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Gaceta Plus es un documento elaborado por la Dirección General de Difusión y
Publicaciones del Instituto Belisario Domínguez, que contiene una síntesis de
las minutas, dictámenes, iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo, y
otros asuntos de importancia, programados en la orden del día. Se distribuye
electrónicamente a las 8:30 am en los días de sesión del Senado de la República.
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Estadística del día
04 de noviembre de 2015
Comunicaciones de ciudadanos Senadores

7

Poder Ejecutivo Federal

2

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores

1

Comisión Nacional de los Derechos Humanos

1

Comisión Federal de Competencia Económica

1

Cámara de Diputados

2

Minutas

1

Iniciativas

12

Dictámenes de primera lectura

1

Dictámenes a discusión y votación

41

Proposiciones de
ciudadanos legisladores

Solicitadas de urgente y
obvia resolución

47

7

Solicitudes de excitativas a Comisiones

2

Efemérides

7

Comunicaciones de Comisiones

10

Total de asuntos programados1

1

134

El total de asuntos programados no considera las minutas debido a que ya se encuentran
contempladas en el rubro de Cámara de Diputados.
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GACETA PLUS
Primer Periodo Ordinario
Primer Año de Ejercicio
LXIII Legislatura
Miércoles, 04 de noviembre de 2015

I.
II.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES

1. Del Sen. Raúl Cervantes Andrade, por la que informa su
reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 5 de
noviembre de 2015.
2. De la Comisión de Juventud y Deporte, con la que remite su Informe
de actividades correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LXII
Legislatura.
3. De la Comisión de Turismo, con la que remite su Informe de
actividades correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LXII
Legislatura.
4. Del Sen. Francisco García Cabeza de Vaca, con la que remite su Informe
de Desempeño de Labores Legislativas, correspondiente al Tercer Año
de Ejercicio de la LXII Legislatura.
5. De la Comisión de Salud, con la que remite:
 Su Informe de actividades correspondiente al Tercer Año de
Ejercicio de la LXII Legislatura y
 Su Plan de Trabajo 2015-2018.
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6. De la Sen. Gabriela Cuevas Barrón, con la que remite los Informes de
sus participaciones en:
 La XIX Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta Unión
Europa-México, celebrada en Estrasburgo, Francia, del 6 al 10 de
julio de 2015 y
 La Visita de Estado del Presidente de la República a Francia,
del 14 al 16 de julio de 2015.
7. De la Sen. Maki Esther Ortiz Domínguez, con la que remite el informe de
su participación en el Quinto Foro de Asociados del Fondo Mundial,
celebrado en Buenos Aires, Argentina, los días 2 al 4 de septiembre de
2015.
III.

PODER EJECUTIVO FEDERAL

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
1. Oficio con el que remite similar de la Secretaría de Economía, con el
Informe Final de la Evaluación de Procesos del Programa
Presupuestario G003 Vigilancia del cumplimiento de la
normatividad aplicable y fortalecimiento de la certeza jurídica en
las relaciones entre proveedores y consumidores.
2. Oficio con el que remite los informes trimestrales sobre la ejecución
del presupuesto, la situación económica, las finanzas públicas y la
deuda pública correspondientes al tercer trimestre de 2015.
Adicionalmente, incluye la información relativa a los montos de
endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de
obligaciones del Erario Federal y el costo total de las emisiones de
deuda interna y externa correspondientes al mes de septiembre de
2015; asimismo, informa sobre la recaudación federal participable que
sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las
entidades federativas, así como el pago de las mismas; y adjunta la
información por la cual se dan a conocer los conceptos que integran la
intermediación financiera, así como la relativa a las instituciones de
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banca de desarrollo y la Financiera Nacional de Desarrollo
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.
IV.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES

1. Oficio con el que remite su Informe sobre la situación financiera,
patrimonial y operativa al cierre de 2014.
V.

COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

1. Oficio con el que remite la Recomendación General No. 22, sobre las
Prácticas de Aislamiento en los Centros Penitenciarios de la
República Mexicana.
VI.

COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA

1. Oficio con el que remite su Tercer Informe trimestral 2015,
correspondiente al periodo del 1 de julio al30 de septiembre de 2015.
VII.

CÁMARA DE DIPUTADOS

1. Oficio con el que remite acuerdo por el que propone a la Cámara de
Senadores celebrar una sesión solemne de Congreso General para
recibir al Papa Francisco durante la visita oficial que realizará a
México.
MINUTAS

2. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley de Asociaciones Público Privadas
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Votación en lo general
Iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal el 8 de septiembre de 2015 y dictaminada por la
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública
Aprobada por la Cámara de Diputados el 29 de octubre de 2015
Votos a favor

406

Votos en contra

36

Abstenciones

Votación total

0

442

Sentido de la votación por partido
Votos

PRI

PAN

PRD

PVEM

MORENA

MC

PNA

PES

SP

Indep.

A favor
En Contra

188
0
0

94
0
0

46
3
0

41
0
0

0
31
0

19
0
0

11
0
0

7
0
0

0
1
0

0
1
0

Abstenciones

Votación en lo particular
Artículos 2, 3, 14, 21, 23, 24, 27 y 29, reservados, en sus términos.
Votos a favor

360

Votos en contra

59

Abstenciones

Votación total

0

419

Sentido de la votación por partido
Votos

PRI

PAN

PRD

PVEM

MORENA

MC

PNA

PES

SP

Indep.

