl Morón Orozco e Isidro Pedraza Chávez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto declarar el 30 de septiembre "Día Nacional de 
Lucha contra la Desigualdad". 
 

13. 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 años 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  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.  
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14. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los 
artículos 187 Bis y 187 Bis 1 de la Ley General de Salud, presentado 
por la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática.  
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que los límites de alcohol en la 
sangre y aire expirado para conducir vehículos automotores, deberán ser 
tomados en cuenta por las autoridades estatales y municipales. La 
Secretaría de Salud estará facultada para establecer normas para la 
impresión de leyendas, imágenes, pictogramas y mensajes sanitarios que 
deberán figurar, al menos, en el 30% de todos los envases de bebidas 
alcohólicas. Además propone que se desarrollen medidas para evitar el 
consumo de alcohol en mujeres bajo cuidados prenatales. 
 

15. Proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones LX del 
artículo 15 y la fracción III del artículo 216 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión, presentado por los Senadores 
Leticia Herrera Ale, Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum Bajo, Lilia 
Merodio Reza, Itzel Ríos de la Mora, Cristina Díaz Salazar, Anabel Acosta 
Islas, Arturo Zamora Jiménez, María Elena Barrera Tapia, José Rosas 
Aispuro Torres e Isidro Pedraza Chávez. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone regular los contenidos de la radio y la televisión para 
el público infantil, para que cumplan con los criterios de clasificación, 
mediante trabajo coodinado entre el IFT y la Secretaría de Gobernación. 
 

16. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas 
y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, presentado por el Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
 
 



Gaceta Plus 
Dirección General de Difusión y Publicaciones 

Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República 

 Página 11 de 45  
 

Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto el fortalecimiento de los mecanismos de 
transparencia: el sistema CompraNet deberá incorporar las justificaciones 
por las que en lugar de convocarse un licitación pública se opta por el 
procedimiento de adjudicación directa. Los servidores públicos que se 
rehúsen a entregar a la Secretaría de la Función Pública la información 
susceptible de difusión en el sistema CompraNet serán sujetos de 
responsabilidad administrativa. 
 

17. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley General de Salud, presentado por la Sen. Cristina Díaz Salazar, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone regular los aspectos fundamentales de la reproducción 
humana asistida (lograr un embarazo con técnicas y procedimientos 
médicos) para brindar seguridad jurídica tanto a quienes necesitan 
auxiliarse de la misma para procrear, como a quienes los asisten para lograr 
ese objetivo. 
 

18. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley 
del Servicio Exterior Mexicano, presentado por el Sen. Alejandro Tello 
Cristerna, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto incluir de manera explícita en la ley la 
protección de los derechos humanos de los mexicanos que viven en el 
exterior ante cualquier abuso de la autoridad, estableciendo que no se 
negará ningún tipo de protección ni atención anteponiendo su condición 
migratoria.  
 

19. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal para 
Prevenir y Sancionar los Delitos Informáticos, presentado por el 
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Sen. Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional.  
  
Síntesis 
La iniciativa propone prevenir, investigar, perseguir y sancionar los delitos 
informáticos, que por su naturaleza, origen, destino e impacto tengan 
repercusiones jurídicas en el territorio nacional. 
 
La prevención se efectuará a través de los siguientes mecanismos: I. 
Implementación de políticas y procedimientos para la difusión de acciones 
preventivas respecto a la identificación y denuncia de los delitos 
informáticos. II. Vigilancia de la seguridad y los derechos de las personas 
en la red pública de Internet. III. Promoción de las denuncias por la 
probable comisión de los delitos informáticos ante la autoridad ministerial 
correspondiente. 
 
Las Instituciones de Seguridad Pública federal contarán con unidades 
especializadas en la prevención e investigación de los delitos informáticos. 
La Federación apoyará y promoverá la creación de unidades cibernéticas 
en las Entidades. 
  
Se aplicará de uno a cinco años y multa de cien a doscientos salarios 
mínimos: I.- Al que abra indebidamente una comunicación escrita 
electrónica que no esté dirigida a él, y II.- Al que indebidamente intercepte 
una comunicación escrita electrónica que no esté dirigida a él, aunque la 
conserve cerrada y no se imponga de su contenido. 
 

20. Proyecto de decreto que reforma la Ley General de Salud, 
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 tiene por objeto elevar a rango de ley y la atención y control 
de las infecciones nosocomiales. Con ello se hará más visible su atención 
obligatoria y se promoverá la creación e implementación permanente de 
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programas y acciones relacionadas con su combate en todas las regiones 
del país. 
 
