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Estadística del día 
28 de octubre de 2015 

Comunicaciones de ciudadanos Senadores 2 

Poder Ejecutivo Federal 1 

Cámara de Diputados 1 

Iniciativas 8 

Dictámenes a discusión y votación 23 

Proposiciones 
Solicitadas de urgente y 
obvia resolución 

23 6 

Efemérides 2 

Comunicaciones de Comisiones 7 

Total de asuntos programados 67 
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GACETA PLUS  
Primer Periodo Ordinario 
Primer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Miércoles, 28 de octubre de 2015 

 
 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 

II. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
  

1. Del Sen. Miguel Romo Medina, con la que remite su Informe de 
actividades legislativas denominado “Entrega de Resultados”, 
mismo que presentó el 25 de septiembre pasado, en Aguascalientes. 
 

2. Del Sen. Aarón Irízar López, con la que remite su Informe de 
actividades legislativas, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de 
la LXII Legislatura. 
 
 

III. PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

1. Oficio con el que remite las Fichas de Monitoreo y Evaluación de los 
Programas presupuestarios del sector laboral. 
 
 

IV. CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

1. Oficios por los que informa las modificaciones en la integración de las 

Comisiones Bicamarales del Canal de Televisión del Congreso de 

la Unión y de Seguridad Nacional. 
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Síntesis 
La Cámara de Diputados informa que se dio de alta a los Diputados Tristán 
Manuel Canales Najjar, Martha Cristina Jiménez Márquez y Armando Soto 
Espino en la Comisión Bicamaral del Canal del Congreso y a los Diputados 
José Enrique Jackson Ramírez, Jorge Ramos Hernández y Waldo Fernández 
González en la Comisión de Seguridad Nacional.  
 
 

V. INICIATIVAS 
 

1. 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. 
 
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. 
 

2. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 122, Apartado C, 
Base Primera de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentado por la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
La iniciativa propone que la Asamblea Legislativa pueda legislar en materia 
de responsabilidad administrativa de los servidores públicos del DF, 
atendiendo a la ley general a la que se refiere el artículo 73, fracción XXXIX-
V de esta Constitución.  
 

3. 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. 
 

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 
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 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 
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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.  
 

6. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 9, 15, 25, 37, 
42, 43, 46, 53 y 67; y se adicionan los artículos 9-A y 9-B al 
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, presentado por la Sen. 
Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone adecuar el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal a 
los mínimos del Sistema Nacional Anticorrupción. Específicamente, esta 
iniciativa tiene como objetivo:  

 La creación del Sistema Anticorrupción del Distrito Federal, el cual 
contará con un Comité Coordinador y un Comité de Participación 
Ciudadana;  

 La autonomía y nuevas facultades de fiscalización para la Auditoría 
Superior de la Ciudad de México;  

 La creación del nuevo Tribunal de Justicia Administrativa del Distrito 
Federal, con la facultad para conocer de los casos de responsabilidad 
administrativa grave de los servidores públicos del Distrito Federal;  

 Dotar de facultades a la Asamblea Legislativa para que pueda:  
 Legislar en la materia de responsabilidades administrativas de los 

servidores públicos del Distrito Federal;  
 Ratificar el nombramiento del Contralor General del Gobierno del 

Distrito Federal; y  
 Nombrar a los titulares de los órganos internos de control de los 

órganos autónomos locales. 
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7. 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.  
 

8. Proyecto de decreto que reforma los artículos 28 de la Ley General de 
Salud y 90 de la Ley del Seguro Social, presentado por el Sen. Jesús 
Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone señalar expresamente la obligación del Estado de 
suministrar a los beneficiarios de los servicios de salud pública, los 
medicamentos que necesiten y les sean prescritos, aunque no estén 
incluidos en los cuadros básicos y catálogo de insumos del sector. 
 
 

VI. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. 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) 
 

2. 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.  
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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. 
 

3. 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).  
 

4. 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.  
 

5. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del 
artículo 29 Constitucional, en materia de suspensión de garantías, 
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presentado por las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, de 
Gobernación, de Justicia y de Estudios Legislativos.  
 