A favor
En Contra

182
0
0

85
1
0

37
9
0

37
0
0

0
30
0

1
18
0

11
0
0

7
0
0

0
0
0

0
1
0

Abstenciones

Síntesis
 Se propone establecer que en el proyecto de Presupuesto de Egresos
de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente, además de
indicar la estimación del monto máximo anual del gasto programable
para los proyectos de asociación público-privada, se deberá agregar
el listado de proyectos de asociación público-privada autorizados a
esa fecha.
 La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá remitir a la
Cámara de Diputados, para consideración de la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública, los proyectos dictaminados
favorablemente por la Comisión de Gasto Público, Financiamiento y
Desincorporación. Para los efectos citados, se establece un periodo
de treinta días naturales para que la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública se pronuncie al respecto; de no hacerlo, se entenderá
aprobado el proyecto de que se trate.
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 El proyecto de Presupuesto de Egresos la Federación deberá incluir
en un capítulo específico y por sector, en adición a los compromisos
plurianuales, los proyectos que hayan sido aprobados por la Comisión
Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación
a la fecha de presentación del proyecto mencionado.
 En los informes trimestrales que el Ejecutivo Federal rinde al
Congreso, deberá incluir los proyectos de asociaciones público
privadas, para hacer pública dicha información y tomar oportuno
conocimiento.
 En los informes trimestrales que el Ejecutivo Federal, por conducto
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, presente al Congreso
de la Unión, se deberán señalar las Propuestas no Solicitadas que las
dependencias y entidades hayan recibido durante el período que se
reporta, que cumplan con todos los requisitos establecidos en el
presente artículo.
VIII.
1.

INICIATIVAS

Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4° de la Ley de los
Derechos de las Personas Adultas Mayores, presentado por las
Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum
Bajo, Leticia Herrera Ale, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora,
Anabel Acosta Islas y María Elena Barrera Tapia
Síntesis
La iniciativa tiene por objeto incorporar el principio de igualdad sustantiva;
es decir, todas las acciones que se realicen para mujeres y hombres, de
sesenta años de edad o más, darán acceso al mismo trato y oportunidades
para el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos humanos y
libertades fundamentales.

2.

Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
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presentado por la Sen. Martha Elena García Gómez, del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Síntesis
La iniciativa propone que el Instituto Nacional Electoral desarrolle y ejecute
programas de educación cívica y de promoción de la participación
permanente y activa de niñas, niños y adolescentes, en la entidad que
corresponda, e informar de qué manera su opinión ha sido valorada.
3.

Proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones del
artículo 78 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, presentado por el Sen. Benjamín Robles Montoya, del
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Síntesis
La iniciativa propone que el Congreso de la Unión pueda emitir opinión
sobre los resultados de los programas sujetos a reglas de operación.

4.

Proyecto de decreto por el que se modifica la fracción XIII y se adiciona
una fracción XIV del artículo 14 de la Ley General de Educación,
presentado por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario
del Partido del Trabajo.
Síntesis
La iniciativa tiene por objeto que las autoridades locales educativas,
federales y locales, ejecuten programas que difundan y promuevan
elementos básicos de protección civil, mitigación y adaptación ante los
efectos que presenta el cambio climático, encaminados a la protección del
medio ambiente.

5.

Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción V al artículo 8 de
la Ley General de Educación, presentado por la Sen. Mónica T. Arriola
Gordillo.
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Síntesis
La iniciativa propone que el Estado deberá garantizar, en el ámbito
educativo, la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes
bajo los principios de interés superior, la igualdad sustantiva, la inclusión,
la autonomía progresiva, la accesibilidad, la interculturalidad.
6.

Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley General de Protección Civil y la Ley de Aguas
Nacionales, presentado 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
La iniciativa tiene por objeto exhortar al CENAPRED a que actualice el Atlas
Nacional de Riesgos y los respectivos Estatales y Municipales de Riesgos,
por lo menos cada tres años. En lo referente a los desastres hídricos y
fenómenos hidrológicos, la Coordinación Nacional de Protección Civil y la
Comisión Nacional del Agua trabajarán de forma conjunta, a fin de crear y
promover políticas públicas en materia de prevención y atención de
desastres; así como para la oportuna detección de zonas de riesgos que
deban ser registradas en los Atlas de Riesgo Nacional, Estatal y Municipal.

7.

Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 21,
73, 76 y 123, Apartado C de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, presentado por los Senadores del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Síntesis
La iniciativa propone establecer una nueva integración del Sistema Nacional
de Seguridad Pública, el cual se conformará por el Instituto Nacional de
Seguridad Pública, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, las
instituciones de Seguridad Pública, Procuración de Justicia y de
Administración Penitenciaria de los tres órdenes de gobierno.
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El Instituto Nacional de Seguridad Pública será el órgano encargado de
gestionar, administrar y regular las bases de datos de información en
materia de seguridad pública y administración penitenciaria. Tendrá como
una de sus encomiendas principales la regulación y gestión del Servicio
Nacional de Carrera Policial. Asimismo, se estima necesario otorgarle la
facultad para proponer políticas públicas en el ámbito de sus competencias.
De igual modo, se propone la participación de la comunidad en los procesos
internos y externos de evaluación de las políticas de prevención del delito,
así como de las instituciones de seguridad pública, como medio
democrático de control de dichas instituciones.
Asimismo, se propone garantizar en el texto constitucional una distribución
equitativa, eficiente y eficaz de los fondos, aportaciones, subsidios y demás
inversiones para la seguridad pública, a nivel nacional, para las entidades
federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines.
Para el funcionamiento del Instituto Nacional de Seguridad Pública, se
propone su integración por siete consejeros que durarán en su encargo
siete años sujetos a reelección.
Se propone la rehabilitación y reconfiguración de la Secretaría de Seguridad
Pública a nivel federal, reabsorbiendo el patrimonio y funciones trasladados
a la Comisión Nacional de Seguridad, así como su inclusión dentro de la
lista de Secretarios -al lado de Función Pública, Relaciones Exteriores y
Hacienda- que exigen ratificación del Senado de la República cuando el
Presidente opta por no formar gobierno de coalición.
8.

Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 166 Bis 3, 166
Bis 15 y se adiciona el artículo 166 Bis 13 de la Ley General de Salud,
presentado por la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática.
Síntesis
La iniciativa tiene por objeto garantizar que a través de las diversas
instancias de salud, todos los enfermos en situación terminal puedan
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acceder a cuidados paliativos y medicamentos para mitigar el dolor,
incluyendo los opiáceos.
9.

Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 25 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado
por las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda
Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Leticia Herrera Ale, Itzel Ríos de la
Mora y María Elena Barrera Tapia.
Síntesis
La iniciativa propone que el Estado garantice el respeto a los derechos
humanos.

10. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la

Ley General de Salud, presentado por los Senadores Mario Delgado
Carrillo, Luz María Beristáin Navarrete, Alejandro Encinas Rodríguez,
Angélica de la Peña Gómez, Armando Ríos Píter, Benjamín Robles
Montoya, Isidro Pedraza Chávez y Zoé Robledo Aburto, del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Síntesis
La iniciativa tiene por objeto habilitar a la autoridad sanitaria para otorgar
autorización a pacientes médicos para recibir tratamientos terapéuticos con
base en la cannabis. Se permitirá el uso científico y de investigación de la
cannabis, THC (Tetrahidrocannibol) y los cannabinoides, lo que posibilitará
el desarrollo en nuestro país de medicamentos que no habían sido
explorados por la actual política prohibicionista.
Por otro lado, se propone eliminar el sistema de prohibición que impide que
las autoridades sanitarias autoricen la siembra, cultivo, cosecha,
elaboración, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte,
suministro, empleo, uso y consumo de la cannabis y THC, excluyendo los
actos de comercio, para el autoconsumo con fines recreativos.

11. Proyecto de decreto por el que se reforma el cuarto párrafo del artículo

48 de la Ley General de Educación, presentado por el Sen. Benjamín
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Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Síntesis
La iniciativa propone que el Instituto Nacional de Evaluación de la
Educación revise cada año los planes y programas de estudio para realizar
los cambios necesarios que permitan mantenerlos actualizados. La
evaluación implicará la realización de un dictamen que deberá ser publicado
en el Diario Oficial de la Federación.
12. Proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 192-D, 224 y

282 de la Ley Federal de Derechos, presentado por el Sen. Omar
Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.
Síntesis
La iniciativa tiene por objeto que personas morales del sector social
dedicadas a actividades acuícolas no paguen derechos, por la extracción o
derivación de aguas nacionales.
Así mismo por la extracción o derivación de aguas procedentes de esteros,
marismas, bahías y aguas oceánicas con contenido salino, toda vez que no
se cuenta con infraestructura hidráulica federal que provea el suministro
del agua.
IX.

DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA

1. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 6º y 66

de la Ley General de Salud, presentado por las Comisiones Unidas de
Salud y de Estudios Legislativos.

Síntesis
El proyecto de decreto incorpora como uno de los objetivos del sistema
nacional de salud el promover la creación de programas de atención
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integral para la atención de las víctimas y victimarios de acoso y violencia
escolar.
Asimismo, establece las autoridades sanitarias podrán promover
mecanismos de atención a las víctimas y victimarios del acoso o violencia
escolar.
X.

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.

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,
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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 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.
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6. 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).
7. 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.

8. Dictamen en sentido negativo

Proyecto de decreto para reformar el artículo 464 Ter de la Ley
General de Salud, presentado por las Comisiones Unidas de Salud y de
Estudios Legislativos.
Síntesis
Las comisiones desecharon la iniciativa que proponía sancionar la
comercialización de muestras médicas, en virtud de que la regulación actual
ya atiende el problema.

9. Dictamen en sentido negativo.

Proyecto de decreto para reformar el artículo 109 bis de la Ley
General de Salud, presentado por las Comisiones Unidas de Salud y de
Estudios Legislativos.
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Síntesis
Las comisiones desecharon la iniciativa que proponía incorporar la figura
del expediente clínico electrónico único, en virtud de que la propuesta
resulta inviable.

Dictamen en sentido negativo.
Proyecto de decreto para reformar y adicionar diversas
disposiciones de la Ley General de Salud, presentado por las
Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

10.

Síntesis
Las comisiones desecharon la iniciativa que proponía incorporar como
materia de salubridad general a un programa de lactancia materna, en
virtud de que diversas Normas Oficiales y dos acuerdos de la Secretaría de
Salud y del Consejo de Salubridad ya atendieron el problema.

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.

11.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar a la SER a 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.

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.

12.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar al Ejecutivo Federal a 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
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integran el Grupo de Trabajo Interinstitucional de Operaciones de
Mantenimiento de la Paz.

Dictamen de punto de acuerdo sobre los costos y recursos
para apoyar la implementación de las modificaciones a la NOM033-ZOO-1995, presentado por la Comisión de Agricultura y Ganadería.

13.

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).

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.

14.

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.

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.

15.

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.
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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.

16.

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.

Dictamen de punto de acuerdo sobre
los apoyos para
promover la comercialización de los productos agropecuarios,
presentado por la Comisión de Agricultura y Ganadería.

17.

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.

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.

18.

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.

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.

19.
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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.

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.

20.

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.

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.

21.

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.

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.

22.

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.
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Dictamen de punto de acuerdo relativo a la aprobación de la
nueva Ley de Atención y Protección a los Sujetos Migrantes y sus
Familias para el Estado, presentado por la Comisión de Asuntos
Migratorios.

23.

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.

Dictamen punto de acuerdo relativo al fortalecimiento del
INM, presentado por la Comisión de Asuntos Migratorios.

24.

Síntesis
La comisión desechó la proposición que exhortaba al titular del INM a
realizar un diagnóstico que permitiera 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.

Dictamen de punto de acuerdo sobre los reglamentos de la
Ley General de Cambio Climático, presentado por la Comisión de Medio
Ambiente y Recursos Naturales.

25.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar al titular del Ejecutivo Federal a que expida
los demás reglamentos de la LGCC y seguir trabajando para tener un marco
legal consolidado en materia de cambio climático.

Dictamen de punto de acuerdo en torno a la reforestación y
tala ilegal en el estado de Guerrero, presentado por la Comisión de
Medio Ambiente y Recursos Naturales.

26.
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Síntesis
La comisión aprobó exhortar al titular de la SEMARNAT implementar de
forma coordinada con la CDI un programa de empleo y capacitación a fin
de contar con suficientes inspectores para la protección de los recursos
naturales en el estado de Guerrero

Dictamen de punto de acuerdo sobre el manejo integral
eficiente de residuos, presentado por la Comisión de Medio Ambiente y
Recursos Naturales.

