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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 
05 de noviembre de 2015 

Comunicaciones de ciudadanos Senadores 4 

Poder Ejecutivo Federal 1 

Iniciativas 15 

Dictámenes a discusión y votación 12 

Proposiciones de 
ciudadanos legisladores 

Solicitadas de urgente y 
obvia resolución 

45 7 

Efemérides 6 

Comunicaciones de Comisiones 3 

Total de asuntos programados 86 
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GACETA PLUS  
Primer Periodo Ordinario 
Primer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Jueves, 05 de noviembre de 2015 

 
 
 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 

II. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

1. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, con la que remite su Informe 
de Trabajo Legislativo, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la 
LXII Legislatura. 
 

2. De la Comisión de Educación, con las que remite:  
 Su Informe de actividades correspondiente al Tercer Año de Ejercicio 

de la LXII Legislatura y  
 Su Programa Anual de Trabajo para el Primer Año de Ejercicio de la 

LXIII Legislatura. 
 

3. De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, con la que remite el Informe de 
su participación en los trabajos de la Reunión Extraordinaria de la 
Comisión de Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención al 
Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizado del Parlamento 
Latinoamericano, que se celebró en Buenos Aires, Argentina, los días 8 
y 9 de octubre de 2015. 
 

4. De la Sen. Angélica Araujo Lara, con la que remite el Informe de la 
participación del Sen. Roberto Albores Gleason en la XXIV Reunión 
de la Comisión de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo 
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Regional del Parlamento Latinoamericano, celebrada en la ciudad de 
México, el 26 de septiembre de 2015. 
 
 

III. PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN  
  

1. Oficio por el que informa que el Presidente de la República, Licenciado 
Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional a partir del 
viernes 13 de noviembre por la noche y hasta el jueves 19 de noviembre 
de 2015, para participar en la Cumbre de Líderes del Grupo de los 20 
(G20), en Antalya, Turquía; realizar una visita de Estado a la República 
de Filipinas y asistir a la XXIII Reunión de Líderes Económicos del 
Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en Manila, 
Filipinas.  
 
 

IV. INICIATIVAS 
 

1. 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.  
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2. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
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 reforma el artículo 25 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 
por las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda 
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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. 
 

6. Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 191 de 
la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, presentado 
por el Sen. José Rosas Aispuro Torres, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional.   
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto que los usuarios de telecomunicaciones tengan 
como derecho a cancelar cualquier servicio por fallas técnicas sin ninguna 
penalización. 
 

7. 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, 
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suministro, empleo, uso y consumo de la cannabis y THC, excluyendo los 
actos de comercio, para el autoconsumo con fines recreativos. 
 

8. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la 
Ley Federal de Sanidad Animal, presentado por los Senadores 
Angélica Araujo Lara, Ivonne Álvarez García, Lisbeth Hernández 
Lecona, Margarita Flores Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Mely 
Romero Celis, Jesús Casillas Romero, Armando Albores Gleason, 
Ricardo Barroso Agramont y Alejandro Tello Cristerna, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que el concepto de bienestar animal incluya a los 
animales de compañía y evitar que sean sujetos de cierto tipo de cirugías 
salvo lo determinado por un médico veterinario siempre que la salud o vida 
del animal se encuentre en riesgo.   
 

9. Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la fracción XXIX-P del 
artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentado por los Senadores Mariana Gómez del Campo 
Gurza, Jorge Luis Lavalle Maury, Adriana Dávila Fernández y Héctor 
Larios Córdova, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.   
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que el Congreso tendrá la facultad 
de expedir lineamientos generales en materia de adopción.   
 

10. 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 
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 
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evaluación implicará la realización de un dictamen que deberá ser publicado 
en el Diario Oficial de la Federación. 
 

11. Proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 1º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 
por la Sen. Mónica T. Arriola Gordillo.  
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto que el Estado Mexicano se comprometa a 
cumplir las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
en todo caso en que sea parte, sin excepción. 
 

12. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Adopciones, 
presentado por los Senadores Jorge Luis Lavalle Maury, Mariana Gómez 
del Campo Gurza, Adriana Dávila Fernández y Héctor Larios Córdova, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.   
 
Síntesis 
La iniciativa propone regular, homologar y establecer criterios para ejercer 
el derecho a ser adoptado y a ceder a una persona en adopción. 
 
Los progenitores que deseen ceder a su menor de edad en adopción, lo 
podrán hacer de manera libre, informada y responsable, renunciando a los 
derechos y obligaciones que derivan de su nacimiento. 
 
El Sistema de Desarrollo Integral de la Familia velará porque el proceso de 
despegue se realice atendiendo la voluntad de la familia cedente y creará 
los mecanismos para que el menor encuentre una opción de cuidado 
alternativo previo a su ingreso en una Casa Cuna o Centro de Asistencia 
Social. 
 