 

VII. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. 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; 

 
2. 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. 
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3. 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.  
 

4. 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. 
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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.  
 

5. 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.  
 

6. 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.  
 

7. 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) 
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8. 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. 
 

9. 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).  
 

10. 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 
Las comisiones aprobaron en sus términos las reformas al Código Civil 
Federal referente a la introducción del derecho a la participación, 
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reconociendo a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos 
humanos.  
 

11. 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. 
 
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.  
 

12. 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. 
  

13. 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. 
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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. 
 

14. 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 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.  
 

15. 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.  
 

16. 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 
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sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores de 
la Organización de los Estados Americanos.  
  

17. 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. 
 

18. Dictamen de punto de acuerdo sobre los costos y recursos 
para apoyar la implementación de las modificaciones a la NOM-
033-ZOO-1995, presentado por la Comisión de Agricultura y Ganadería. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la SAGARPA a que rinda un informe sobre 
los costos y los recursos destinados para apoyar la NOM-033-ZOO-1995, 
relativo al sacrificio de animales destinados al consumo humano además 
del sacrificio de animales domésticos y silvestres (eutanasia o muerte sin 
dolor).  
 

19. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la emergencia 
fitosanitaria derivada de la plaga de la roya naranja, presentado por 
la Comisión de Agricultura y Ganadería. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar respetuosamente a la SAGARPA a fortalecer 
las acciones de vigilancia y control que permitan la erradicación de la 
enfermedad de roya naranja en las zonas cafetaleras del país. 
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20. Dictamen punto de acuerdo sobre las afectaciones por lluvias 

a productores de Michoacán, Guanajuato y Colima, presentado por 
la Comisión de Agricultura y Ganadería. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la SAGARPA, SEMARNAT Y SEDESOL, para 
que informen sobre las acciones implementadas para atender las 
necesidades de los productores afectados por lluvias. 
 
Y de acuerdo a sus respectivas atribuciones, instrumentar acciones de 
apoyo con carácter prioritario dentro del Programa Integral de Desarrollo 
Rural componente Atención a Desastres Naturales en el sector 
Agropecuario y pesquero; y del Programa de Empleo Temporal. 
 

21. Dictamen de punto de acuerdo sobre los programas para 
atender a los productores agropecuarios que se vean afectados 
por fenómenos meteorológicos, presentado por la Comisión de 
Agricultura y Ganadería.   
 
Síntesis 
La comisión exhorta a la SAGARPA y la H. Cámara de Diputados a llevar a 
cabo las previsiones económicas necesarias en los programas destinados a 
atender los productores agropecuarios afectados por fenómenos 
meteorológicos adversos como la sequía.  
 

22. Dictamen de punto de acuerdo sobre   los apoyos para 
promover la comercialización de los productos agropecuarios, 
presentado por la Comisión de Agricultura y Ganadería.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la SAGARPA para que en conjunto con sus 
homologas estatales, difundan apoyos que incentiven la inversión en 
infraestructura para promover la comercialización de productos 
agropecuarios, así como la organización de los productores en las entidades 
federativas.  
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23. Dictamen de punto de acuerdo relativo a una nueva 

actualización del censo nacional agrícola, ganadero y forestal, 
presentado por la Comisión de Agricultura y Ganadería.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la H. Cámara de Diputados y al INEGI, a 
realizar lo conducente en términos presupuestales a efecto de levantar un 
nuevo Censo Nacional Agrícola, Ganadero y Forestal así como del Censo 
Ejidal, que sirva como base en el marco de la Reforma al Campo mexicano.  
 

 
VIII. PROPOSICIONES 

 
1. Relativa a la realización de una evaluación del programa de pueblos 

mágicos, presentada por las Senadoras Blanca Alcalá Ruiz, Marcela 
Guerra Castillo, Ana Lilia Herrera Anzaldo y Graciela Ortiz González, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la Secretaría de Turismo llevar a cabo una 
evaluación para determinar aquellas localidades de los pueblos mágicos 
que han dejado de cumplir con los propósitos de política pública diseñados 
para el programa. 
 