27.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar al titular de la SEMARNAT y a las autoridades
de las entidades federativas y el Distrito Federal a que promuevan la cultura
de separación y reciclaje de los residuos sólidos urbanos

Dictamen de punto de acuerdo sobre la prevención, atención
y combate de la obesidad, el sobrepeso y los trastornos de la
conducta alimentaria en niñas, niños y adolescentes, presentado por
la Comisión de Educación.

28.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar a las Secretarias de Educación Pública y Salud
a que implementen una campaña de comunicación educativa encaminada
a fomentar la prevención, atención y combate de la obesidad, el sobrepeso
y los trastornos de la conducta alimentaria en niñas, niños y adolescentes.

Dictamen de punto de acuerdo sobre las políticas orientadas
a combatir el rezago educativo y la deserción escolar, presentado
por la Comisión de Educación.

29.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar a la SEP y sus homólogas a que fortalezcan
políticas orientas a combatir el rezago y la deserción educativa en todos los
tipos, haciendo énfasis en los programas de becas dirigidos a estudiantes
en condiciones adversas.
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Dictamen de punto de acuerdo referente al derecho a la
educación de niñas y niños que viven en zonas con altos índices
de marginación presentado por la Comisión de Educación.

30.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar al Consejo Nacional de Fomento Educativo a
que remita un informe sobre las acciones que han sido emprendidas para
garantizar el derecho a la educación de niñas y niños que viven en zonas
con altos índices de marginación o rezago social.
31. Dictamen de punto de acuerdo referente al derecho humano a

la educación de niñas, niños y adolescentes migrantes
nacionales, extranjeros y repatriados, presentado por la Comisión
de Educación.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar a la SEP a implementar las acciones necesarias
que garanticen el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes
migrantes nacionales o extranjeros y a reforzar la “Campaña de Ingreso de
Alumnos Migrantes en Escuelas de Educación Básica de México”.

Dictamen de punto de acuerdo sobre los particulares que
prestan servicios educativos cuenten con los registros de validez
oficial correspondientes, presentado por la Comisión de Educación.

32.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar a la SEP y sus homólogas a emprender las
acciones necesarias para garantizar que los particulares que presten sus
servicios cuenten con registros de validez oficial y se refuercen las
actividades de vigilancia e inspección de los centros educativos que no
estén debidamente incorporadas al sistema educativo nacional.

Dictamen de punto de acuerdo sobre el uso responsable de
las redes sociales, presentado por la Comisión de Educación.

33.
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Síntesis
La comisión aprobó exhortar a la SEGOB y a la SEP a que implementen
programas y campañas educativas dirigidas a docentes, madres y padres
de familia, niños, niñas y adolescentes para que hagan uso responsable de
redes sociales.

Dictamen de punto de acuerdo sobre la promoción efectiva
de la educación en materia de cambio climático, presentado por la
Comisión de Educación.

34.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar al Ejecutivo Federal y al Instituto Nacional de
Ecología y Cambio Climático a que promuevan efectivamente la educación
en materia de cambio climático y revisen el contenido educativo de libros,
libros de texto y materiales didácticos en materia de cambio climático.

Dictamen de punto de acuerdo sobre el Programa Nacional
de Inglés en la Educación Básica, presentado por la Comisión de
Educación.

35.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar a la SEP a que realice una revisión y evaluación
integral sobre los objetivos y metas alcanzados en el aprendizaje del idioma
inglés como segunda lengua.

Dictamen de punto de acuerdo sobre el Acuerdo 444 por el
que se establecen las competencias que constituyen el marco
curricular común del Sistema Nacional de Bachillerato, presentado
por la Comisión de Educación.

36.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar a la SEP a evaluar el acuerdo 444 del Sistema
Nacional de Bachillerato a fin de fortalecer los programas de orientación
vocacional en la educación media superior y con ello los estudiantes
identifiquen con mejor claridad sus opciones profesionales.
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Dictamen de punto de acuerdo sobre las campañas de
información, prevención y atención de enfermedades
gastrointestinales y dermatológicas, presentado por la Comisión de
Salud.

37.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar a la Secretaria de Salud a que refuercen y
amplíen las campañas de información, prevención y atención de
enfermedades gastrointestinales y dermatológicas, Además de intensificar
campañas informativas para prevenir y evitar daños a la salud a causa de
las altas temperaturas en diversas partes del país.

Dictamen de punto de acuerdo sobre el expediente clínico
electrónico y la implementación de la cartilla electrónica de
vacunación, presentado por la Comisión de Salud.

38.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar al Ejecutivo Federal para que a través de la
Secretaria de Salud informen el avance que guarda dentro de la tecnología
de la información, el expediente clínico electrónico y la implementación de
la cartilla electrónica de vacunación.

Dictamen de punto de acuerdo sobre el número de
Observatorios Estatales de Lesiones instalados, presentado por la
Comisión de Salud.

39.

Síntesis.
La comisión aprobó exhortar a la Secretaria de Salud para que informe
sobre el número de Observatorios Estatales de Lesión instalados y el total
de la población que ha sido sensibilizada en materia de seguridad vial y los
recursos financieros destinados para este fin.

Dictamen de punto de acuerdo sobre los programas de
concientización en la población en el cuidado de la salud para
prevenir enfermedades como la insuficiencia renal crónica,
presentado por la Comisión de Salud.

40.
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Síntesis
La comisión aprobó exhortar al Ejecutivo Federal para que a través de la
Secretaria de Salud incrementen los programas de concientización en la
población en el cuidado de la salud, alimentación y la realización de
actividad física desde la infancia con el fin de prevenir enfermedades como
la insuficiencia renal crónica.

Dictamen de punto de acuerdo referente a las políticas
públicas sobre el maltrato infantil, presentado por las Comisiones de
Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de la Familia y Desarrollo
Humano.

41.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar a los gobiernos de los estados y del Distrito
Federal a que fortalezcan las políticas públicas para prevenir y eliminar de
manera integral el maltrato infantil.
XI.

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. 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.
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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
3. Relativa a la agresión sexual sufrida por una pasante de medicina

en el centro de salud de San Pedro Comitancillo, Oaxaca, presentada
por el Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática.
Síntesis
El Senador propone se revise la situación en relación a la agresión sexual
sufrida por una pasante de medicina en el centro de salud de San Pedro
Comitancillo, Oaxaca.

