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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 
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27 de octubre de 2015 

Comunicaciones de ciudadanos Senadores 3 
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Dictámenes a discusión y votación 40 
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GACETA PLUS  
Primer Periodo Ordinario 
Primer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Martes, 27 de octubre de 2015 

 
 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 

II. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

1. De la Sen. Lilia G. Merodio Reza, con la que remite su Informe de 
actividades legislativas, mismo que presentó el de octubre pasado, en 
Chihuahua, Chi. 
 

2. De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con la que 
remite su Informe de actividades correspondiente al Tercer Año de 
Ejercicio de la LXII Legislatura. 
 

3. De la Comisión de Pesca y Acuacultura, con la que remite:  
 Su Informe de actividades correspondiente al Tercer Año de 

Ejercicio de la LXII Legislatura y 

 Su Plan de Trabajo para el Primer Año de Ejercicio de la LXIII 
Legislatura. 

  
 

III. INICIATIVAS 
 

1. 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. 
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Síntesis  
La iniciativa propone que cuando algún preso sentenciado por un delito 
grave se fugue de algún penal ejerciendo violencia se le sancione con uno 
o cuatro años de prisión por cada una de las sentencias cuyo cumplimiento 
quebranta. 
 

2. Proyecto de decreto que adiciona y reforma diversas disposiciones de la 
Ley Aduanera, 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 Salazar Fernández, Fernando Torres 
Graciano, Salvador Vega Casillas y Francisco Búrquez Valenzuela. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone que establecer una infracción de entre 10,000 y 
15,500 pesos a quien introduzca al país de lanchas, yates y veleros 
turísticos sin tramitar un permiso de importación temporal. Además del 
pago de la multa, el infractor deberá tramitar el permiso correspondiente 
dentro de los 5 días siguientes a que la autoridad descubrió la falta del 
permiso de importación temporal. 
 

3. Proyecto de decreto por el que se declara el 30 de septiembre "Día 
Nacional de Lucha contra la Desigualdad", presentado por los 
Senadores Sofío Ramírez Hernández, Raúl Morón Orozco e Isidro 
Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone declarar el 30 de septiembre como “Día Nacional de 
la Lucha contra la Desigualdad”.  
 

4. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 34, fracción XIV 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentado por la Sen. Ninfa 
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Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone beneficiar a los contribuyentes del Impuesto Sobre la 
Renta (ISR), con una deducción del 100% durante el primer año, de los 
activos fijos que instalen o adquieran para la captación y aprovechamiento 
de agua pluvial. 
 

5. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VIII Bis del 
artículo 33 de la Ley General de Educación, presentado por el Sen. 
David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone desarrollar programas de becas en beneficio de hijos 
de padres migrantes de los estados de Guanajuato, Michoacán, Nayarit y 
Zacatecas.  
 

6. 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 de dos a diez años de prisión a quien 
autorice, ordene, construya, edifique, realice obras de infraestructura y 
asentamientos humanos en reserva ecológica o en zonas de riesgo.  
 

7. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 
por los Senadores Francisco Búrquez Valenzuela, Daniel Ávila Ruiz, 
Francisco López Brito, Juan Fernández Sánchez Navarro, Víctor 
Hermosillo y Celada, Raúl Gracia Guzmán, Juan Carlos Romero Hicks, 
Rosa Adriana Díaz Lizama, Sonia Mendoza Díaz, Martha Elena García 
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Gómez, Javier Corral Jurado, Fernando Yunes Márquez, Octavio Pedroza 
Gaytán, Laura Rojas Hernández, Marcela Torres Peimbert, Zoé Robledo 
Aburto, Jorge Luis Lavalle Maury, Ernesto Ruffo Appel, Mariana Gómez 
del Campo, Dolores Padierna Luna, Armando Ríos Piter, Alejandro 
Encinas Rodríguez, Maki Ortiz Domínguez, Miguel Barbosa Huerta y 
Benjamín Robles Montoya. 
 
Síntesis  
La iniciativa pretende reducir el financiamiento a partidos políticos mediante 
una adecuación a la fórmula vigente, para que el financiamiento público 
destinado al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se 
fije de manera anual multiplicando el número total de los ciudadanos 
inscritos en el padrón electoral por no más del 30 por ciento del salario 
mínimo. 
 

8. 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 propone señalar la competencia de Estados, Municipios y 
demarcaciones delegacionales del Distrito Federal dentro de las políticas en 
contra del uso nocivo del alcohol; establecer como una facultad de la 
Secretaría de Salud establecer normas para la impresión de leyendas, 
imágenes, pictogramas y mensajes sanitarios que deberán figurar, al 
menos, en el 30 por ciento de todos los envases de bebidas alcohólicas; 
ampliar la facultad del Ejecutivo Federal en materia de políticas para la 
prevención y disminución del uso nocivo del alcohol contemplando 
intervenciones breves y de screening; promover medidas para la 
disminución del alcohol por medio del desarrollo de medidas para evitar el 
consumo de alcohol en mujeres bajo cuidados prenatales y establecer 
campañas para informar sobre los peligros asociados a la ingesta 
simultanea de alcohol con fármacos o bebidas energizantes. 
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9. Proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones LX del artículo 
15 y 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 que el IFT, en conjunto con la SEGOB, verifique que 
las transmisiones de radio y televisión dirigidas al público infantil cumplan 
con los criterios de clasificación. 

