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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. 



Gaceta Plus 
Dirección General de Difusión y Publicaciones 

Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República 

 Página 2 de 35  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadística del día 
10 de noviembre de 2015 

Comunicaciones de ciudadanos Senadores 3 

Poder Ejecutivo Federal 1 

Iniciativas 18 

Dictámenes de primera lectura 1 

Dictámenes a discusión y votación 13 

Proposiciones de 
ciudadanos legisladores 

Solicitadas de urgente y 
obvia resolución 

41 6 

Solicitudes de excitativas 1 

Efemérides 6 

Comunicaciones de Comisiones 13 

Para publicación 2 

Total de asuntos programados 99 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Gaceta Plus 
Dirección General de Difusión y Publicaciones 

Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República 

 Página 3 de 35  
 

GACETA PLUS  
Primer Periodo Ordinario 
Primer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Martes, 10 de noviembre de 2015 

 
 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 

II. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
  

1. De la Sen. Juana Leticia Herrera Ale, con la que remite su Informe de 
Actividades Legislativas, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de 
la LXII Legislatura. 
 

2. Del Sen. Luis Sánchez Jiménez, con la que remite el Informe de su 
participación en el Primer Foro Parlamentario Italia-América 
Latina y Caribe, celebrado en Roma, Italia, del 5 al 7 de octubre de 2015. 
 

3. De la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, con la que remite: 
 Su Informe de actividades correspondiente al Tercer Año de Ejercicio 

de la LXII Legislatura y 

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

 
 

III. PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

1. Oficio con el que remite similar de la Secretaría de Turismo, con el 
Informe Final, así como los anexos correspondientes y el documento 
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de posicionamiento institucional de diversas evaluaciones en la 
materia. 
 
 

IV. INICIATIVAS 
 

1. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 
Ley General de Salud y de la Ley de Impuestos Generales de 
Importación y Exportación, presentado por la Sen. Cristina Díaz 
Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis  
La iniciativa tiene por objetivo eliminar del listado de substancias 
psicotrópicas al THC y a los Canabinoides sintéticos, al tiempo que se 
adicionan a los Canabinoides sintéticos y a Tratrahidrocannabinol como 
substancias que tienen valor terapéutico. Finalmente se permite su 
importación para dichos usos.  
 

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 incorporar como obligaciones del INE la de promover 
el derecho a la participación de niñas, niños y adolescentes. Además se 
propone incorporar como facultad del Instituto la de emitir criterios 
generales para garantizar el desarrollo de mecanismos que garanticen la 
participación permanente de niñas, niños y adolescentes.  
 

3. 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 
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Fernández Fuentes, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene como objetivo equiparar los actos de corrupción con el 
crimen organizado, por medio de la desarticulación de las redes de 
corrupción.  
 

4. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 22 
Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, presentado por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo.  
 
Síntesis 
La iniciativa propone que los ciudadanos en sus hogares o empresas 
deduzcan impuestos cuando inviertan en instalaciones destinadas a reducir 
la contaminación del aire, del agua y a favorecer la reducción, recuperación 
y tratamiento de residuos industriales; así como en instalaciones y equipos 
nuevos destinados al aprovechamiento de fuentes de energía renovables y 
cuando aprovechen la energía proveniente del sol para su transformación 
en calor o electricidad,  
 

5. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 66 de la Ley 
General de Protección Civil, presentado por el Sen. Félix González 
Canto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que no se limiten los recursos de los Fondos Estatales 
de Protección Civil a las funciones de capacitación equipamiento y 
sistematización de las Unidades de Protección Civil, sino que además se 
establezca que la finalidad de ese Fondo también consista en implementar 
acciones de reducción del riesgo. 
 

6. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 19 y 20 de la 
Ley del Servicio Exterior Mexicano, presentado por los Senadores 
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Mariana Gómez del Campo Gurza, Fernando Herrera Ávila, Francisco 
Salvador López Brito, Luis Fernando Salazar Fernández, Silvia Guadalupe 
Garza Galván, Sonia Mendoza Díaz, María del Pilar Ortega Martínez, 
Gabriela Cuevas Barrón, Jorge Luis Lavalle Maury, Francisco Búrquez 
Valenzuela y Juan Carlos Romero Hicks, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que los Embajadores, Cónsules Generales y Cónsules 
sean funcionarios de carrera de la rama diplomático-consular del Servicio 
Exterior Mexicano. Además propone que también los cónsules deban tener 
buena reputación, un titulo profesional, experiencia en negociaciones 
políticas, entre otras características para ocupar el cargo.  
 

7. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan la Ley General 
de Educación y la Ley de Asistencia Social presentado por el Sen. Sofío 
Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer programas con perspectiva de equidad 
para otorgar becas y demás apoyos económicos para los estudiantes 
miembros de familias monoparentales. También establece como requisito 
para tener derecho a asistencia social el ser miembro de una familia 
monoparental.  
 

8. 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. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar los principios rectores de la Ley General de 
niños, niñas y adolescentes —contemplados en el artículo 6— en la Ley 
General de Educación, estableciendo que constituyen los criterios para 
interpretar los derechos de niños, niñas y adolescentes en el ámbito de la 
educación. 



Gaceta Plus 
Dirección General de Difusión y Publicaciones 

Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República 

 Página 7 de 35  
 

 
9. Proyecto de decreto que reforma la fracción VI del artículo 74 de la 

Ley Federal del Trabajo, presentado por el Sen. Jesús Casillas Romero, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que entre los días de descanso obligatorio se 
encuentre el 20 de noviembre.  
 

10. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IX al 
artículo 2º de la Ley de Planeación presentado por el Sen. Luis 
Fernando Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer como principio de la ley: la prevención del 
delito, para establecer los programas y acciones encaminados a la 
identificación y eliminación de las causas, elementos de oportunidad y 
condiciones sociales que permiten que la delincuencia se desarrolle y se 
fortalezca.  
 

11. 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 como objetivo establecer la gratuidad de trámites ante el 
Registro Agrario Nacional para todos aquellos ejidatarios o comuneros que 
necesiten copias de sus asientos e inscripciones relativas a sus derechos 
agrarios. 
 

12. Proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por la Sen. Martha Tagle Martínez. 
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Síntesis 
La iniciativa propone garantizar a las y los Legisladores el pleno ejercicio 
de sus derechos como integrantes del Congreso de la Unión, el acceso e 
integración así como presidir órganos legislativos y de gobierno, de acuerdo 
a su trayectoria, experiencia y reconocimiento, coadyuvando a 
transparentar el proceso legislativo. 
 

13. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 
por la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que el Estado mexicano tenga la obligación de 
promover y asegurar los medios para el tratamiento, rehabilitación e 
inclusión de las personas con discapacidad.  
 

14. Proyecto de decreto por el que se reforma el tercer párrafo del 
artículo 44 y la fracción I del artículo 45 de la Ley de Coordinación 
Fiscal, presentado por el Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que los recursos entregados a las entidades 
federativas del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública sean 
determinados, además de los parámetros ya establecidos, a partir de los 
índices de marginación y pobreza. También propone que dichos recursos 
se utilicen para mejorar los ingresos de los cuerpos policiacos de las 
entidades con mayores índices de marginación y pobreza.  
 

15. 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, 
Héctor Larios Córdova, Luis Fernando Salazar Fernández, Salvador Vega 
Casillas y Miguel Barbosa Huerta.  
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Síntesis 
La iniciativa propone incorporar como facultad del Congreso la de expedir 
lineamientos en materia de adopción.  
 

16. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4 de la Ley 
de Asistencia Social, presentado por la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar como sujetos de asistencia social, a las 
personas, y no solo a las familias, con las condiciones establecidas en la 
ley. Además se propone que sean susceptibles de recibir ayuda las mujeres 
en situación de violencia emocional, psicológica, económica, física, sexual, 
maltrato o abandono. 
 

17. 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, Héctor 
Larios Córdova, Luis Fernando Salazar Fernández, Salvador Vega Casillas 
y Miguel Barbosa Huerta. 
 