4. 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.
5. Relativa a la discriminación contra las y los jóvenes con identidades

culturales diferentes., presentada por el Sen. Miguel Romo Medina, del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Síntesis
El Senador propone exhortar al Presidente del Consejo Nacional para
Prevenir la Discriminación, al titular del Instituto Mexicano de la Juventud
y al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a
emprender acciones para prevenir y erradicar la discriminación y
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criminalización contra las y los jóvenes con identidades culturales
diferentes.

*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*
6. Respecto a la inseguridad, en la delegación Gustavo A. Madero,
presentada por la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional
Síntesis
La Senadora propone exhortar al titular del órgano político-administrativo
de la demarcación territorial de la Delegación Gustavo A. Madero del
Distrito Federal y al titular de la Secretaría de Seguridad Pública del
gobierno del Distrito Federal a atender la grave problemática relacionada
con inseguridad, alumbrado público y movilidad que aqueja a los habitantes
de dicha delegación
7. Relativa a la remoción contra los consejeros de Chiapas, presentada

por el Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Síntesis
El Senador propone exhortar al Instituto Nacional Electoral a informar sobre
estado que guarda el procedimiento de remoción contra los consejeros
electorales del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de
Chiapas.

8. Sobre los libros de texto gratuito, 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
actualizar los libros de texto gratuito que se otorgan en el Sistema
Educativo de Telesecundarias.
9. Relativa a las áreas naturales protegidas, presentada por la Sen. Mónica
T. Arriola Gordillo.
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Síntesis
La Senadora propone exhortar al Ejecutivo Federal a incrementar el número
de proporción de áreas naturales protegidas, conforme a la Ley General del
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y su Reglamento.

En torno a las concesiones y permisos a los habitantes que
establece el artículo 43, presentada por el Sen. Ricardo Barroso
Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.

10.

Síntesis
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a dar cabal cumplimiento a lo
establecido en el artículo 43 de la Ley General de Pesca y Acuacultura
Sustentables, a fin de respetar la preferencia de otorgar concesiones y
permisos a los habitantes de las comunidades locales

*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*
11.
Respecto al nuevo contrato para la expedición de pasaportes,
presentada por los Senadores Juan Carlos Romero Hicks, Marcela Torres
Peimbert, Víctor Hermosillo y Celada, Francisco Búrquez Valenzuela y
Ernesto Ruffo Appel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Síntesis
Los Senadores proponen exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores
y a la Secretaría de la Función Pública a remitir un informe sobre los criterios
empleados que permitieron otorgar el nuevo contrato para la expedición de
pasaportes.

*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*
12.
Respecto al tema de “la legalización de la marihuana”,
presentada por el Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática.
Página 28 de 45

Gaceta Plus
Dirección General de Difusión y Publicaciones
Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República

Síntesis
El Senador propone exhortar a los integrantes de la LXIII Legislatura del
Congreso de la Unión a organizar y convocar foros de participación
ciudadana en los que se debata y analice de manera pública “la legalización
de la marihuana” con el objetivo de conocer y recopilar propuestas y
argumentos para valorar su regulación para fines medicinales y recreativos.

Relativa al uso responsable del uso de bolsas de plástico,
presentada por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del
Partido del Trabajo.

13.

Síntesis
El Senador propone exhortar a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos
Naturales a diseñar e implementar campañas de sensibilización ambiental
sobre el uso responsable del uso de bolsas de plástico.

Relativa a garantizar los recursos para la operación efectiva
de la FEPADE, presentada por la Sen. Martha Tagle Martínez.

14.

Síntesis
La Senadora propone exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública de la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis,
discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para
2016, se realicen las adecuaciones presupuestales necesarias a fin de
garantizar los recursos que propuso la Procuraduría General de la República
para la operación efectiva de la Fiscalía Especializada para la Atención de
Delitos Electorales.

En torno a la prevención y control de cáncer en México,
presentada por las Senadoras Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar,
Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Itzel Ríos de la Mora, Anabel
Acosta Islas, Leticia Herrera Ale, Blanca Alcalá Ruiz, Margarita Flores
Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi y Martha Elena García Gómez.

15.
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Síntesis
Las Senadoras proponen exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública de la Cámara de Diputados a dar inicio al programa integral de
prevención y control de cáncer en México, asignando una partida
presupuestal específica dentro del Ramo 12 del sector salud.

En torno a la detención del opositor venezolano Manuel
Rosales, presentada por la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

16.

Síntesis
La Senadora propone exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a
realizar acciones a fin de que la detención del opositor venezolano Manuel
Rosales sea analizada por el Grupo de Detenciones Arbitrarias del Consejo
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*
17.
En relación al proyecto de “Lineamientos de clasificación de
contenidos audiovisuales de las transmisiones radiodifundidas y
del servicio de televisión y audio restringido”; presentada por los
Senadores Dolores Padierna Luna y Zoé Robledo Aburto, del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Síntesis
Los Senadores proponen exhortar a la Secretaría de Gobernación a retirar
el proyecto de “Lineamientos de clasificación de contenidos audiovisuales
de las transmisiones radiodifundidas y del servicio de televisión y audio
restringido”; y al Instituto Federal de Telecomunicaciones a elaborar la
reglamentación en materia de clasificación de contenidos para radio y
televisión.

Relativa a garantizar mayores recursos al programa E032
denominado “Políticas de Igualdad de Género en el Sector
Educativo”, presentada por la Sen. Martha Tagle Martínez.

18.

Síntesis
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La Senadora propone que en el proceso de análisis, discusión y aprobación
del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se realicen las
adecuaciones presupuestales necesarias al Ramo 11 de Educación Pública,
a fin de garantizar mayores recursos al programa E032 denominado
“Políticas de Igualdad de Género en el Sector Educativo”.

Relativa a la certificación del Senado en igualdad laboral y no
discriminación, presentada por la Sen. Lucero Saldaña Pérez, del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

19.

Síntesis
La Senadora propone que el Senado de la República asuma el compromiso
de iniciar los trabajos y realizar lo conducente a fin de lograr la certificación
de este órgano legislativo en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015, en
igualdad laboral y no discriminación.