 
10. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 51 de la Ley 

General de Partidos Políticos, presentado por los Senadores Francisco 
Búrquez Valenzuela, Daniel Ávila Ruiz, Francisco López Brito, Juan 
Fernández Sánchez Navarro, Víctor Hermosillo y Celada, Raúl Gracia 
Guzmán, Juan Carlos Romero Hicks, Rosa Adriana Díaz Lizama, Sonia 
Mendoza Díaz, Martha Elena García Gómez, Javier Corral Jurado, 
Fernando Yunes Márquez, Octavio Pedroza Gaytán, Laura Rojas 
Hernández, Marcela Torres Peimbert, Zoé Robledo Aburto, Jorge Luis 
Lavalle Maury, Ernesto Ruffo Appel, Mariana Gómez del Campo, 
Dolores Padierna Luna, Armando Ríos Piter, Alejandro Encinas 
Rodríguez, Maki Ortiz Domínguez, Miguel Barbosa Huerta y Benjamín 
Robles Montoya. 
 
Síntesis  
La iniciativa reducir el financiamiento a partidos políticos mediante una 
adecuación a la formula vigente, para que el financiamiento público 
destinado al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se 
fije de manera anual multiplicandoel número total de los ciudadanos 
inscritos en el padrón electoral por no más del 30 por ciento del salario 
mínimo. 
 

11. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas y 
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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. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone transparentar las actuaciones de los servidores público 
en materia de contrataciones por medio de exigir justificación que sustente 
la decisión de optar por cualquier opción de proveedor o servicio y por 
medio de publicación en el sistema Compranet del información relativa a 
las adquisiciones.   
 

12. 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 tiene por objeto regular la reproducción humana asistida para 
brindar seguridad jurídica a quienes necesitan auxiliarse de la misma para 
procrear, así como a quienes asisten para lograr este objetivo.  
 

13. Proyecto de decreto por el que se adiciona la Ley de la Agencia Nacional 
de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del 
Sector Hidrocarburos, presentado por el Sen. Benjamín Robles 
Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone que la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de 
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos elabore un informe 
trimestral público,  en referencia, a los resultados ambientales que se 
obtengan por la aplicación de la técnica de fracturación hidráulica,  dando 
a conocer por perforación o área de perforación de pozos: volumen de agua 
que se usa; procedencia, destino final y situación de contaminación del 
agua utilizada; volumen de sustancias químicas y otras que se usan; 
empresas responsables de la exploración y explotación correspondiente. 
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14. 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 propone, entre otros, que dentro de las labores de dirección 
del servicio exterior, establecidas en la Fracción II, además de auxilio 
judicial, ésta pueda ejercer funciones de asesoría financiera. Además se 
propone dar prioridad a la protección de los derechos humanos de los 
mexicanos en el extranjero, independientemente de su situación 
migratoria. Finalmente, se propone que la SRE realice convenios con el INE 
para inscribir a la lista nominal a los migrantes para que puedan ejercer su 
derecho al voto.  
 

15. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 1, segundo 
párrafo; 15, fracción XVI; y 49 y 50, fracción I de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, presentado 
por el Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone ampliar (a los tres niveles de gobierno) y fortalecer el 
campo de acción de la Auditoría Superior de la Federación.  
 

16. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal para Prevenir 
y Sancionar los Delitos Informáticos, presentado por el Sen. Omar 
Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional.  
 
Síntesis  
La iniciativa de ley tiene por objeto prevenir, investigar, perseguir y 
sancionar los delitos informáticos, que por su naturaleza, origen, destino e 
impacto tengan repercusiones jurídicas en el territorio nacional. 
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 La propuesta contiene un apartado sobre prevención de los delitos 
cibernéticos de conformidad con la Ley General del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública.  

 Además, se propone la colaboración con instituciones y particulares 
(concesionarios de telecomunicaciones) en el combate de dichos 
delitos.  

 La propuesta tipifica el uso de armas informáticas o códigos 
maliciosos, y establece una sanción de dos a seis años de prisión y 
multa de doscientos a quinientos días de salario mínimo vigente.  

 También se especifica que a quien fabrique, distribuya, comercie 
armas informáticas o códigos maliciosos se le impondrán penas 
similares.  

 Se establece el delito de depredación sexual como aquel delito en el 
que alguien, fingiendo una identidad o usando la real, realice el 
acercamiento entre éste o incluso un tercero, con un menor de edad, 
a través de redes sociales o cualquier otro medio vía internet, con el 
propósito de facilitar un encuentro sexual. 

 Se sanciona a quien sin la autorización correspondiente, revele, 
difunda o ceda, en todo o en parte, información privada referente a 
imágenes, audio, video o la información sensible de usuarios, 
obtenidos por cualquier medio. 

 Se sanciona el terrorismo informático, el ataque cibernético, la 
suplantación de dominio, delitos contra el patrimonio, la manipulación 
y violación de sellos digitales, la intromisión abusiva de la privacidad.  
 

17. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 18, 19 y 21 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone garantizar, por medio de su inscripción en la 
Constitución, que para lograr la reinserción a la sociedad de la persona 
sentenciada, el sistema penitenciario se organizará sobre la base de respeto 
de derechos humanos, garantizando su derecho al trabajo, la capacitación, 
la educación, la salud y el deporte.    
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18. 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 propone incluir como materia de salubridad general a la la 
prevención, control y vigilancia de las infecciones nosocomiales, entendidas 
como la multiplicación de agentes patógenos en pacientes o trabajadores 
de la salud que pueden o no dar sintomatología, y que fueron adquiridos 
dentro del hospital o unidad médica. 
 

19. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir 
y Sancionar los Delitos en Materia de Tortura y otros Tratos o 
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; y se reforman, adicionan 
y derogan diversas disposiciones del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, del Código Penal Federal, de la Ley 
Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación, de la Ley de la Policía Federal, de 
la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, presentado por la Sen. 
Angélica de la Peña Gómez, a nombre propio y de los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
La iniciativa de ley tiene por objeto establecer los tipos penales de tortura 
y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes y las sanciones 
correspondientes, definir medidas para su prevención, sentar las bases para 
la investigación eficaz de los hechos presumibles de tortura y otros tratos 
o penas crueles.  
 
La iniciativa de Ley propone, entro otros, los siguientes elementos: 

 La iniciativa establece penas a servidores públicos que autoricen, 
apoyen o aprueben la comisión de tortura, no eviten la tortura o 
encubra u ordene la tortura.  
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 Se establecen agravantes para incrementar las penas por el delito de 
tortura.  

 Se propone que el objetivo general de la investigación en los casos 
sea identificar a los responsables y facilitar su procesamiento, así 
como reparar a las víctimas.  

 Se propone que el Ministerio Público proceda de oficio con el inicio de 
la investigación por los delitos previstos en la Ley. 

 Se establece el procedimiento que deberán seguir los peritos 
especializados que practiquen exámenes para la documentación de 
tortura y otros tratos o penas crueles inhumanas.  

 Se establecen los contenidos mínimos del examen médico y 
psicológico que se practique.  

 Se prevé que las víctimas (y sus familiares) de tortura y otros tratos 
o penas crueles inhumanas y degradantes serán protegidos de actos 
o amenazas de violencia o intimidación que puedan surgir a raíz de 
la investigación. 

 Se establece la distribución de competencias y coordinación entre las 
autoridades.  

 Se dedica un apartado a la prevención y coordinación  entre niveles 
de gobierno.  

 Se propone la creación del Mecanismo Nacional de Prevención de la 
Tortura cuyo objeto sería la continua supervisión de centros de 
detención y centros e instituciones privadas de atención e interés 
público, a fin de prevenir hechos de tortura.  
 

20. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de 
la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
presentado por los Senadores Mely Romero Celis, Roberto Albores 
Gleason, Blanca Alcalá Ruíz, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo 
Lara, Ricardo Barroso Agramont, Jesús Casillas Romero, Manuel 
Cavazos Lerma, Margarita Flores Sánchez, Ernesto Gándara Camou, 
Marcela Guerra Castillo, Lisbeth Hernández Lecona, Ana Lilia Herrera 
Anzaldo, Graciela Ortiz González, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Lucero 
Saldaña Pérez y Alejandro Tello Cristerna, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis  
La iniciativa propone adecuar y armonizar la Ley con las reformas 
constitucionales en las cuales se fortalecen las atribuciones y facultades de 
la Auditoría Superior de la Federación en función fiscalización de la Cuenta 
Pública hacia los gobiernos estatales y municipales respecto a las garantías 
que otorgue el gobierno Federal sobre los empréstitos de los estados y 
municipios, y de las participaciones federales que les asigna y aprueba la 
Cámara de Diputados. 
 

21. Proyecto de decreto por el que se adiciona un cuarto párrafo al artículo 
150 y un segundo párrafo al artículo 151 de la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable, presentado por los Senadores Manuel Cota Jiménez 
y Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis  
La iniciativa propone que la integración de los Comités Nacionales de los 
Sistemas-producto, deberán incorporarse en las diferentes carteras, de 
forma intercalada, hombres y mujeres, en la misma proporción de su 
participación en la asamblea electiva, para garantizar proporcionalmente la 
equidad de género en su composición.  

 
22. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación, presentado por las Senadoras Lilia Merodio Reza, Hilda 
Flores Escalera, 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 incorporar como atribuciones de la presidencia del 
CONAPRED la emisión y suscripción de resoluciones por disposiciones e 
informes especiales, así como el establecimiento de medidas 
administrativas y de reparación derivadas de las quejas que pos presuntos 
actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias resulten. Además se 
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propone que cada año puedan renovarse los integrantes de la Asamblea 
por un periodo máximo de seis años.  
 
 

IV. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforman artículos de la Ley 
General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, 
presentado por las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y Estudios 
Legislativos. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron en sus términos la minuta que tiene por objeto 
hacer diversas precisiones en materia de diversidad lingüística, entre ellas:  
 

 Señalar que se promoverá el uso cotidiano de las lenguas indígenas 
bajo un contexto de respeto a los derechos de las comunidades 
indígenas.  

 Incorporar el término <diversidad> (de lenguas maternas). 
 Indicar que las autoridades de los tres órdenes de gobierno adoptarán 

medidas para la práctica y el uso cotidiano de las lenguas indígenas. 
 