Síntesis 
La iniciativa de ley tiene como finalidad que los menores de edad y 
adolescentes susceptibles de ser adoptados, así como todos los solicitantes 
de adopción en el territorio nacional y en el extranjero cuenten con los 
mecanismos necesarios para que el trámite de adopción sea pronto, eficaz 
y privilegiando en todo momento el interés superior de la niñez. 
 
Entre otros elementos, destacan los siguientes: 
 Se crea el Sistema Nacional de Adopciones, responsable de garantizar el 

trato igualitario a todas las personas.  
 Se establecen como principios rectores de la ley:  

o el interés superior de la niñez, la igualdad y la equidad.  
o La garantía de una vida libre de violencia.  
o Subsidiariedad 
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o El derecho a la protección de datos personas de quienes integran el 
Registro Nacional de Adopciones.  

 Se prohíbe  
o La adopción del menor no nacido. 
o La adopción privad 
o La adopción de más de cinco menores de edad o adolescentes 
o Ser adoptado por más de una persona, salvo en caso de que los 

adoptantes sean cónyuges o concubinos. 
 Se establecen los derechos de los adoptados. 
 Se propone que 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. 

 Se establecen los requisitos para el trámite de adopción 
 Se propone el procedimiento que regirá el proceso de adopción 
 Se establecen sanciones a solicitantes que falseen cualquier tipo de 

información o intencionalmente oculten algún dato que pudiera servir 
para el dictamen de adopción.  

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

disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, presentado por 
los Senadores integrantes de la Comisión de Comercio y Fomento 
Industrial. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone la creación de un “Sistema de oposición”, que 
beneficie al sistema de propiedad industrial y a sus usuarios, se traten éstos 
de los propios solicitantes o de los titulares de derechos previamente 
concedidos, así como los consumidores finales. 
 
 

V. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 

1. Proyecto de decreto por el que se aprueba el Convenio de 
Cooperación en los Campos de la Educación, la Cultura, la 
Juventud, La cultura Física y el Deporte presentado por las Comisiones 
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Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; Relaciones 
Exteriores; y de Educación. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron el Convenio de Cooperación entre los Estados 
Unidos Mexicanos y Santa Lucía por el que se fomentará la promoción y el 
fortalecimiento de la cooperación en actividades que contribuyan a 
fomentar, ampliar y profundizar el conocimiento de ambos países.  
 
Las modalidades de la cooperación entre las partes son: 
 Realización de programas y proyectos de investigación. 
 Instrumentación de acuerdos entre instituciones de enseñanzas. 
 Organización de cursos de formación y capacitación de recursos 

humanos, congresos, conferencias y otras actividades académicas. 
 Creación de cátedras o lectorados. 
 Otorgamiento de becas para programas de intercambio. 
 Participación en actividades culturales y festivales internacionales. 
 Traducción y coedición de producciones literarias. 
 Envío y recepción de películas y material audiovisual para la ejecución 

de programas y proyectos específicos.  
 
 

VI. 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 
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. 

 



Gaceta Plus 
Dirección General de Difusión y Publicaciones 

Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República 

 Página 12 de 35  
 

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

 
5.  Proyecto de decreto por el que se reforman artículos de la Ley 

General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, 
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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. 

 
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.  Dictamen en sentido negativo 

En relación con el proyecto de decreto para reformar la fracción II 
del artículo 5o. de la Ley Federal de Radio y Televisión, en materia 
de contenido infantil, presentado por las Comisiones Unidas de Radio, 
Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos, Primera. 

 
Síntesis 
Las comisiones determinaron que queda sin materia la minuta con proyecto 
de decreto por el cual se reformaba el artículo 5o referente a la transmisión 
de influencias nocivas o perturbadoras al desarrollo armónico de la niñez y 
la juventud, así como difusión de contenidos discriminatorios. 
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8.  Dictamen en sentido negativo 
En relación con el proyecto de decreto para reformar y adicionar 
diversas disposiciones en materia de propaganda electoral, 
presentado por las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía 
y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
Las comisiones determinaron que queda sin materia la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 64 de la Ley Federal 
de Radio y Televisión referente a la transmisión de spots de radio y 
televisión que contengan la presentación de alguna iniciativa o reforma 
constitucional o legal suscrita por el Ejecutivo Federal. 