Relativa a fortalecer el programa de desarrollo humano
“Prospera”, presentada por la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional.

20.

Síntesis
La Senadora propone exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública de la Cámara de Diputados a asignar más recursos para fortalecer
el programa de desarrollo humano “Prospera”, en el Presupuesto de
Egresos de la Federación para 2016.

Respecto a implementar una alerta de género en el estado de
Quintana Roo, presentada por la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

21.

Síntesis
La Senadora propone exhortar al titular del Ejecutivo del estado de
Quintana Roo a implementar mecanismos urgentes para garantizar la
seguridad e integridad de sus mujeres e implementar una alerta de género
en dicho estado, debido al aumento de los delitos de violencia y
feminicidios.
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Respecto al reconocimiento de la trayectoria de los forjadores
de nuestra cultura, presentada por las Senadoras Blanca Alcalá Ruiz,
Marcela Guerra Castillo, Ana Lilia Herrera Anzaldo y Graciela Ortiz
González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.

22.

Síntesis
Las Senadoras proponen exhortar al Consejo Nacional para la Cultura y las
Artes y al Servicio Postal Mexicano a difundir y reconocer la trayectoria de
los forjadores de nuestra cultura.

*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*
23.
Relativa al tema de robo de combustible, presentada por el Sen.
Francisco García Cabeza de Vaca, a nombre de los Senadores del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Síntesis
El Senador propone exhortar al titular de Petróleos Mexicanos a tomar las
medidas necesarias para resolver el problema de robo de combustible.

*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*
24.
Relativa a la designación de rector de la Universidad Nacional
Autónoma de México, presentada por el Sen. Raúl Morón Orozco, del
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Síntesis
El Senador propone exhortar al Gobierno Federal a respetar la autonomía
de las universidades e instituciones de educación superior y, en particular,
en lo que se refiere al proceso de designación del rector de la Universidad
Nacional Autónoma de México.

En torno a la asignación de recursos para crear un programa
emergente de empleos en Campeche, presentada por el Sen. Óscar
Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.

25.
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Síntesis
El Senador propone exhortar a la Cámara de Diputados, en el marco de la
discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para
2016, a crear el programa emergente de Empleo Campeche, dentro del
Ramo 20, asignándole recursos suficientes para su operación.

Sobre el recorte presupuestal a diversos municipios del estado de
Yucatán, presentada por el Sen. Daniel Ávila Ruiz, del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional.

26.

Síntesis
El Senador propone exhortar al titular del Ejecutivo Federal y a la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público a respetar el presupuesto etiquetado por la
Cámara de Diputados que corresponde al Subsidio para la Seguridad en los
Municipios del ejercicio presupuestal 2015 y dar marcha atrás al recorte
presupuestal aplicado en la segunda ministración de este subsidio para los
municipios de Mérida, Umán y Tekax, del estado de Yucatán y a los
municipios con esa condición en todo el país.

Relativa a la asignación de recursos al Fideicomiso de Fondo
de Apoyo Social para Ex trabajadores Migratorios Mexicanos 19421964, presentada por los Senadores Hilaria Domínguez Arvizu, Humberto
Mayans Canabal, Jorge Aréchiga Ávila, Anabel Acosta Islas, Itzel Ríos
de la Mora y Manuel Cota Jiménez.

27.

Síntesis
Los Senadores proponen exhortar a la Cámara de Diputados a incluir en el
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016 una partida
presupuestal por 500 millones de pesos para que se asignen al Fideicomiso
de Fondo de Apoyo Social para Ex trabajadores Migratorios Mexicanos
1942-1964.
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En torno a la construcción del centro de readaptación social de
Medellín de Bravo, Veracruz, presentada por el Sen. Fernando Yunes
Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

28.

Síntesis
El Senador propone exhortar al gobierno del estado de Veracruz a hacer
efectiva la construcción del centro de readaptación social de Medellín de
Bravo, Veracruz.

Sobre la asignación de presupuesto a la Universidad Autónoma
de Nayarit, presentada por la Sen. Hilaria Domínguez Arvizu, del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

29.

Síntesis
La Senadora propone exhortar a la Cámara de Diputados y a la Comisión
de Presupuesto y Cuenta Pública a que, en el marco del proceso de análisis,
discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para
2016, se le asigne un presupuesto superior a los 491 millones pesos a la
Universidad Autónoma de Nayarit.

Relativa a la violencia en el estado de Veracruz, presentada por el
Sen. Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional.

30.

Síntesis
El Senador propone que el Senado de la República condene enérgicamente
la ola de violencia que se vive en el estado de Veracruz.

En torno a la asignación de recursos para la capacitación y
equipamiento de los bomberos, presentada por las Senadoras Cristina
Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio
Reza, Leticia Herrera Ale, Itzel Ríos de la Mora y María Elena Barrera
Tapia.

31.
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Síntesis
Las Senadoras proponen exhortar a la Cámara de Diputados a establecer
una partida presupuestaria dentro del ramo de protección civil, dirigida al
equipamiento, capacitación y desarrollo de las corporaciones de bomberos
en todo el territorio nacional.

Relativa a la continuación del procedimiento legislativo de una
petición ciudadana en el estado de Sinaloa, presentada por el Sen.
Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional.

32.

Síntesis
El Senador propone exhortar al congreso del estado de Sinaloa a dar
cumplimiento al recurso de revisión resuelto por el Tribunal Estatal Electoral
en ese estado, para continuar con el procedimiento legislativo en relación
a la petición formulada por la “Coordinadora ciudadana promunicipalización de Juan José Ríos, A.C.”, y dictaminar las dos iniciativas
que contienen proyecto de decreto de creación del municipio de Juan José
Ríos y proyecto de decreto que reforma la Constitución Política del Estado
de Sinaloa en sus artículos 18, fracción I, y 112, fracción III, las cuales
fueron presentadas el 28 de enero de 2014.

En torno al incremento de los recursos previstos para la
Comisión Nacional Forestal en el el proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación para 2016, presentada por el Sen. Eviel
Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.