2. Respecto al aprovechamiento comercial de resino de pino, 
presentada por los Senadores Francisco Salvador López Brito y Mariana 
Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al titular de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales a realizar ciertas modificaciones a la NOM-
026-SEMARNAT-2005, para incorporar las diversas técnicas de resinación 
con el objetivo de mejorar la productividad de las actividades relacionadas 
con el aprovechamiento comercial de resino de pino. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

3. En relación a las escuelas normales, presentada por los Senadores Raúl 
Morón Orozco, Angélica de la Peña Gómez, Alejandro Encinas 
Rodríguez, Iris Vianey Mendoza, Armando Ríos Piter, Fidel Demédicis 
Hidalgo, Dolores Padierna Luna, Zoé Robledo Aburto, Lorena Cuéllar 
Cisneros, Rabindranath Salazar Solorio, Sofío Ramírez Hernández, Isidro 
Pedraza Chávez y Luis Humberto Fernández Fuentes, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al Gobierno Federal a presentar su 
diagnóstico sobre las escuelas normales. 
 

4. En relación a la educación de hijos de migrantes centroamericanos, 
presentada por la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al titular de la Secretaría de Educación del 
estado de Chiapas a enviar un informe en el que se indique con basé en 
qué normatividad se les ha negado la educación a hijos de migrantes 
centroamericanos. 
 

5. En torno a la emisión de una norma oficial mexicana sobre 
osteoporosis, presentada a las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva 
Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Leticia 
Herrera Ale, Itzel Ríos de la Mora y María Elena Barrera Tapia. 
 
Síntesis 
Las Senadoras proponen exhortar al Ejecutivo Federal a emitir una norma 
oficial mexicana sobre osteoporosis; y que la atención de osteoporosis 
severa se incluya en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, 
para asegurar su tratamiento adecuado. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
6. Respecto al crimen organizado en los estados de Sinaloa, Durango 

y Chihuahua, presentada por el Sen. Francisco Salvador López Brito, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al Ejecutivo Federal a que en las acciones 
llevadas a cabo en el combate al crimen organizado en los estados de 
Sinaloa, Durango y Chihuahua, se respeten los derechos humanos de las 
personas que habitan en las comunidades. 
 

7. Relativa al tema de la pobreza extrema, presentada por el Sen. 
Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone solicitar al Secretario de Desarrollo Social del Gobierno 
Federal información de cuáles son los ajustes en las políticas públicas para 
la reducción de la pobreza extrema. 
 

8. Relativa a la becas escolares, presentada por el Sen. David Monreal 
Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al Gobierno Federal y a la Secretaría de 
Educación Pública a rendir un informe acerca del otorgamiento de becas 
escolares en todos los niveles educativos. 
 

9. Sobre la participación de las mujeres en igualdad de condiciones en los 
procesos de contratación de obra pública, presentada por las Senadoras 
Graciela Ortiz González, Blanca Alcalá Ruiz y Marcela Guerra Castillo, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
Las Senadoras proponen exhortar a los entes públicos de los tres órdenes 
de gobierno a considerar la participación de las mujeres en igualdad de 
condiciones, en los procesos de contratación de obra pública. 
 

10. Relativa a la minuta con proyecto de decreto por el que se 
adiciona un último párrafo al artículo 4°, presentada por el Sen. 
Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Cámara de Diputados a dictaminar la 
minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo al 
artículo 4° y se reforma la fracción XXIX-P del artículo 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

11. En relación al Acuerdo de Asociación Transpacífico, presentada 
por los Senadores Mario Delgado Carrillo, Carlos Manuel Merino Campos, 
David Monreal Ávila, Rabindranath Salazar Solorio, Alejandro Encinas 
Rodríguez y Armando Ríos Píter. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
transparentar e informar todo lo negociado en el Acuerdo de Asociación 
Transpacífico. 
 

12. Respecto al evento Fórmula Uno, presentada por el Sen. David 
Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Turismo a informar sobre 
el manejo de recursos públicos destinados a la empresa privada 
Corporación Interamericana de Entretenimiento, así como sobre las 
ganancias que se obtendrán del evento Fórmula Uno. 
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13. Relativa a la prueba de tamiz neonatal ampliado y auditivo, 
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, realice las adecuaciones presupuestales necesarias, a fin de 
garantizar la partida presupuestal para la permanencia de la aplicación de 
la prueba de tamiz neonatal ampliado y auditivo. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

14. Que respalda a la Secretaría de Educación Pública por las 
acciones emprendidas para instrumentar la reforma educativa, 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen que el Senado manifieste su respaldo a la 
Secretaría de Educación Pública por las acciones emprendidas para 
instrumentar la reforma educativa. 
 