 
9.  Dictamen en sentido negativo 

En relación con el proyecto de decreto para reformar y adicionar 
diversas disposiciones, en materia de equidad de género, 
presentado por las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía 
y de Estudios Legislativos, Primera. 

 
Síntesis 
Las comisiones determinaron que queda sin materia la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reformaban diversas disposiciones de la 
Ley Federal de Radio y Televisión referente a la transmisión de contenidos 
que propicien la equidad de género en radio y televisión.  

 
10. Dictamen en sentido negativo 

En relación con el proyecto de decreto para adicionar diversas 
disposiciones en materia de concesiones para uso social, 
presentado por las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía 
y de Estudios Legislativos, Primera. 

 
Síntesis 
Las comisiones determinaron que queda sin materia la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se modificaban diversas disposiciones de la 
Ley Federal de Radio y Televisión referente a la difusión de programas que 
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demuestren la pluriculturalidad de la nación y el conocimiento de sus 
lenguas indígenas.  

 
11. Dictamen de punto de acuerdo que sobre  las políticas públicas 

para prevenir y eliminar de manera integral 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.  

 
12. Dictamen de punto de acuerdo por el que el Senado de la 

República emite un reconocimiento a los mexicanos Alejandro 
González Iñárritu y Emmanuel Lubezki, presentado por la Comisión 
de Radio, Televisión y Cinematografía.  

 
Síntesis 
La comisión aprobó la emisión de un reconocimiento a nombre del Senado 
de la República, a los mexicanos Alejandro Gonzaléz Iñárritu y Emmanuel 
Lubezki, por su gran trayectoria en la industria cinematográfica. 

 
13. Dictamen de punto de acuerdo sobre las acciones llevadas a 

cabo para determinar si existieron impactos en el ecosistema 
aledaño al río Tonto, presentado por la Comisión de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales. 

 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al titular de la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente para que informe las acciones llevadas a cabo para 
determinar los impactos a la flora y fauna  en el ecosistema aledaño al rio 
Tonto, en el estado de Veracruz. 
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VII. 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. 
 

2. 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. 
 

3. 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. 
 

4. Relativa al tema de mejora regulatoria, presentada por el Sen. Luis 
Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 
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Síntesis 
El Senador propone solicitar a la Secretaría de Economía para que, a través 
de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria informe sobre los avances 
que hay hasta la fecha de los programas de mejora regulatoria;, con punto 
de acuerdo en materia de mejora regulatoria. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

5. 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. 
 

6. 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. 
 

7. En torno a la operación de la unidad de género del Senado de la 
República, presentada por las Senadoras Martha Elena García Gómez, 
Diva Hadamira Gastélum Bajo y Angélica de la Peña Gómez 
 
Síntesis 
Las Senadoras proponen exhortar a las Comisiones de Presupuesto y 
Cuenta Pública y de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados a que, 
en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 2016, consideren los recursos necesarios 
para garantizar la operación de la unidad de género del Senado de la 
República. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

8. 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. 

 
9. 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. 
 

10. 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. 
 

11. Respecto a la reconstrucción de la carretera número 57, en su 
tramo San Juan de Sabinas-Allende, presentada por la Sen. Silvia 
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Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la Cámara de Diputados a que, en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se asignen recursos 
suficientes para la reconstrucción, ampliación, mantenimiento y 
equipamiento de la carretera número 57, en su tramo San Juan de Sabinas-
Allende en el estado de Coahuila de Zaragoza. 
 

12. Relativa a la remoción contra los consejeros de Chiapas, 
presentada por los Sen. Zoé Robledo Aburto e Isidro Pedraza, 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. 
 

13. 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. 
 