33.

Síntesis
El Senador propone exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública
de la Cámara de Diputados a modificar el proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación para 2016, en el monto destinado para la unidad
responsable Comisión Nacional Forestal, del Ramo 16 medio ambiente y
recursos naturales, a efecto de que incremente en una tasa equivalente al
41.2% respecto al monto asignado en el mismo ramo del Presupuesto de
egresos para el Ejercicio 2015.
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Relativa a la ministración del Subsidio para la Seguridad de
diversos municipios del estado de Coahuila de Zaragoza, presentada por
la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional.

34.

Síntesis
La Senadora propone exhortar a la Secretaría de Gobernación a autorizar
la segunda ministración del Subsidio para la Seguridad de los Municipios a
los municipios de Acuña, Frontera, Matamoros, Monclova, Múzquiz, Piedras
Negras, Ramos Arizpe, Sabinas, Saltillo, San Pedro y Torreón del estado de
Coahuila de Zaragoza, a efecto de poder hacer frente a los compromisos
ya adquiridos en el tema de seguridad.

Sobre la probable comisión de irregularidades durante la
contratación de luminarias en Mexicali, Baja California, presentada por
los Senadores Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.

35.

Síntesis
Los Senadores proponen exhortar a la Contraloría General del estado de
Baja California a llevar a cabo las investigaciones correspondientes en
relación a la probable comisión de irregularidades por parte del Gobierno
de Mexicali durante la contratación de luminarias.

En torno a la asignación de fondos para la creación de un bosque
urbano en el estado de Coahuila, presentada por la Sen. Silvia Guadalupe
Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

36.

Síntesis
La Senadora propone exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública de la Cámara de Diputados a destinar fondos para la creación de
un bosque urbano entre los municipios de Frontera y Monclova, en el
estado de Coahuila.
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Relativa a la realización de una campaña para el cumplimiento del
pago por el uso del agua potable, presentada por los Senadores Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

37.

Síntesis
Los Senadores proponen exhortar a las autoridades locales y a los
gobiernos estatales a implementar una campaña de concientización dirigida
a que la población cumpla con el pago por el uso del agua potable, a fin de
que exista la recapitalización para invertir en instalación, apertura y
manutención de plantas de potabilización y de tratamiento de aguas
residuales.

Sobre la asignación de recursos para la reconstrucción de la
carretera San Juan de Sabinas – Múzquiz en el estado de Coahuila,
presentada por la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional.

38.

Síntesis
La Senadora propone exhortar a la Cámara de Diputados a que, en el
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se asignen recursos
suficientes para la reconstrucción, mantenimiento y equipamiento de la
carretera San Juan de Sabinas-Múzquiz en el estado de Coahuila de
Zaragoza.

Relativa a la prevención y erradicación de enfermedades no
transmisibles relacionadas con la obesidad, presentada por los Senadores
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

39.

Síntesis
Los Senadores proponen exhortar a la Secretaría de Salud Federal y a sus
homólogas en las 32 entidades del país a reforzar las acciones encaminadas
a fomentar hábitos saludables que coadyuven a la prevención y
erradicación de enfermedades no transmisibles relacionadas con la
obesidad, tales como las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las
enfermedades respiratorias crónicas y la diabetes.
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En torno a la asignación de recursos al Fondo para el Cambio
Climático, presentada por la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

40.

Síntesis
La Senadora propone exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública de la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis,
discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para
2016, se asignen recursos económicos para ser destinados al Fondo para
el Cambio Climático.

Relativa a la asignación de recursos al “Primer Encuentro
Mundial de Poesía de los Pueblos Indígenas”, presentada por los
Senadores Eviel Pérez Magaña, Sonia Rocha Acosta, Isidro Pedraza
Chávez, Luisa María Calderón Hinojosa y René Juárez Cisneros,
integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas.

41.

Síntesis
Los Senadores proponen exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública de la Cámara de Diputados a incluir en el Presupuesto de Egresos
de la Federación para 2016, el proyecto denominado “Primer Encuentro
Mundial de Poesía de los Pueblos Indígenas: Voces de Colores para la Madre
Tierra”.

*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*
42.
Sobre la implementación de los Certificados de Infraestructura
Educativa, presentada por el Sen. Luis Fernando Salazar Fernández, a
nombre de diversos Senadores del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional.
Síntesis
El Senador propone exhortar al Ejecutivo Federal a no llevar a cabo la
implementación de los Certificados de Infraestructura Educativa, hasta en
tanto no se den a conocer los lineamientos generales y las características
específicas del programa.
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Para que en los planes de desarrollo urbano se prohíban la
construcción de asentamientos humanos en zonas no aptas para
vivienda, presentada por los Senadores René Juárez Cisneros, Francisco
Salvador López Brito, Sofío Ramírez Hernández y Aarón Irízar López,
integrantes de la Comisión de Desarrollo Regional.

43.

Síntesis
Los Senadores proponen exhortar a las Secretarías de Medio Ambiente y
Recursos Naturales y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a coordinar
acciones y mecanismos eficientes de atención, regulación y planeación de
los usos del suelo para que los estados y municipios prohíban en sus planes
de desarrollo urbano la construcción de obras de infraestructura y
asentamientos humanos en zonas no aptas para la vivienda.

Relativa a la visita del Presidente de la República de Cuba a
México, presentada por la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

44.

Síntesis
La Senadora propone exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a
que, en el marco de la visita del Presidente de la República de Cuba a
México, se incluyan en la agenda temas relevantes para el fortalecimiento
de la relación bilateral.

Para que se incluyan a los 33 municipios del estado de Morelos en
la Cruzada Nacional contra el Hambre, presentada por la Sen. Lisbeth
Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.

45.

Síntesis
La Senadora propone exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social a incluir
en la Cruzada Nacional contra el Hambre a los 33 municipios del estado de
Morelos, en base al Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
2014, emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social.
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Relativa a la suspensión de la siembra y cosecha de soya
genéticamente modificada, presentada por el Sen. Jorge Luis Lavalle
Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

46.