15. Relativa a las Exportaciones Agroalimentarias y la Agricultura 
Protegida, presentada por los Senadores Francisco Salvador López Brito 
y Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a realizar los ajustes necesarios a fin de 
incrementar la cantidad de recursos al proyecto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación para 2016 en el Ramo 08, destinado a la Promoción 
Comercial y Fomento a las Exportaciones Agroalimentarias y la Agricultura 
Protegida. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
16. Relativa a los resultados sobre desigualdad, presentada por el 

Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
a informar los criterios y estrategias que utilizarán en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2016 para revertir los recientes resultados sobre 
desigualdad, presentados por la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos. 
 

17. Relativa a las medidas clave presentadas por el Alto 
Comisionado de la ONU, presentada por el Sen. David Monreal Ávila, 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al Ejecutivo Federal a atender las medidas 
clave presentadas por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos 
Humanos al gobierno mexicano. 
 

18. Relativa a la entrega irregular de 1 millón 579 mil pesos en la 
delegación Cuauhtémoc, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al titular de la Delegación Cuauhtémoc a 
presentar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público y la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, por la entrega 
irregular de 1 millón 579 mil pesos a servidores públicos de la demarcación. 
 

19. Respecto a incrementar los recursos destinados a la salud 
mental, presentada por los Senadores Francisco Salvador López Brito y 
Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
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Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a que, en el marco de la discusión y 
aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se 
contemple y apruebe incrementar los recursos destinados en el Ramo 12 a 
la salud mental. 
 

20. En torno al agua del Río Atoyac, presentada por la Sen. Lorena 
Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al Ejecutivo Federal a llevar a cabo acciones 
para garantizar que la población que vive en los municipios que atraviesa 
el Río Atoyac, cuenten con agua libre de metales pesados y contaminantes 
que puedan poner en riesgo su salud. 
 

21. Relativa a implementar un mecanismo de evaluación a 
funcionarios de la SEP, presentada por el Sen. David Monreal Ávila, del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al Ejecutivo Federal a implementar un 
mecanismo para que el Secretario de Educación Pública y los 
Subsecretarios de Educación Básica y Media Superior sean evaluados a fin 
de dar confianza, certeza y congruencia a los procesos de evaluación de 
docentes. 
 

22. Relativa a la instrumentación de campañas de concientización e 
información en relación a los efectos del cambio climático, presentada 
por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al Instituto Nacional de Ecología y 
Cambio Climático a instrumentar campañas de concientización e 
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información en relación a los efectos del cambio climático, a fin de prevenir 
y atenuar los efectos nocivos de este fenómeno. 
 

23. Sobre el impuesto asignado a las bebidas azucaradas, 
presentada por los Senadores Francisco Salvador López Brito y Mariana 
Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al titular de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público a informar de los ingresos obtenidos por el impuesto 
asignado a las bebidas azucaradas, establecido en la Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios. 
 

24. Respecto a las detenciones ilegales que se realizan a los 
ciudadanos en el estado de Morelos, presentada por el Sen. Fidel 
Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador proponen exhortar al Ejecutivo del estado de Morelos a 
informar, guardar y respetar los tratados internacionales en materia de 
derechos humanos, así como lo dispuesto por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, con respecto a las presuntas detenciones 
ilegales que se realizan a los ciudadanos de dicho estado, por "autoridades 
policiacas del mando único de dicha entidad. 
 

25. Relativa a los trabajadores ex braceros y sus familiares, 
presentada por la Sen. Layda Sansores San Román, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al titular del Ejecutivo Federal a atender las 
peticiones que le fueron entregadas por organizaciones que residen y 
representan a trabajadores ex braceros y sus familiares. 
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26. Sobre el desarrollo e implementación de un protocolo que garantice 
la retención escolar de las madres adolescentes y estudiantes 
embarazadas, presentada por los Senadores Lisbeth Hernández Lecona, 
Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, Ma. 
del Rocío Pineda Gochi, Mely Romero Celis, José María Martínez Martínez, 
Adolfo Romero Lainas y Martha Palafox Gutiérrez. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Secretaría de Educación Pública a 
desarrollar e implementar un protocolo que garantice la retención escolar 
de las madres adolescentes y estudiantes embarazadas. 
 