14. Relativa a la actualización de la Carta Nacional Pesquera, 
presentada por el Sen. Ricardo Barroso Agramont, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
El Senador propone exhortar al Instituto Nacional de Pesca a actualizar de 
la Carta Nacional Pesquera, en la que se proceda a la sustitución de los 
bancos de pesca por polígonos y se establezcan zonas delimitadas 
geográficamente y se otorguen a pescadores de comunidades costeras de 
los estados de Baja California y Baja California Sur, como instrumentos que 
favorezcan la explotación racional y aprovechamiento sustentable de los 
recursos pesqueros, específicamente lo relativo a la captura de la conocida 
comúnmente como Almeja Generosa. 
 

15. Sobre el varamiento de 21 delfines, 11 tortugas y 4 lobos 
marinos en el Golfo en Sinaloa, presentada por la Sen. Silvia Guadalupe 
Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al titular de la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente a informar el resultado de la investigación sobre el 
varamiento de 21 delfines, 11 tortugas y 4 lobos marinos en el área de 
Protección de Flora y Fauna de Islas de Golfo en Sinaloa. 
 

16. Relativa a las tasas de referencia de la Reserva Federal de los 
Estados Unidos, presentada por el Sen. Benjamín Robles Montoya, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al gobernador del Banco de México a 
implementar las medidas pertinentes ante la probabilidad de un aumento 
en las tasas de referencia de la Reserva Federal de los Estados Unidos de 
Norteamérica. 
 

17. Relativa a implementar programas de educación sexual, 
presentada por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario 
del Trabajo. 
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Síntesis 
El Senador propone exhortar a las Secretarías de Salud y de Educación 
Pública a implementar programas de educación sexual en escuelas de nivel 
media superior. 
 

18. Relativa a asignar recursos a los programas de Conservación 
de Infraestructura Carretera y al Programa de Empleo Temporal, 
presentada por los Senadores Hilda Esthela Flores Escalera y Braulio 
Fernández Aguirre, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Comisión de Presupuesto de la 
Cámara de Diputados a asignar mayores recursos a los programas de 
Conservación de Infraestructura Carretera, Conservación y Estudios y 
Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras y al Programa 
de Empleo Temporal, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 
2016 
 

19. Respecto al control de la diabetes en México, presentada por los 
Senadores Francisco Salvador López Brito, Maki Esther Ortiz Domínguez 
y Roberto Gil Zuarth, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la titular de la Secretaría de Salud a 
realizar las acciones necesarias para garantizar el buen control de la 
diabetes en México. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

20. Respecto al tema de la competencia económica en el país, 
presentada por la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 
 
 
 



Gaceta Plus 
Dirección General de Difusión y Publicaciones 

Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República 

 Página 22 de 35  
 

Síntesis 
La Senadora propone solicitar a la Comisión Federal de Competencia 
Económica informe sobre las acciones implementadas para fortalecer la 
competencia económica en el país. 
 

21. Relativa a la elección de la Presidenta de República Federal 
Democrática de Nepal, presentada por la Sen. Ana Gabriela Guevara, del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que el Senado de la República emita un mensaje de 
congratulación y parabienes a la Señora Bidhya Devi Bhandari por su 
elección para ser Presidenta de República Federal Democrática de Nepal. 
 

22. Relativa a la asignación de recursos al Programa de Apoyo al 
Empleo, presentada por las Senadoras Hilda Flores Escalera, Leticia 
Herrera Ale, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Lilia Merodio 
Reza, Diva Gastélum Bajo, Anabel Acosta Islas y María Elena Barrera 
Tapia. 
 
Síntesis 
Las Senadoras proponen exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, 
discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
2016, se considere la asignación de recursos vastos y suficientes al 
Programa de Apoyo al Empleo, así como para la ejecución de los programas 
y acciones de la política laboral. 
 

23. En torno a la prevención y tratamiento de la diabetes, presentada 
por los Senadores Francisco Salvador López Brito, Maki Esther Ortiz 
Domínguez y Roberto Gil Zuarth, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la titular de la Secretaría de Salud a 
promover la educación efectiva para el paciente que vive con cualquier tipo 
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de diabetes, la capacitación como educadores en diabetes a los 
profesionales de la salud y la información clara al público en general acerca 
de su tratamiento y prevención. 
 

24. Relativa a la situación actual de las empresas productivas del 
Estado, presentada por la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que el Senado de la República cite a comparecer a 
los Directores Generales de PEMEX y CFE para que la situación actual de 
su situación operativa y financiera. 
 