Síntesis 
La Ley reglamentaria del artículo 29 tiene por objeto regular el 
procedimiento para decretar la restricción o suspensión del ejercicio de los 
derechos y garantías, con motivo de una amenaza excepcional teniendo 
como único fin, restablecer la normalidad y garantizar el goce de los 
derechos humanos. 
 

6. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del 
artículo 33 Constitucional, en materia de derecho de audiencia, 
presentado por las Comisiones Unidas de Gobernación, de Derechos 
Humanos, de Justicia y de Estudios Legislativos.  
 
Síntesis 
La Ley reglamentaria del artículo 33 tiene por objeto regular el 
procedimiento para expulsar del territorio nacional a personas extranjeras, 
respetando los derechos humanos reconocidos en la Carta Magna y en los 
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.  
 
 

7.  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). 
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 Indicar que las autoridades de los tres órdenes de gobierno adoptarán 
medidas para la práctica y el uso cotidiano de las lenguas indígenas. 
 

8.  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). 
 

9.  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.  
 
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. 
 

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

12. 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).  
 

13. 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. 
 

14. 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. 
 
Asimismo, se exhorta a 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. 
 

15. 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.  
 

16. 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.  
 

17. 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.  
 

18. Dictamen de punto de acuerdo sobre los abusos y violaciones 
a los derechos humanos de los migrantes en territorio nacional, 
presentado por la Comisión de Asuntos Migratorios. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Ejecutivo Federal a emprender las medidas 
necesarias para frenar los abusos y violaciones en contra de los migrantes 
y garantizar su integridad en el territorio nacional. 
 

19. Dictamen de punto de acuerdo sobre los hechos ocurridos el 
pasado 7 de marzo en la Estación Migratoria de Morelia, presentado 
por la Comisión de Asuntos Migratorios. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Comisionado del Instituto Nacional de 
Migración, para que envíe a la brevedad, un informe sobre los hechos 
ocurridos el pasado 07 de marzo en el interior del pabellón del Instituto 
Nacional de Migración de la capital michoacana. 
 

20. Dictamen de punto de acuerdo sobre las acciones para 
brindar seguridad a los migrantes que viajan en el tren conocido 
como “La Bestia”, presentado por la Comisión de Asuntos Migratorios.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a diversas autoridades del Estado de Pueblo 
a enviar un informe sobre las acciones emprendidas que se aplicaron en el 
caso de los jóvenes hondureños migrantes donde uno perdió la vida y otro 
fue trasladado a un hospital en Tehuacán, Puebla. 
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21. Dictamen de punto de acuerdo relativo a las razones que 
motivaron la disolución de la Coordinación para la Atención de la 
Migración en la Frontera Sur, presentado por la Comisión de Asuntos 
Migratorios. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al titular de la SEGOB a que envía un informe 
pormenorizado explicando las razones por las que motivaron la disolución 
de la Coordinación para la Atención de la Migración en la Frontera Sur, así 
como las acciones realizadas por el Programa Integral Frontera Sur en su 
año de operación. 
 

22. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la aprobación de la 
nueva Ley de Atención y Protección a los Sujetos Migrantes y sus 
Familias en Tlaxcala, presentado por la Comisión de Asuntos Migratorios. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Congreso del Estado de Tlaxcala, para que 
se lleve a cabo el proceso legislativo sobre la aprobación de la nueva Ley 
de Atención y Protección a los Sujetos Migrantes y sus Familias para el 
Estado.  
 

23. Dictamen que desecha punto de acuerdo relativo al 
fortalecimiento del INM, presentado por la Comisión de Asuntos 
Migratorios. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba al Titular del INM a 
realizar un diagnóstico que permita identificar rutas de acción que lleven a 
un fortalecimiento institucional, en virtud de que el 28 de abril del año en 
curso, el Instituto entregó dicho diagnóstico.  
 
 
 
 

 



Gaceta Plus 
Dirección General de Difusión y Publicaciones 

Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República 

 Página 15 de 25  
 

VII. PROPOSICIONES 
 

1. Relativa al caso del linchamiento y privación de la vida de dos personas 
en el municipio de Ajalpan, Puebla, presentada por los Senadores Lucero 
Saldaña Pérez, Blanca Alcalá Ruiz, Ricardo Urzúa Rivera y Teófilo Torres 
Corzo, 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. 
 