2. Proyecto de decreto por el que se la Ley General de Derechos 
Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, presentado por las Comisiones 
Unidas de Asuntos Indígenas y Estudios Legislativos.  
 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron en sus términos la minuta que tiene por objeto 
precisar que en la integración del Consejo Nacional del Instituto Nacional 
de Lenguas Indígenas, estará un representante de la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en lugar del Instituto Nacional 
Indigenista (que ya no existe). 
 

3. Proyecto de decreto por el que se reforman artículos 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 establece que quedará prohibida la exportación e 
importación de marfil, en cualquiera de sus tipos y derivados, cuando no 
cumplan con los tratados internacionales de los que México es parte y con 
la legislación aplicable. 
 
 

V. 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 
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programas para los jóvenes, que promuevan las manifestaciones culturales, 
el desarrollo de sus habilidades artísticas y la gestión cultural. 
 

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. 
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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.  
 

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.  
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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) 
 

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).  
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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, 
reconociendo a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos 
humanos.  
 

11. 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. 
  

12. 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. 
 

13. 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. 
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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.  
 

14. 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.  
 

15. 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.  
  

16. 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. 
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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. 
 

17. 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).  
 

18. 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. 
 

19. Dictamen punto de acuerdo sobre las acciones para atender 
las necesidades de los productores agrícolas afectados por las 
lluvias, presentado por la Comisión de Agricultura y Ganadería. 
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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. 
 

20. Dictamen de punto de acuerdo sobre los programas para 
atender a los productores 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.  
 

21. 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.  
 

22. Dictamen de punto de acuerdo relativo a una nueva 
actualización del censo nacional agrícola, ganadero y forestal, y el 
censo ejidal, presentado por la Comisión de Agricultura y Ganadería.  
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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.  
  

23. Dictamen de punto de acuerdo referente a la igualdad y 
paridad de género en los gobiernos locales, presentado por la 
Comisión para la Igualdad de Género. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Gobernadora, Gobernadores, a las y los 
Alcaldes, así como a las y los Delegados que resultaron electos, a integrar 
sus gabinetes bajo los principios de igualdad y paridad de género.  
  

24. Dictamen de punto de acuerdo que exhorta a la SAGARPA a 
realizar un censo sobre la situación de las mujeres y niñas 
jornaleras en México, presentado por la Comisión para la Igualdad de 
Género. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la SAGARPA, así como a sus homólogas 
estatales a fomentar y coordinar políticas públicas que garanticen a las 
trabajadoras del campo mejores condiciones de vida y mayor generación 
de empleo en México.  
  

25. Dictamen de punto de acuerdo que exhorta a la SEGOB a 
informar sobre las acciones relativas a la alerta de violencia de 
género, presentado por la Comisión para la Igualdad de Género. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al titular de la SEGOB para que informe sobre 
las acciones que ha tomado el gobierno del Estado de México y los 11 
gobiernos municipales con alerta de violencia de género y los resultados 
que han obtenido al momento.  
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26. Dictamen de punto sobre la integración de ternas para la 
designación de las ministraturas en la SCJN, presentado por la 
Comisión para la Igualdad de Género. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Ejecutivo Federal a aplicar el principio de 
igualdad sustantiva en la integración de las ternas para la designación de 
las ministraturas cuyas vacantes dejarán la señora Ministra Olga Sánchez 
Cordero y el Señor Ministro Juan Silva Meza. 
  

27. Dictamen de punto de acuerdo referente a coordinar una 
campaña nacional de prevención del delito, presentado por la 
Comisión Contra la Trata de Personas.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Comisión Intersectorial para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la 
Protección y Asistencia a las Víctimas de estos delitos para que coordine 
una campaña nacional de prevención del delito con un enfoque integral. 
 

28. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la armonización 
legislativa en materia de trata, presentado por la Comisión Contra la 
Trata de Personas.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Comisión Intersectorial para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la 
Protección y Asistencia a las Víctimas de estos delitos y a la PGR para que 
informen sobre las acciones que se están llevando a cabo para promover 
la armonización legislativa en materia de trata de personas. 
  

29. Dictamen de punto de acuerdo en torno a los derechos 
humanos de los migrantes, presentado por la Comisión de Asuntos 
Migratorios. 
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la SEGOB para que informe a esta soberanía 
sobre la situación que enfrentan los migrantes así como a intensificar 
programas de apoyo y protección al migrante. 
  

30. Dictamen de punto de acuerdo relativo a recomendaciones 
de la CEPAL, presentado por la Comisión de Asuntos Migratorios.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Presidente de la República a aceptar las 
recomendaciones de la CEPAL sobre considerar dentro de las políticas 
públicas la migración interna asociada al cambio climático y las que son 
susceptibles de eventos sísmicos dañinos dentro de las políticas públicas. 
  

31. Dictamen de punto de acuerdo relativo al uso del grillete 
electrónico en migrantes en los Estados Unidos, presentado por la 
Comisión de Asuntos Migratorios. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la SRE a hacer uso de sus facultades, 
medidas e instrumentos legales que considere pertinentes para que se deje 
de utilizar el grillete electrónico en migrantes en los Estados Unidos.  
  