25. Relativa al uso de biopolímeros para alterar la forma corporal, 
presentada por la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la Secretaría de Salud a crear las 
condiciones para elaborar un informe sobre el uso de los biopolímeros y 
sustancias en México para intervenciones de alteraciones de la forma 
corporal. 
 

26. Para que se incrementen los recursos de las zonas 
metropolitanas del estado de Coahuila, presentada por los Senadores 
Hilda Esthela Flores Escalera y Braulio Fernández Aguirre, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a las Comisiones de Desarrollo 
Metropolitano y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados a que, en el dictamen que se realice sobre el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 2016, se incrementen los recursos 
presupuestales a las zonas metropolitanas de Saltillo, Arteaga, Ramos 
Arizpe, Monclova, Frontera, Piedras Negras, Nava y La Laguna. 
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27. Relativa al control óptimo de la diabetes tipo I, presentada por los 
Senadores Francisco Salvador López Brito, Maki Esther Ortiz Domínguez 
y Roberto Gil Zuarth, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la titular de la Secretaría de Salud a 
garantizar el acceso al tratamiento completo que permite el control óptimo 
de la diabetes tipo I, así como a modificar la norma oficial mexicana y las 
guías de práctica clínica para que se precisen las diferencias entre los tipos 
de diabetes. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

28. Sobre la dictaminación de la minuta de la Ley de Transición 
Energética, presentada por el Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a los integrantes de las Comisiones Unidas de 
Energía y de Estudios Legislativos; y de la Junta de Coordinación Política 
para que en este periodo de sesiones se dictamine la minuta de la Ley de 
Transición Energética. 
 

29. En torno a la ampliación presupuestal del rubro de grupos 
vulnerables, presentada por las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia 
Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Itzel Ríos de la Mora, Cristina Díaz 
Salazar, Leticia Herrera Ale y María Elena Barrera Tapia. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a que, en el dictamen que se realice 
sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se fortalezcan 
las ampliaciones presupuestales para el rubro de grupos vulnerables. 
 

30. Para que se destinen mayores recursos a la sociedad civil 
organizada, presentada por los Senadores María Marcela Torres 
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Peimbert, Luis Fernando Salazar Fernández y Ernesto Ruffo Appel, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a que, en el marco de la aprobación del 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, se destinen mayores 
recursos a la sociedad civil organizada. 
 

31. Relativa al establecimiento de un programa de austeridad y 
disciplina en los Poderes de la Unión, presentada por los Senadores 
Mario Delgado Carrillo, David Monreal Ávila y Carlos Manuel Merino 
Campos. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Cámara de Diputados a establecer 
un auténtico programa de austeridad y disciplina en el gasto de los Poderes 
de la Unión para ejercicio fiscal 2016. 
 

32. Sobre el incremento de los recursos al Programa de Coinversión 
Social para los Grupos Vulnerables, presentada 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 
Las Senadoras proponen exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a que, en el proceso de discusión y 
dictaminación del Presupuesto de Egresos de 2016, se otorguen mayores 
recursos en términos reales al Programa de Coinversión Social para los 
Grupos Vulnerables. 
 

33. En torno a las garantías mínimas de los internados, servicios 
sociales y residencias de los estudiantes de medicina, presentada por el 
Sen. Adolfo Romero Lainas, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
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Síntesis 
El Senador propone exhortar al titular del Ejecutivo Federal a coordinar 
acciones con los gobiernos de los estados y municipales para garantizar 
que la prestación de servicios durante el internado, servicio social y 
residencias médicas, los estudiantes de medicina cuenten con las garantías 
mínimas indispensables para realizar sus actividades. 
 