27. Relativa a invitar a niñas, niños y adolescentes a participar en 
la discusión del Anexo 18 “Recursos para la Atención de Niñas, 
Niños y Adolescentes”, presentada por la Sen. Martha Elena García 
Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la Comisión de Derechos de la Niñez de la 
Cámara de Diputados a que considere invitar a niñas, niños y adolescentes 
a participar en la discusión del Anexo 18 “Recursos para la Atención de 
Niñas, Niños y Adolescentes” del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2016. 
 

28. En relación a las recomendaciones de organismos 
internacionales de derechos humanos, presentada por los Senadores 
Iris Vianey Mendoza Mendoza y Armando Ríos Piter, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen solicitar al titular del Ejecutivo Federal el 
cumplimiento puntual de las acciones ejecutivas necesarias para atender 
las recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos 
derivados de convenciones internacionales de las que el Estado Mexicano 
es parte. 
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29. Relativa al contrato de los trabajadores del Instituto Mexicano 
de Tecnología del Agua, presentada por los Senadores Layda Sansores 
San Román y Luis Sánchez Jímenez. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al Ejecutivo Federal a negociar con los 
trabajadores del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua el Contrato 
Colectivo de Trabajo demandado ante el propio Instituto. 
 

30. Relativa a la asignación de recursos al Hospital Universitario “Dr. José 
Eleuterio González” de la Universidad Autónoma de Nuevo León, 
presentada por la Sen. Ivonne Liliana Álvarez García, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, 
discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
2016, se considere un subsidio federal de 140 millones de pesos al Hospital 
Universitario “Dr. José Eleuterio González” de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León. 

 
31. Sobre la rehabilitación y equipamiento de la carretera Candela, 

estado de Coahuila a Colombia, estado de Nuevo León, presentada por la 
Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 

 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el 
mantenimiento, rehabilitación y equipamiento de la carretera Candela, 
estado de Coahuila a Colombia, estado de Nuevo León. 

 
32. En torno al seguimiento a las investigaciones del caso Ayotzinapa, 

presentada por la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
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Síntesis 
La Senadora propone saludar el acuerdo alcanzado entre el Estado 
Mexicano y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) 
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para dar seguimiento 
a las investigaciones del caso Ayotzinapa, así también solicita al Poder 
Ejecutivo que amplíe el Plazo del Convenio de Asistencia Técnica que 
suscribió el Estado mexicano con la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos para la creación de la GIEI. 

 
33. Relativa a la asignación de recursos públicos suficientes al 

programa Centros de Justicia para las Mujeres del estado de Jalisco, 
presentada por el Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Cámara de Diputados a que, en el proceso 
de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se 
asignen recursos públicos suficientes para la atención de los problemas de 
la desigualdad de género y violencia contra las mujeres en el estado de 
Jalisco, a través del programa Centros de Justicia para las Mujeres. 

 
34. En torno al nombramiento del Cónsul de México en Barcelona, 

España, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores 
a reconsiderar el nombramiento del ciudadano Fidel Herrera Beltrán como 
Cónsul de México en Barcelona, España. 

 
35. Relativa al recorte presupuestal de los Estados Unidos de América 

a los fondos destinados a la Iniciativa Mérida, presentada por la Sen. 
Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
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Síntesis 
La Senadora propone solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores un 
informe detallado y actualizado relativo al recorte presupuestal de los 
Estados Unidos de América a los fondos destinados a la Iniciativa Mérida. 

 
36. En torno a la asignación de recursos para los pueblos indígenas, 

presentada por el Sen. Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
de la Cámara de Diputados a modificar el proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 2016, a fin de establecer como monto total 
de erogaciones en materia de pueblos indígenas la misma cantidad 
aprobada para el año 2015, tomando en cuenta el factor inflacionario de 
3.1% estimado en los criterios generales de política económica para 2016. 

 
37. Sobre la inseguridad en el estado de Chiapas, presentada por la 

Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al gobernador del estado de Chiapas a 
intervenir en la situación de inseguridad en las comunidades de San José 
Chapayal, Palo Blanco y Año de Juárez, pertenecientes al municipio de 
Pueblo Nuevo Solistlahuacan, Chiapas. 

 
38. Relativa a la elección de Justin Trudeau como Primer Ministro de 

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

 
Síntesis 
La Senadora propone que el Senado de la República envíe una cordianl 
felicitación al Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, por el resultado 
de las elecciones del pasado 19 de octubre de 2015. 
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39. Sobre los recursos federales destinados a la inversión pública 
productiva en el estado de Jalisco, presentada por el Sen. Jesús Casillas 
Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Cámara de Diputados a que, en el proceso 
de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se 
realicen los ajustes necesarios para incrementar los recursos federales 
destinados a la inversión pública productiva en el estado de Jalisco. 
 