Pueden ser adoptados: I. Los menores de edad y adolescentes que: a) 
Carezcan de alguna persona que ejerza sobre ellos la patria potestad; b) 
Sean declarados judicialmente en situación de desamparo; c) Se 
encuentren bajo la tutela de los Sistemas DIF y cuya representación en 
suplencia la ejerza las Procuradurías de Protección; d) Cuya familia extensa 
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en grado ascendente o descendente, o hasta el cuarto grado de forma 
colateral se les haya sentenciado a la pérdida de la patria potestad; y e) 
Cuyos padres o tutores o quienes ejerzan la patria potestad otorguen su 
consentimiento para ceder al menor de edad en adopción. II. El mayor de 
edad incapaz; III. Quienes cuenten con el Informe de Adoptabilidad 
expedido por el Sistema Nacional DIF y los Sistemas de las Entidades. 
 
Los solicitantes deberán acudir a cualquier Sistema de Desarrollo Integral 
de la Familia, a iniciar el trámite de adopción en la Unidad de Adopciones, 
donde se le otorgará el Formato Único de Adopción y se le informará de las 
etapas necesarias para el desahogo del procedimiento. Los solicitantes 
autorizarán al Sistema de Desarrollo Integral de la Familia o a las 
instituciones públicas o privadas para que realicen las diligencias necesarias 
tendientes a comprobar los requisitos establecidos. 
 

13. Proyecto de decreto que reforma los artículos 164 y 212 del Código 
Penal Federal; adiciona la fracción VIII al artículo 2 y reforma el 
artículo 3 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; y 
adiciona el inciso 37) al artículo 194 del Código Federal de 
Procedimientos Penales, presentado por el Sen. Luis Humberto 
Fernández Fuentes, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática.  
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto desincentivar los actos de corrupción en el 
ejercicio del servicio público al considerarlos como actos del crimen 
organizado. Esta medida fortalecería a las fiscalías responsables de 
sancionar este tipo de conductas, además de que sería un instrumento legal 
para desarticular las redes de corrupción. 
 

14. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan la Ley General de 
Educación y la Ley de Asistencia Social, presentado por el Sen. Sofío 
Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática.  
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Síntesis 
La iniciativa propone garantizar el acceso a la educación de los hijos de las 
familias monoparentales, mediante becas y demás apoyos económicos. Los 
hogares monoparentales se distinguen por estar encabezados en su 
mayoría por una mujer (84%), y aquellos que son dirigidos por un hombre 
constituyen el 16%. 
 

15. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 151 y se adiciona 
un párrafo al artículo 154 de la Ley Agraria, presentado por la Sen. 
Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto que los ejidatarios puedan obtener de manera 
gratuita copias de sus asientos e inscripciones relativos a sus derechos 
agrarios. En el caso de que no se cuente con la documentación necesaria 
para avalar la titularidad de dichos derechos, la Asamblea del Ejido 
correspondiente llevará a cabo la solicitud ante las autoridades del Registro 
Agrario Nacional. 
 
El Registro Agrario Nacional llevará a cabo los procedimientos necesarios 
para sistematizar dicha información, con el objetivo de hacerla pública y 
accesible por medios electrónicos estableciendo, al menos, un punto 
gratuito de acceso en cada una de las cabeceras municipales del país. 
 
 

V. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. 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 
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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. 
 

2. 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.  
 

3.  Proyecto de decreto por el que se reforman artículos de la Ley 
General de Vida Silvestre, presentado por las Comisiones Unidas de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera.  
 
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. 
 

4. 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 
integral para la atención de las víctimas y victimarios de acoso y violencia 
escolar.  
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Asimismo, establece las autoridades sanitarias podrán promover 
mecanismos de atención a las víctimas y victimarios del acoso o violencia 
escolar. 
 

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

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

 
7. 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”. 
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8. 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.  
 
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.  
 

9. 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.  
 
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.   

 
10. Dictamen de punto de acuerdo sobre el número de 

Observatorios Estatales de Lesiones instalados, presentado por la 
Comisión de Salud.  
 
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  

 
11. 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.  
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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.  

 
12. 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.  
 
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.  
 
 

VI. PROPOSICIONES 
 

1. 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. 
 
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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

2. 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 
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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 
 

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. Relativa a las agresiones en contra de mujeres migrantes, presentada 
por la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a titular de la Secretaría de Gobernación a 
enviar un informe de las acciones que se han implementado con base en el 
Plan Frontera Sur, con el fin de evitar agresiones en contra de mujeres 
migrantes a su paso por nuestro país. 
 