Síntesis
El Senador propone solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación
garantizar la protección de los derechos humanos de las comunidades
indígenas en la discusión de amparos en revisión, interpuestos por
comunidades indígenas y asociaciones mieleras de Campeche y Yucatán,
en relación a la siembra de soya genéticamente modificada en esta zona;
asimismo, se solicita a la SEMARNAT un informe sobre el acatamiento de
una orden judicial por la que se suspendió la siembra y cosecha de esta
especie de soya.

En torno a los ajustes presupuestales que apoyan a los
municipios afectados por el huracán Patricia, presentada por el Sen.
José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional.

47.

Síntesis
El Senador propone que el Senado de la República respalde los proyectos
de ajuste presupuestal, para apoyar a los municipios afectados por el
huracán Patricia y los estragos causados.
XII.

SOLICITUDES DE EXCITATIVAS A COMISIONES

1. Del Sen. Fernando Herrera Ávila, a nombre de los Senadores del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, en relación con el proyecto de
decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones
constitucionales, en materia de inmunidad de servidores públicos,
recibido el 12 de marzo de 2013.
2. Siete, del Sen. Francisco García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional, en relación con 11 proyectos de decreto de
diversos autores y de diferentes fechas de presentación.
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XIII.

EFEMÉRIDES

1. De la Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, sobre la promulgación de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de México.
2. De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, sobre el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual.
3. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, sobre la conmemoración del Día
internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra
periodistas.
4. De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, sobre el Día Mundial de las Ciudades.
5. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, sobre el 202 aniversario de la Promulgación del Acta
Solemne de la Declaratoria de Independencia de la América
Septentrional por el Primer Congreso de Anáhuac, sancionada en el
Palacio de Chilpancingo en 1813.
6. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial de la Psoriasis.
7. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, sobre el Día Internacional para poner fin a la
impunidad de los crímenes contra periodistas.
XIV.

COMUNICACIONES DE COMISIONES

COMISIÓN ESPECIAL DE CAMBIO CLIMÁTICO
1. Invitación al evento "Presentación Encíclica Laudato Sí", el cual se
llevará a cabo el próximo miércoles 4 de noviembre de 2015, de 09:30
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a 14:00 horas, en el Auditorio Octavio Paz del Hemiciclo del Senado de la
República.
Asunto
Invitación a foro.
COMISIÓN DE CULTURA
2. Convocatoria a la sesión ordinaria de la Comisión, a realizarse el próximo
día miércoles 04 de noviembre de 2015 a las 11:00 horas, en el
privado ubicado en el comedor del piso 5.
Asunto
Discusión, y en su caso, aprobación de cuatro dictámenes, presentación del
Programa de Trabajo y entrega de informe impreso.
COMISIÓN DE DESARROLLO MUNICIPAL
3. Convocatoria para la Primera Reunión Ordinaria de Trabajo de esta
Comisión, mismo que tendrá verificativo el próximo día miércoles 4 de
noviembre del presente año a las 11:00 horas, en la sala 1 de la
Planta Baja del Hemiciclo de esta Sede Legislativa.
Asunto
Un proyecto de Dictamen, proyecto de Informe de la Comisión y proyecto
de Programa de Trabajo de la Comisión.
COMISIÓN DE VIVIENDA
4. Convocatoria a la Décimo Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión,
se llevará a cabo el próximo día miércoles 4 de noviembre del presente
año, a las 15:00 horas, en la sala de Protocolo de la Mesa Directiva.
Asunto
Cinco proyectos de Dictamen.
COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL
5. Convocatoria a la 11° Reunión Ordinaria de la Comisión, la cual se
llevará a cabo el próximo miércoles 4 de noviembre de 2015 a las
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16:00 horas, en la Sala 7, ubicada en 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 del Tercer Informe
de Actividades Legislativas y presentación del Programa de Trabajo Anual.
COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES ASIAPACÍFICO; COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL; FOMENTO
ECONÓMICO;
RELACIONES
EXTERIORES;
RELACIONES
EXTERIORES AMÉRICA DEL NORTE; Y RELACIONES EXTERIORES
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
6. Se informa que la convocatoria a la reunión de trabajo de Comisiones
Unidas, con el Lic. Ildefonso Guajardo Villarreal, Secretario de
Economía del Gobierno Federal con la intención de abordar las
particularidades del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), se
llevará a cabo el próximo miércoles 4 de noviembre de 2015 de las
18:00 a 20:00 horas, ha cambiado de sede al Salón de la Comisión
Permanente del Senado de la República.
Asunto
Reunión de trabajo.
COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS
7. Convocatoria a la Reunión de Trabajo de la Comisión, la cual se llevará
a cabo el próximo jueves 5 de noviembre de 2015 a las 08:00 horas,
en la Sala 6, ubicada en la Planta Baja del Hemiciclo del Senado de la
República.
Asunto
Reunión de trabajo en calidad de comparecencia con el Mtro. Roberto
Ramírez de la Parra, Titular de la Comisión Nacional del Agua y análisis y
en su caso aprobación del Programa de Trabajo.
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COMISIÓN BICAMARAL DEL CANAL DE TELEVISIÓN DEL
CONGRESO DE LA UNIÓN
8. Convocatoria para la Reunión de Trabajo de la Comisión, programada
para el día jueves 5 de noviembre de 2015 a partir de las 8:30 horas,
en el Salón "B" de la zona de los "Cristales".
Asunto
Reunión de trabajo.
COMISIONES UNIDAS DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA; DE GOBERNACIÓN; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS,
SEGUNDA
9. Convocatoria para celebrar una Reunión Ordinaria en Comisiones
Unidas; que se llevará a cabo el próximo jueves 5 de noviembre del año
en curso, a las 9:30 horas, salón por confirmar; lo anterior, con la
finalidad de presentar, discutir, y, en su caso aprobar el "Dictamen con
proyecto de decreto por el que se abroga la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública".
Asunto
Presentación y discusión del dictamen en materia de Transparencia y
Acceso a la Información Pública.
COMISIÓN DE AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA
10. Acta de la Quinta Reunión Pública Ordinaria, realizada el pasado el
martes 06 de octubre de 2015.
Asunto
Acta de reunión.
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