40. Relativa a las partidas presupuestales destinadas a la educación 
y al desarrollo de ciencia y tecnología, presentada por los Senadores 
Mariana Gómez del Campo Gurza, Jorge Luis Lavalle Maury y Francisco 
Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Cámara de Diputados a realizar una 
adecuación al Presupuesto de Egresos de la Federación para que no sean 
afectadas las partidas presupuestales destinadas a la educación y al 
desarrollo de ciencia y tecnología, específicamente de la Universidad 
Nacional Autónoma de México; del Instituto Politécnico Nacional, de la 
Universidad Autónoma de México y del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología. 

 
41. En torno a la asignación de recursos para la ejecución de proyectos 

de rehabilitación carretera en el estado de Jalisco, presentada por el 
Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Cámara de Diputados a que, en el proceso 
de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se 
prevea una asignación de recursos etiquetados para ser destinados a la 
ejecución de proyectos de rehabilitación carretera en el estado de Jalisco. 
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42. Relativa a la explosión en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, 

presentada por la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que el Senado de la República se solidarice con el 
pueblo de la República Federativa de Brasil, afectado por la explosión en la 
ciudad de Río de Janeiro. 

 
43. Sobre la asignación de recursos al “Programa de Regeneración 

Urbana del Centro Histórico de Guadalajara, Jalisco”, presentada por el 
Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Cámara de Diputados a que, en el proceso 
de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se 
asignen recursos económicos por la cantidad de 363 millones de pesos para 
ser destinados al “Programa de Regeneración Urbana del Centro Histórico 
de Guadalajara, Jalisco”. 

 
44. Relativa a la caída de una avioneta en la ciudad de Bogotá, en la 

República de Colombia, presentada por la Sen. Mariana Gómez del 
Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 
La Senadora propone  que el Senado de la República se solidarice con el 
pueblo de la República de Colombia por la caída de una avioneta en la 
ciudad de Bogotá. 

 
45. Sobre la asignación de recursos  para el proyecto “Ciudad Creativa 

Digital”, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, presentada por el Sen. 
Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Cámara de Diputados a que, en el proceso 
de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se 
asignen recursos económicos por la cantidad de 332 millones de pesos, 
para ser destinados al proyecto “Ciudad Creativa Digital, en Guadalajara, 
Jalisco”. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

46. Relativa al recorte presupuestal a la Iniciativa Mérida, 
presentada por los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Daniel 
Gabriel Ávila Ruiz, Francisco Búrquez Valenzuela, Víctor Hermosillo y 
Celada, Jorge Luis Lavalle Maury, Francisco Salvador López Brito y 
Ernesto Ruffo Appel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al Poder Ejecutivo Federal a realizar 
diversas acciones en el marco del recorte presupuestal a la Iniciativa 
Mérida, así como a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a remitir 
un informe sobre el estado de las recomendaciones en materia de derechos 
humanos. 

 
47. En torno a la asignación de recursos para la implementación del 

nuevo sistema de justicia penal acusatorio en el estado de Jalisco, 
presentada por el Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Cámara de Diputados a que, en el proceso 
de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se 
prevea una asignación de recursos o subsidios adicionales para el estado 
de Jalisco, para ser destinados a los trabajos relacionados con la 
implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio. 
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48. Relativa a la motivaron la falla del sistema de expedición de 
pasaportes 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 la Secretaría de Relaciones Exteriores a 
rendir un informe sobre la licitación Pública Internacional signada bajo el 
numero LA-005000999-T2-2015, en la cual resultó ganadora la empresa 
Veridos México; asimismo, rinda un informe sobre las causas que motivaron 
la falla del sistema de expedición de pasaportes, así como del número de 
ciudadanos, en especial en el estado de Nuevo León. 
 

49. Relativa a la asignación de recursos para atender la problemática de 
las niñas, niñas y adolescentes en situación de calle y trabajo infantil 
en el estado de Jalisco, presentada por el Sen. Jesús Casillas Romero, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Cámara de Diputados a que, en el proceso 
de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se 
asignen recursos, especialmente dirigidos a la atención integral de la 
problemática de las niñas, niñas y adolescentes en situación de calle y 
trabajo infantil en el estado de Jalisco. 