5. 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. 
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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* 

6. 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. 
 

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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

8. En torno a la ola de linchamientos en los últimos días, presentada por 
el Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador propone al titular de la Secretaría de Gobernación instrumentar 
una estrategia de prevención y contención de linchamientos. 
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9. Relativa a las áreas naturales protegidas, presentada por la Sen. Mónica 

T. Arriola Gordillo. 
 
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. 
 

10. 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. 

 
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. 
 

11. 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. 
 
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* 

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. 
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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. 
 

13. En relación al cuidado del medio ambiente, presentada por el Sen. 
David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales a diseñar y ejecutar campañas nacionales de sensibilización del 
cuidado del medio ambiente y programas eficaces y eficientes que mejoren 
la calidad del aire. 
 

14. 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. 

 
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. 
 

15. 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. 

 
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 
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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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

16. 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. 
 

17. Relativa al reciclaje y tratamiento integral de residuos sólidos, 
presentada por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales a que, en coordinación con el gobierno del estado de Zacatecas, 
implemente políticas públicas y programas sociales que tengan como 
objetivo fomentar el de reciclaje y tratamiento integral de residuos sólidos. 
 

18. En relación a las enfermedades no transmisibles relacionadas 
con la obesidad, presentada por los Senadores Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
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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. 
 

19. 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. 

 
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. 
 

20. 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. 
 
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. 
 

21. 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. 

 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a las Secretarías de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a coordinar 
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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. 
 

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

 
Síntesis 
El Senador propone que el Senado de la República condene enérgicamente 
la ola de violencia que se vive en el estado de Veracruz. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

23. 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. 

 
24. 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. 

 
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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25. 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. 

 
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 pro-
municipalización 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. 
 

26. Relativa al proyecto del corredor Chapultepec, presentada por 
las Senadoras Dolores Padierna Luna y Angélica de la Peña Gómez, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Las Senadoras proponen exhortar al Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México a evaluar el proyecto del corredor Chapultepec. 
 

27. Sobre la depresión en personas adultas mayores, presentada 
por el Sen. Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Salud y sus homólogas en 
las entidades federativas a implementar y difundir una campaña de 
prevención, concientización e información sobre los síntomas, signos y 
tratamientos de la depresión en personas adultas mayores. 
 

28. Relativa a la ministración del Subsidio para la Seguridad de 
diversos municipios del estado de Coahuila de Zaragoza, presentada por 
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la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 

 
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. 
 

29. En relación a los centros de atención de asistencia social y 
presupuesto, sobre el tema de niñas y niños, presentada por los 
Senadores Angélica de la Peña Gómez, Alejandro Encinas Rodríguez y 
Martha Elena García Gómez. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al Sistema Nacional de Desarrollo 
Integral de la Familia y a la Cámara de Diputados a dar cumplimiento a lo 
establecido en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes, en materia de centros de atención de asistencia social y 
presupuesto. 
 

30. Relativa al consumo de plástico denominados PET, presentada 
por el Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador propone la implementación de campañas de prevención y 
concientización sobre la necesidad de reducir la producción y consumo de 
bebidas en envases de plástico denominados PET; así como suprimir la 
adquisición y suministro de agua purificada en presentaciones individuales 
envasadas en este tipo de material a las oficinas de esta honorable cámara 
legislativa. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
31. 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. 
 

32. Relativa al Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, 
presentada por las Senadoras Laura Angélica Rojas Hernández y Angélica 
de la Peña Gómez. 
 
Síntesis 
Las Senadoras proponen solicitar al titular del Poder Ejecutivo realice las 
acciones necesarias para que el Estado Mexicano reconozca la competencia 
del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las 
Naciones Unidas. 
 

33. Relativa a la asignación de recursos presupuestarios 
suficientes en materia de movilidad urbana, presentada por los 
Senadores Ana Lilia Herrera Anzaldo, Graciela Ortiz González, Marcela 
Guerra Castillo, Blanca Alcalá Ruíz y Jesús Casillas Romero, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Cámara de Diputados a que, en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, etiquete la asignación 
de recursos presupuestarios suficientes en materia de movilidad urbana y 
protección al medio ambiente, a fin de que los programas dirigidos a las 
materias puedan ser efectivos. 
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34. 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. 

 
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. 
 

35. Relativa a destinar recursos suficientes al Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del estado de San Luis Potosí, 
presentada por el Sen. Teófilo Torres Corzo, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
de la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y 
aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se 
destinen recursos suficientes al Instituto de Capacitación para el Trabajo 
del estado de San Luis Potosí. 

 
36. 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. 