32. Dictamen de punto de acuerdo  sobre la participación del 
Estado Mexicano en la Conferencia Regional sobre Migración, 
presentado por la Comisión de Asuntos Migratorios.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la SEGOB para que remita un informe a la 
brevedad sobre la participación del Estado Mexicano frente a las distintas 
reuniones de Conferencia Regional sobre Migración. 
 

33. Dictamen de punto de acuerdo sobre los protocolos de 
atención a los turistas y viajeros que pasan por los aeropuertos 
mexicanos, presentado por la Comisión de Asuntos Migratorios. 
Síntesis 
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La comisión aprobó exhortar a las Secretarias de Turismo de 
Comunicaciones y Transportes y de Gobernación para que en los protocolos 
de seguridad se otorguen todas las facilidades a los turistas y viajeros que 
vienen del extranjero a nuestro país.  
  

34. Dictamen de punto de acuerdo sobre las acciones para abatir 
la inseguridad que padecen los migrantes, presentado por la Comisión 
de Asuntos Migratorios . 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la SEGOB para que envié a este órgano 
legislativo un informe en el que se detalle las acciones por Estado, para 
abatir la inseguridad que padecen los migrantes al regresar a sus 
comunidades de origen. 
 

35. Dictamen de punto de acuerdo que exhorta a agilizar el uso 
de recursos del Programa de Empleo Temporal del Sector 
Pesquero, presentado por la Comisión de Pesca y Acuacultura. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las Secretarías de Desarrollo Social y de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a agilizar la 
entrega de los recursos del ejercicio fiscal 2015 que fueron destinados al 
Programa de Empleo Temporal del Sector Pesquero. 
  

36. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la infraestructura 
para la pesca,  presentado por la Comisión de Pesca y Acuacultura.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a los titulares del Instituto Nacional de Pesca 
y de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca a cumplir con sus 
atribuciones en materia de innovación e inversión tecnológica, 
reforzamiento de los programas de apoyo, mejora en el presupuesto para 
infraestructura, artes de pesca, equipamiento, capacitación, administración 
de puertos y terminales pesqueras, conservación y manejo de captura. 
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37. Dictamen de punto de acuerdo las acciones de difusión y 
prevención por los graves riesgos ocasionados por las variaciones 
climatológicas, presentado por la Comisión de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las autoridades de protección civil y de 
educación civil y de educación de los gobiernos de Jalisco, Colima, 
Michoacán, México y Puebla, para que realicen acciones de difusión y 
prevención por los graves riesgos ocasionados por las variaciones 
climatológicas. 
 

38. Dictamen de punto de acuerdo sobre las acciones de 
prevención de incidentes por la quema de pirotecnia y las fogatas 
urbanas, presentado por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar respetuosamente a los gobernadores de los 
31 Estados y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para que realicen 
acciones de prevención de incidentes por la quema de pirotecnia y las 
fogatas urbanas.  
  

39. Dictamen de punto de acuerdo relativo a promover en los 
planes de estudio la educación ambiental, presentada por la Comisión 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó al titular de la Secretaría de Educación Pública y a los 
titulares de las secretarías de educación de las entidades federativas a 
promover en los planes de estudio la educación ambiental. 
  

40. Dictamen de punto de acuerdo para conservar, fomentar y 
reforzar los valores esenciales de las familias mexicanas, 
presentado por la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano.  
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Ejecutivo Federal para que en coordinación 
con el DIF realicen campañas para conservar, fomentar y reforzar los 
valores de las familias mexicanas y con ello mejorar el bienestar y desarrollo 
familiar.  
 

 
VI. PROPOSICIONES 

 
1. En torno al dinero de presunto origen ilícito decomisado a personas 

vinculadas al Delegado en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal Ávila, 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. 
 

2. 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. 
 

3. En torno al agua del Río Atoyac, presentada por la Sen. Lorena Cuéllar 
Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
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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. 
 

4. 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. 
 

5. 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. 

 
6. 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. 

 
7. Respecto a las detenciones ilegales que se realizan a los ciudadanos 

en el estado de Morelos, presentada por el Sen. Fidel Demédicis 
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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. 
 

8. 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. 
 

9. En relación a las zonas afectadas por el huracán “Patricia”, 
presentada por los Senadores Jesús Casillas Romero, Arturo Zamora 
Jiménez y José María Martínez Martínez. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen que el Senado de la República urge al Gobierno 
Federal a liberar recursos económicos del Fondo Nacional de Desastres y 
activar un programa para la aceleración del crecimiento económico en las 
zonas afectadas por el huracán “Patricia”. 
 

10. Sobre la inseguridad en el estado de Chiapas, presentada por la 
Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
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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. 

 
11. 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. 

 
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. 

 
12. 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. 
 

13. En torno a las demandas de trabajadores congregados en el 
Comité Nacional de Empleados Locales, presentada por la Sen. Martha 
Tagle Martínez. 
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Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a 
la embajada de México en los Estados Unidos de América a atender y dar 
respuesta a las demandas de más de 1,700 trabajadoras y trabajadores 
congregados en el Comité Nacional de Empleados Locales. 
 

14. 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. 

 
15. 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. 
 

16. 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. 

 
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. 
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17. 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. 
 