2. 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. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

3. 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.  
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

4. 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 
Nación contra la Ley de Derechos Humanos aprobada y publicada el pasado 
3 de septiembre en el estado de Querétaro. 
 

5. En torno a las demandas de trabajadores congregados en el Comité 
Nacional de Empleados Locales, presentada por la Sen. Martha Tagle 
Martínez. 
 
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. 
 

6. 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* 
7. 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. 

 
8. 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 
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. 
 

9. 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. 
 

10. Relativa a la acción penal en contra de Héctor Manuel Casique 
Fernández, presentada por la Sen. Martha Tagle Martínez. 
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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. 
 

11. 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. 
 

12. En relación a lo casos de dengue y chikungunya en Nayarit, 
presentada por la Sen. Martha Elena García Gómez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la Secretaría de Salud del estado de 
Nayarit a intensificar los servicios de salud para atender los casos de 
dengue y chikungunya en la entidad; y a destinar los recursos necesarios 
para fortalecer las acciones y operativos de sanidad al respecto 
 

13. 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 
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radiodifusión o de televisión y establecer, en caso de que así sea, las 
sanciones correspondientes. 

 
14. 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. 
 

15. 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. 
 

16. Relativa a la necesidad de adquirir ambulancias de alta 
especialidad, presentada por la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la Cámara de Diputados a que, en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para de 2016, se destinen 
recursos suficientes para la adquisición de ambulancias de alta 
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especialidad, con el fin de mejorar los servicios de salud que brinda el 
Instituto Mexicano del Seguro Social en el estado de Coahuila de Zaragoza. 
 

17. 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. 
 

18. 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

19. 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. 
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20. 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, 
operación, coordinación, supervisión y evaluación del Programa de Bonos 
de Infraestructura Educativa. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

21. Relativa a la protección de los periodistas en el estado de 
Veracruz, presentada por el Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador propone que los titulares de la Procuraduría General de la 
República, de la Secretaría de Gobernación y del Poder Ejecutivo del estado 
de Veracruz tomar medidas puntuales para abatir la impunidad, proteger a 
los periodistas y garantizar la libertad de expresión, el derecho a comunicar 
y el derecho a la información en dicho estado. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

22. 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 
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de Expertos Independientes, de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, en materia de desaparición de personas en México. 
 

23. Respecto al proceso de liquidación de Ferrocarriles Nacionales, 
presentada por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Secretaría de la Función Pública a 
investigar y elaborar un informe sobre los posibles actos de corrupción que 
pudieran existir en el proceso de liquidación de Ferrocarriles Nacionales. 

 
 

VIII. EFEMÉRIDES 
  

1. De la Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial de las Ciudades. 
 

2. Del Sen. Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre la obra del grabador, caricaturista 
e ilustrador José Guadalupe Posada, en el marco de la celebración del 
Día de Muertos. 
 
 

IX. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
  
COMISIÓN DE CULTURA 

1. Convocatoria a la Sesión Ordinaria de la Comisión, la cual se llevará a 
cabo el próximo miércoles 28 de octubre de 2015 a las 10:00 horas, 
en la sala a un costado de Palcos Comisión Permanente del Senado de la 
República. 
 
Asunto 
Discusión, y en su caso, aprobación de cuatro dictámenes. 
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COMISIÓN DE DESARROLLO MUNICIPAL 
2. 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, 
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 

3. 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 de la Comisión Especial. 
 
COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 

4. 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, 
dos proposiciones con punto de acuerdo, presentación de Informe de 
Actividades y presentación de Programa de Trabajo. 
 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

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

6. Convocatoria a la Décima Cuarta Reunión Ordinaria de la Comisión, la 
cual se llevará a cabo el próximo jueves 29 de octubre de 2015 a las 
09:30 horas, en la Sala 1, ubicada en la Planta Baja del Hemiciclo del 
Senado de la República. 
 
Asunto 
Presentación de dos proyectos de Dictamen. 
 
COMISIÓN ESPECIAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 

7. 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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