 
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. 
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37. Relativa al consumo del Buen Fin 2015, presentada por las 
Senadoras Ivonne Álvarez García, Margarita Flores Sánchez, Mely 
Romero Celis, Lisbeth Hernández Lecona, Ma. del Rocío Pineda Gochi y 
Angélica Araujo Lara, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Las Senadoras proponen exhortar a la Procuraduría Federal del Consumidor 
a implementar una estrategia de vigilancia en el territorio nacional con 
motivo del Buen Fin 2015. 
 

38. Relativa a destinar 150 millones de pesos al Hospital 
Metropolitano "Dr. Bernardo Sepúlveda", presentada por el Sen. Raúl 
Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al Gobierno del estado de Nuevo León a 
destinar los recursos económicos suficientes a los hospitales de la 
Secretaría de Salud Estatal y a destinar 150 millones de pesos al Hospital 
Metropolitano "Dr. Bernardo Sepúlveda. 
 

39. Relativa al premio otorgado al Doctor José Francisco Gallegos 
Hernández, presentada por el Sen. Miguel Ángel Chico Herrera, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador propone que el Senado de la República felicite al Doctor José 
Francisco Gallegos Hernández por la obtención del Premio Nacional de 
Oncología, derivado de su investigación clínica relativa a la detección del 
cáncer de boca mediante el procedimiento de fluorescencia. 
 

40. En torno a destinar recursos para infraestructura educativa; a 
la Secretaría de Educación Pública federal y al gobierno de 
Yucatán, presentada por los Senadores María Marcela Torres Peimbert y 
Daniel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Cámara de Diputados y a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público a destinar recursos para 
infraestructura educativa; a la Secretaría de Educación Pública federal y al 
gobierno de Yucatán a rescindir el convenio en la materia. 
 

41. Relativa a destinar recursos al Subsidio para la Seguridad en 
los Municipios del estado de Morelos, presentada por la Sen. Lisbeth 
Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la Secretaría de Gobernación y a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a 
destinar mayores recursos al Subsidio para la Seguridad en los Municipios 
con el fin de ampliar este subsidio a todos los municipios del estado de 
Morelos. 
 

42. En torno a la necesidad de no disminuir los recursos 
destinados al Ramo 16 “Medio Ambiente y Recursos Naturales”, 
presentada por la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a no disminuir los recursos destinados 
al Ramo 16 “Medio Ambiente y Recursos Naturales” dentro del Presupuesto 
de Egresos de la Federación para 2016. 
 

43. Relativa a la asignación de recursos s para la reconstrucción, 
mantenimiento y equipamiento de la carretera que corre del 
municipio de Sabinas, presentada por la Sen. Silvia Guadalupe Garza 
Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la Cámara de Diputados para que en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016 se asignen recursos 
suficientes para la reconstrucción, mantenimiento y equipamiento de la 
carretera que corre del municipio de Sabinas, estado de Coahuila al 
municipio de Anáhuac, estado de Nuevo León. 
 

44. En torno a la necesidad de que se asignen recursos adicionales 
al Fondo Metropolitano de la Laguna, 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 para que en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016 se asignen recursos 
adicionales al Fondo Metropolitano de la Laguna para reducir la presencia 
de arsénico en el agua para consumo humano. 
 

45. En relación al “apagón analógico”, presentada por el Sen. José 
Rosas Aispuro Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al Instituto Federal de Telecomunicaciones a 
dar marcha atrás al “apagón analógico” en los municipios duranguenses de 
la Comarca Lagunera. 
 
 

VII. EFEMÉRIDES 
 

1. De los Senadores Jesús Casillas Romero y Angélica Araujo Lara, Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre la 
conmemoración del Día del Urbanista. 
 

2. De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, sobre el Día Internacional para la Prevención de la 
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Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos 
Armados. 
 

3. Del Sen. Jesús Casillas Romero, Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre la conmemoración en México del Día 
del Ferrocarrilero. 
 

4. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Internacional para la Prevención 
de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos 
Armados. 
 

5. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, sobre la incorporación de México a la Organización 
de las Naciones Unidas, 7 de noviembre de 1945. 
 

6. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día del Paludismo en las Américas. 
 
 

VIII. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS 

1. 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. 
 
COMISIÓN BICAMARAL DEL CANAL DE TELEVISIÓN DEL 
CONGRESO DE LA UNIÓN 
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2. 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. 
 
COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS 

3. Convocatoria para la Décima Segunda Sesión Ordinaria de Trabajo 
de la Comisión, misma que tendrá verificativo el próximo día jueves 12 de 
noviembre del 2015, a las 14:00 horas, en la Sala 7. Planta Baja del 
Hemiciclo. 
 
Asunto 
Análisis y aprobación de quince dictámenes. 
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