18. Relativa a la acción penal en contra de Héctor Manuel Casique 
Fernández, presentada por la Sen. Martha Tagle Martínez. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al gobernador del estado de Quintana Roo 
a dar cumplimiento a la Recomendación No. CDHEQROO/021/2014/VG-II; 
y al Procurador General de Justicia del estado a revisar la pertinencia del 
desistimiento de la acción penal en contra de Héctor Manuel Casique 
Fernández. 
 

19. Relativa a las Fundaciones Produce y las Fundaciones Produce 
en el territorio nacional, presentada por los Senadores María Hilaria 
Domínguez Arvizu, Ana Lilia Herrera Anzaldo e Isaías González Cuevas, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen incluir una partida presupuestal por 400 millones 
de pesos para apoyar las actividades de investigación que realiza la 
Coordinadora Nacional de las Fundaciones Produce y las Fundaciones 
Produce en el territorio nacional. 
 

20. 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. 
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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. 
 

21. 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. 

 
22. 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. 
 

23. Respecto a la inclusión de una asignatura en oncología, 
presentada por las Senadoras Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, 
Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Itzel Ríos de la Mora y Anabel 
Acosta Islas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 

 
Síntesis 
Las Senadoras proponen solicitar a la Comisión Interinstitucional para la 
Formación de Recursos Humanos para la Salud la inclusión de una 
asignatura en oncología dentro de los programas y planes de estudio para 
la formación de médicos generales, con el objetivo de fomentar la 
especialización de médicos en esa materia. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
24. 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

25. Relativa a solicitar la comparecencia del Secretario de 
Comunicaciones y Transportes, presentada por el Sen. Fernando 
Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 

 
Síntesis 
El Senador propone citar a comparecer al Secretario de Comunicaciones y 
Transportes para que informe sobre el estado que guarda el ramo 
administrativo a su cargo.  

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

26. Sobre una acción de inconstitucionalidad por la publicación de la 
Ley de Derechos Humanos en el estado de Querétaro, presentada 
por la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo. 

 
Síntesis 
La Senadora propone que el Senado de la República apoye la acción de 
inconstitucionalidad promovida ante la Suprema Corte de Justicia de la 
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Nación contra la Ley de Derechos Humanos aprobada y publicada el pasado 
3 de septiembre en el estado de Querétaro. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

27. En torno al reconocimiento al Poder Ejecutivo Federal por las labores 
de prevención y atención ante el fenómeno metereológico 
“Patricia”, presentada por el Sen. Héctor Yunes Landa, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
El Senador propone reconocer la labor conjunta en materia de protección 
civil del Poder Ejecutivo Federal, a través del Comité Nacional de 
Emergencias y Desastres de Protección Civil; así como a los Grupos 
Voluntarios y de Brigadistas, por los trabajos coordinados y articulados en 
prevención y atención, ante el fenómeno meteorológico "Patricia". 

 
28. Relativa al cumplimiento de la Ley General para la Inclusión de las 

Personas con Discapacidad, presentada por el Sen. Martín Orozco 
Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Salud, Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, Secretaría de Educación, Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, Secretaría de Desarrollo Social y la 
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, a dar cumplimiento a lo 
dispuesto en la Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad. 

 
29. Sobre la verificación de los contenidos de radio y televisión en 

materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, 
presentada por la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la Secretaría de Gobernación y al Instituto 
Federal de Telecomunicaciones a  informar sobre el avance de las 
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investigaciones de verificación de los contenidos de la programación 
radiodifundida por las estaciones de radio y televisión en materia de 
protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 
 

30. En torno a la celebración del Día Mundial de la Filosofía, 
presentada por la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 
La Senadora propone que el Senado de la República emita un 
pronunciamiento para unirse a la celebración del Día Mundial de la Filosofía 
impulsado por la UNESCO. 

 
31. Relativa a las labores de protección civil realizada por los tres 

niveles de gobierno ante la llegada del huracán “Patricia”, presentada 
por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 

 
Síntesis 
Los Senadores proponen que el Senado reconozca el trabajo de 
coordinación y las acciones de protección civil realizadas por los gobiernos 
federal, estatal y municipal, así como a la población por seguir las 
indicaciones de las autoridades ante la llegada del huracán “Patricia”; así 
también exhortan al gobierno federal y al de las entidades federativas a 
que asignen los recursos económicos y humanos suficientes para garantizar 
la prestación de servicios públicos básicos. 

 
32. Para que se asignen recursos a la Coordinación de Evaluación de la 

Política Nacional de Cambio Climático, 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 que, en el proceso de aprobación del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se asignen recursos 
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económicos por la cantidad de 9 millones de pesos para ser destinados a 
las funciones de la Coordinación de Evaluación de la Política Nacional de 
Cambio Climático. 
 

33. Relativa a los estados afectados por el paso del huracán “Patricia”, 
presentada por el Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 

 
Síntesis 
El Senador propone que el Senado de la República se solidarice con los 
estados de Colima, Jalisco y Nayarit, afectados por el paso del huracán 
"Patricia"; así también exhorta al Poder Ejecutivo Federal a implementar 
acciones para la recuperación de las zonas afectadas. 