 
50. En torno al proceso implementado para realizar el apagón 

analógico en el estado de Nuevo León, presentado por el Sen. Raúl 
Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y 
Trasportes y al Instituto Federal de Telecomunicaciones a emitir un informe 
del proceso implementado para realizar el apagón analógico en el estado 
de Nuevo León. 

 
51. Relativa a la asignación de recursos para la construcción de un 

plantel del Colegio de Bachilleres del estado de Jalisco, presentada por 
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el Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Cámara de Diputados a que, en el proceso 
de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se 
prevea una asignación de recursos por la cantidad de  
$5’498,525.91, para la construcción de un plantel del Colegio de Bachilleres 
del estado de Jalisco, en la localidad de San Isidro Matancillas del municipio 
de Ojuelos de Jalisco. 

 
52. En torno a la asignación de recursos para al proyecto “Recinto 

Ferial de Guadalajara”, presentada por el Sen. Jesús Casillas Romero, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Cámara de Diputados a que, en el proceso 
de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se 
realicen los esfuerzos conducentes para que se asignen recursos por la 
cantidad de 500 millones de pesos para ser destinados al proyecto “Recinto 
Ferial de Guadalajara”. 

 
53. Sobre la asignación de recursos para fortalecer las estrategias de 

prevención, detección y tratamiento del cáncer de mama, 
presentada por el Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Cámara de Diputados a que, en el proceso 
de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se 
contemple para el estado de Jalisco un incremento sustancial de recursos 
en materia de salud para ser destinados a fortalecer las estrategias de 
prevención, detección y tratamiento del cáncer de mama. 
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54. Relativa a un incremento sustancial de recursos para la Comisión 
Nacional Forestal, presentada por el Sen. Jesús Casillas Romero, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Cámara de Diputados a que, en el proceso 
de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se 
prevea un incremento sustancial de recursos para la Comisión Nacional 
Forestal. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

55. En torno al cumplimiento del plazo legal establecido para la 
transición a la televisión digital terrestre, presentada por los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 

 
Síntesis 
Los Senadores proponen solicitar al Instituto Federal de 
Telecomunicaciones información sobre las condiciones de factibilidad para 
cumplir con el plazo legal establecido para la transición a la televisión digital 
terrestre. 

 
56. Relativa al caso del linchamiento y privación de la vida de dos 

personas en el municipio de Ajalpan, Puebla, presentada por los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 

 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Procuraduría General de Justicia del 
estado de Puebla a investigar y llegar hasta las últimas consecuencias en 
el caso del linchamiento y privación de la vida de dos personas en el 
municipio de Ajalpan, Puebla, ocurrida el 19 de octubre de 2015. 

 
57. En torno al dinero de presunto origen ilícito decomisado a 

personas vinculadas al Delegado en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal Ávila, 
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presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Procuraduría General de la República 
a presentar un informe sobre los avances de la investigación relacionada 
con el dinero de presunto origen ilícito decomisado a personas vinculadas 
al Delegado en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal Ávila, el 19 de julio de 2015 
en Tapachula, Chiapas. 

 
58. Relativa a la presencia de diversas organizaciones criminales en 

el Distrito Federal, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al Gobierno del Distrito Federal a llevar 
a cabo las acciones que corresponda, a fin de garantizar la seguridad en la 
entidad ante la presunta presencia de diversas organizaciones criminales 
en la entidad. 

 
59. Sobre el fortalecimiento presupuestal de los órganos garantes, 

en materia de transparencia, de las entidades federativas, presentada 
por la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la Cámara de Diputados a que, en el 
proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
2016, se consideren recursos que permitan dotar de mayor fortaleza 
presupuestal a los órganos garantes, en materia de transparencia, de las 
entidades federativas. 
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IX. EFEMÉRIDES 
 

1. De la Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, en torno al Día Mundial de la Información 
sobre el Desarrollo. 
 

2. De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, sobre el Día Internacional del Cáncer de Mama. 
 

3. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, sobre el Día del Médico en México. 
 

4. De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México, sobre el Día del Médico. 
 

5. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial de la Lucha contra el 
Cáncer de Mama. 
 

6. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día del Médico. 
 

7. De la Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, sobre sobre el 201 aniversario de 
la Constitución de Apatzingán. 
 

8. De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día de las Naciones 
Unidas. 
 

9. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial de la Poliomielitis. 
 

10. Del Sen. Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, sobre el 201 aniversario de la Constitución 
de Apatzingán. 
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11. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, sobre el Día del Médico. 
 