 
34. Sobre el acceso a internet en los estados más rezagados, 

presentada por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al Instituto Federal de Telecomunicaciones y 
a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a llevar a cabo las acciones 
oportunas e implementar las políticas necesarias para aumentar 
eficazmente el acceso a internet a todos los sectores de la sociedad, 
poniendo especial atención en aquellos estados en los que es más escaso, 
como lo es el estado de Zacatecas. 

 
35. En torno a la capacitación del personal de las clínicas y hospitales 

públicos del país, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Secretaría de Salud a implementar 
programas de capacitación en materia de calidad de atención y trato al 
usuario para el personal que labora en las clínicas y hospitales públicos del 
país. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
36. Para que se ofrezca y facilite el acceso a los venezolanos que 

soliciten asilo político en nuestro país, presentada por los Senadores 
Gabriela Cuevas Barrón y Juan Carlos Romero Hicks, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 
Los Senadores proponen solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores 
ofrecer el acceso al derecho de asilo político al ex fiscal venezolano Franklin 
Nieves y a su familia; y facilitar el procedimiento a los venezolanos que así 
lo soliciten. 

 
37. Relativa al cumplimiento de los derechos de las audiencias por los 

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

 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al Instituto Federal de Telecomunicaciones 
a revisar el cumplimiento de los lineamientos generales sobre los derechos 
de las audiencias y de los códigos de ética de los concesionarios de 
radiodifusión o de televisión y establecer, en caso de que así sea, las 
sanciones correspondientes. 

 
38. Sobre los mecanismos para apoyar a los hijos de los padres que son 

repatriados de Estados Unidos, presentada por el Sen. David Monreal 
Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Educación Pública a 
informar qué acciones se pretende implementar para mejorar el nivel 
educativo de los alumnos con padres migrantes en Estados Unidos de 
América, así como informar qué mecanismos se contempla realizar para 
apoyar a los hijos de padres que son repatriados. 
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39. Para que se emita una declaratoria de desastre en Ciudad 
Juárez, Chihuahua, presentada por la Sen. Lilia Merodio Reza, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la Secretaría de Gobernación a analizar la 
viabilidad de emitir una declaratoria de desastre en Ciudad Juárez ante los 
distintos daños provocados por las fuertes granizadas que se han 
presentado. 

 
40. En torno al uso del impuesto a bebidas azucaradas para la 

atención de la diabetes y otras enfermedades, presentada por la Sen. 
Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 

 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la Cámara de Diputados a incluir en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, la cantidad necesaria para 
atender a la población mexicana que sufre enfermedad renal crónica o 
diabetes, utilizando los recursos recaudados por el impuesto a bebidas 
azucaradas. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

41. Relativa a la emisión de una declaratoria de desastre en los 
estados afectados por el paso del huracán “Patricia”, presentada por 
los Senadores Manuel Cota Jiménez, Mely Romero Celis, Itzel Ríos de la 
Mora, Margarita Flores Sánchez, Hilaria Domínguez Arvizu, Arturo 
Zamora Jiménez, Jesús Casillas Romero, José Ascención Orihuela 
Bárcenas y Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a que en coordinación con los 
gobiernos de los estados de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, emitan 
la declaratoria de desastre natural en el sector agropecuario y se liberen 
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los recursos del Componente Atención a Desastres Naturales en el Sector 
Agropecuario y Pesquero, para mitigar los daños ocasionados a los 
productores del sector por las afectaciones que dejó a su paso el huracán 
“Patricia”. 
 

42. Sobre la implementación de acciones para la detección oportuna de 
cáncer de mama, presentada por la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la Secretaría de Salud del estado de 
Quintana Roo a implementar acciones inmediatas para garantizar la 
detección oportuna de cáncer de mama. 

 
43. Para que el estado de Morelos adopte programas que prevengan 

el embarazo en adolescentes, presentada por la Sen. Lisbeth 
Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al Sistema Nacional de Desarrollo Integral 
de La Familia y al gobierno del estado de Morelos a adoptar el programa 
“Ve.Ve!!! Piénsalo Bien”, como modelo de prevención del embarazo 
adolescente, en el marco de la Estrategia Nacional para la Prevención del 
Embarazo Adolescente. 

 
44. En torno a la operación del Programa de Bonos de 

Infraestructura Educativa, presentada por los Senadores Raúl Morón 
Orozco, Benjamín Robles Montoya, Rabindranath Salazar Solorio, Luz 
María Beristáin Navarrete, Alejandro Encinas Rodríguez, Juan Carlos 
Romero Hicks, Javier Corral Jurado, Iris Vianey Mendoza Mendoza, 
Mario Delgado Carrillo e Isidro Pedraza Chávez. 

 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al titular del Ejecutivo Federal a hacer del 
conocimiento público los lineamientos generales de administración, 
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operación, coordinación, supervisión y evaluación del Programa de Bonos 
de Infraestructura Educativa. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

45. Relativa a la conformación de Comisiones de la Familia, en los 
Congresos de las entidades federativas, presentada por los Senadores 
Lisbeth Hernández Lecona, José María Martínez Martínez, Martha 
Palafox Gutiérrez y Adolfo Romero Lainas, integrantes de la Comisión 
de la Familia y Desarrollo Humano. 

 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión y a los congresos de las entidades federativas que no 
cuentan con Comisión de la Familia, a conformarla. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

46. Sobre la aprobación de reformas legales en materia de 
desaparición de personas en México, presentada por el Sen. Armando 
Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a los integrantes de la LXIII Legislatura del 
Congreso de la Unión a discutir, analizar, sancionar y aprobar con carácter 
de urgente las reformas legales propuestas por el Grupo Interdisciplinario 
de Expertos Independientes, de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, en materia de desaparición de personas en México. 

 
47. Para que se destinen recursos al Centro de Estudios de la Familia 

y Atención a la Comunidad de la Universidad Autónoma del estado de 
Morelos, presentada por los Senadores Lisbeth Hernández Lecona, José 
María Martínez Martínez, Martha Palafox Gutiérrez y Adolfo Romero 
Lainas, integrantes de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano. 
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Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos para la realización 
del Centro de Estudios de la Familia y Atención a la Comunidad de la 
Universidad Autónoma del estado de Morelos, en el marco de la discusión 
y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016. 

 
 

VII. EFEMÉRIDES 
 

1. Del Sen. Jesús Casillas Romero, Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Nacional de las Personas de 
Talla Pequeña. 
 

2. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Nacional de la Lucha contra el 
Cáncer. 
 

3. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, sobre el aniversario del nacimiento de 
Francisco I. Madero. 
 

4. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, sobre el 61 aniversario luctuoso de Enrique Flores 
Magón. 
 

5. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, sobre el 41 aniversario luctuoso del compositor José 
López Alavés, autor de la Canción Mixteca.  
 
 

VIII. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

1. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que se 
llevará a cabo el próximo martes 27 de octubre de 2015, a las 16:00 
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horas, en el salón de la Comisión Permanente, ubicado en el sótano 1 de 
la sede parlamentaria. 
Asunto 
Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de Informe de actividades, de 
Programa de Trabajo y de doce dictámenes, aviso de seis proposiciones 
sujetas a un acuerdo y diálogo con el Lic. Héctor Gutiérrez de la Garza, 
Director General del Instituto Nacional de la Infraestructura Física 
Educativa. 
 
COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA 

2. Convocatoria a la Décima Reunión Ordinaria de la Comisión, que se 
llevará a cabo el próximo martes 27 de octubre de 2015, a las 17:00 
horas, en la sala adjunta de Coordinación del Grupo Parlamentario del 
PAN, ubicada en primer piso del Hemiciclo del Senado de la República. 
 
Asunto 
Informe de Labores, lectura y en su caso, aprobación del Programa Anual 
de Trabajo, nombramiento del Secretario Técnico y aprobación en su caso, 
por parte de la Comisión y otros asuntos turnados por la Mesa Directiva del 
Senado. 
 
COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 

3. Convocatoria para la Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, con 
el Secretario de Desarrollo Social, Dr. José Antonio Meade Kuribreña, la 
cual tendrá lugar el próximo día martes 27 de octubre del presente 
año, a las 20:00 horas, en las Salas 1 y 2 del Piso 14, Torre de 
Comisiones. 
 
Asunto 
Reunión de Trabajo con el Secretario de Desarrollo Social, Dr. José Antonio 
Meade Kuribreña. 
 
COMISIÓN DE DESARROLLO MUNICIPAL 

4. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de la Comisión, que se llevará a 
cabo el próximo miércoles 28 de octubre de 2015, a las 11:00 horas, 
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en el área de "Pasos Perdidos" ubicada en el primer piso del Senado de la 
República. 
 
Asunto 
Proyecto de Informe de Labores, proyecto de Programa de Trabajo y un 
proyecto de Dictamen. 
 
COMISIÓN ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO AL 
CASO DE LA EMPRESA OCEANOGRAFÍA, S.A. DE C.V 

5. Se informa que la Convocatoria y propuesta del Orden del Día para la 
Novena Reunión Ordinaria de la Comisión Especial, que se llevará a 
cabo el próximo miércoles 28 de octubre de 2015, ha modificado la 
hora de dicha reunión a las 13:00 horas, en la sala 1 del piso 14 de la 
Torre de Comisiones del Senado de la República. 
 
Asunto 
Informe de las actividades. 
 
COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 

6. 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. 
 
Asunto 
Presentación y en su caso, aprobación de cuatro minutas, una iniciativa y 
dos proposiciones con punto de acuerdo y presentación del Tercer Informe 
de Actividades Legislativas y Programa Anual de Trabajo. 
 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

7. Convocatoria a la Vigésima Primera Reunión Ordinaria de Trabajo de 
la Comisión, la cual tendrá verificativo el miércoles 28 de octubre de 
2015 a las 16:00 horas, en la Sala 1, ubicada en la Planta Baja del 
Edificio "Hemiciclo" del Senado de la Republica. 
 
 



Gaceta Plus 
Dirección General de Difusión y Publicaciones 

Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República 

 Página 46 de 47  
 

Asunto 
Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de seis Proyectos de Dictamen, 
en sentido positivo y cuatro Proyectos de Dictamen, en sentido negativo. 
 
COMISIÓN ESPECIAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 

8. Invitación al evento "Presentación Encíclica Laudato Sí", el cual se 
llevará a cabo el próximo miércoles 4 de noviembre de 2015, de 09:30 
a 14:00 horas, en el Auditorio Octavio Paz del Hemiciclo del Senado de la 
República. 
 
Asunto 
Invitación a foro. 
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