12. De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, sobre el Día Mundial de las Personas de Talla Baja. 
 

13. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día de las Naciones Unidas. 
 

14. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el 201 aniversario de la 
promulgación de la Constitución de Apatzingán. 
 
 

X. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 
 

1. Convocatoria a la Reunión de Trabajo de Comisión Unidas, que se llevará 
a cabo el próximo jueves 22 de octubre de 2015, a las 09:00 horas, 
en las Salas 2 y 5 de la planta baja del Hemiciclo del Senado de la República. 
 
Asunto 
Entrega de cuatro Minutas en materia fiscal. 
 
COMISIÓN DE LA FAMILIA Y DESARROLLO HUMANO 
 

2. 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. 
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Asunto 
Presentación y en su caso, aprobación de cinco dictámenes y Presentación 
del dummy de la revista de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano 
"Por el valor de la familia”. 
 
COMISIÓN DE JUSTICIA 
 

3. Convocatoria a la Reunión de Trabajo de la Comisión, que se llevará a 
cabo el próximo jueves 22 de octubre de 2015, de las 09:00 a las 
11:00 horas, en las salas 3 y 4 del piso 14 de la torre de Comisiones del 
Senado de la República. 
 
Asunto 
Discusión y en su caso, aprobación del proyecto de Dictamen por el que se 
pronuncia sobre la elegibilidad de los candidatos para ocupar el cargo de 
Magistrados de los Órganos Jurisdiccionales Locales en Materia Electoral de 
los Estados de Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Veracruz y propuesta de 
nombramiento del Secretario Técnico. 
 
COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

4. Convocatoria y Orden del Día de Reunión Ordinaria de Trabajo de la 
Comisión, que se llevará a cabo el próximo jueves 22 de octubre de 
2015, a las 12:00 horas, en la Sala de Juntas del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional ubicada en el piso 1 del Hemiciclo 
del Senado de la República. 
 
Asunto 
Análisis y discusión de trece proyectos de dictamen sin materia, Informe de 
Trabajo, Programa de Trabajo y presentación de las acciones de mejora y 
fortalecimiento del Micrositio de la Comisión. 
 
COMISIÓN DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA 
 

5. Convocatoria para la primera reunión ordinaria de la LXIII Legislatura 
de la Comisión, misma que tendrá verificativo el día jueves 22 de octubre 
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del año en curso a las 13:00 horas en la sala 1, situada en la Planta 
Baja del Hemiciclo de este Senado de la República. 
 
Asunto 
Lectura y en su caso aprobación del nombramiento de Secretario Técnico, 
siete proyectos de Dictamen y una exposición por parte de Marco Enriquez-
Ominami sobre Libertad de expresión y su situación en América Latina. 
 
COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS 
 

6. Convocatoria a la Décima Primera Sesión Ordinaria de Trabajo de la 
Comisión, que se llevará a cabo el próximo jueves 22 de octubre de 
2015, a las 14:00 horas, en la sala 6 de la planta baja del Hemiciclo del 
Senado de la República. 
 
Asunto 
Análisis y aprobación de quince dictámenes y un proyecto de opinión de 
una iniciativa. 
 
COMISIÓN ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO AL 
CASO DE LA EMPRESA OCEANOGRAFÍA, S.A. DE C.V 
 

7. Convocatoria y propuesta del Orden del Día para la Novena Reunión de 
Ordinaria de la Comisión Especial, que se llevará a cabo el próximo 
miércoles 28 de octubre de 2015, a las 11:00 horas, en la sala 1 del 
piso 14 de la Torre de Comisiones del Senado de la República. 
 
Asunto 
Informe de las actividades de la Comisión Especial. 
 
COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 
 

8. Convocatoria y Orden del Día para la 11° Reunión Ordinaria de la 
Comisión, que se llevará a cabo el próximo miércoles 28 de octubre de 
2015, a las 15:30 horas, en la sala 7 de la planta baja del Hemiciclo del 
Senado de la República. 
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Asunto 
Presentación y en su caso, aprobación de cuatro Minutas y una proposición 
con punto de acuerdo. 
 
COMISIÓN ESPECIAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 
 

9. Invitación al evento "Presentación Encíclica Laudato Sí", el cual se 
llevará a cabo el próximo miércoles 4 de noviembre de 2015, de 10:00 
a 14:00 horas, en el Auditorio Octavio Paz del Hemiciclo del Senado de la 
República. 
 
Asunto 
Invitación a foro. 
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