34. Relativa a los protocolos de atención médica de urgencia, 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a las autoridades de salud de los tres 
órdenes de gobierno a llevar a cabo la actualización de los protocolos de 
atención médica de urgencia, así como la capacitación del personal de salud 
ante casos de esa naturaleza. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

35. Para que se salvaguarde la integridad física de los colonos de 
diversos barrios de la Delegación Cuajimalpa, D.F., presentada por los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al Gobierno del Distrito Federal a tomar 
las medidas preventivas necesarias a fin de salvaguardar la integridad 
física, así como bienes muebles e inmuebles de los habitantes de los 
fraccionamientos Vista del Campo y El Ébano, y de todos los colonos que 
radican en las inmediaciones del cerro de Santa Fe y la Barranca Santa Rita, 
delegación Cuajimalpa. 
 

36. En torno al cumplimiento de la regulación ambiental durante la 
venta de árboles de navidad naturales, presentada por los Senadores 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a las Secretarías de Economía y de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales a implementar las acciones necesarias que 
contribuyan a erradicar la venta de árboles de navidad naturales que no 
cumplan con la regulación y normatividad aplicable. 
 

37. Relativa a las acciones de restauración de la escultura ecuestre “El 
Caballito”, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito Federal 
a presentar un informe sobre las acciones de restauración contempladas, 
los recursos destinados, licitaciones realizadas y el cronograma de obra, en 
el marco del convenio de colaboración que suscribió con el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia para la restauración de la escultura 
ecuestre de Carlos IV de España “El Caballito”. 
 

38. Sobre la asignación de recursos presupuestales para la práctica 
deportiva de las personas con discapacidad, presentada por la Sen. Lilia 
Guadalupe Merodio Reza, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a que, en el dictamen que realice sobre 
el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se contemple 
fortalecimiento presupuestal para la difusión de la importancia de la 
práctica deportiva para las personas con discapacidad, promueva el 
desarrollo y adecuación de centros deportivos y espacios para la práctica 
de deporte adaptado, así como la profesionalización y capacitación de 
deportistas y entrenadores de la modalidad. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

39. En torno a la asignación de recursos para el municipio de La Cruz, 
en el estado de Chihuahua, presentada por la Sen. Lilia Guadalupe 
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Merodio Reza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone solicitar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a que, en el marco del análisis y 
aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, etiquete 
recursos para el puente “La Cruz”, en el municipio de La Cruz, en el estado 
de Chihuahua. 
 

40. Para que se fomente el deporte en las y los jóvenes, presentada por 
la Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Comisión Nacional de Cultura Física 
y Deporte a fortalecer las acciones y programas que fomentan el deporte 
en las y los jóvenes. 
 

41. Relativa a la asignación de recursos para la prevención, 
investigación, diagnóstico y tratamiento de la fibromialgia, presentada 
por los Senadores Eviel Pérez Magaña, Maki Ortiz Domínguez, Fernando 
Mayans Canabal, Roberto Albores Gleason, Cristina Díaz Salazar, 
Armando Neyra Chávez, Hilda Flores Escalera, Francisco López Brito, 
Martha Elena García Gómez, Adolfo Romeo Lainas, María Elena Barrera 
Tapia, Martha Palafox Gutiérrez, Braulio Fernández Aguirre, Sonia 
Rocha Acosta y Martha Tagle Martínez. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Secretaría de Salud para que se 
incluya en el Catálogo Universal de Servicios de Salud la atención médica 
de la fibromialgia en los niveles I y II; y exhortar a la Cámara de Diputados 
a incluir una partida específica para la prevención, investigación, 
diagnóstico y tratamiento de la fibromialgia en el Ramo 12 Salud. 
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VIII. SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 
 

1. De la Sen. Martha Tagle Martínez, en relación con el proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 39 del Estatuto de Gobierno 
del Distrito Federal, recibido el 25 de abril de 2014. 
 
 

IX. EFEMÉRIDES 
  

1. Del Sen. Jesús Casillas Romero, Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial de la Ciencia para la 
Paz y el Desarrollo. 
 

2. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial de la Ciencia para la Paz 
y el Desarrollo. 
 

3. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, sobre el Día Mundial de la Ciencia para 
La Paz y el Desarrollo. 
 

4. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, sobre el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el 
Desarrollo. 
 

5. De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, sobre el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el 
Desarrollo. 
 

6. De la Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial de la Ciencia para la 
Paz y el Desarrollo. 
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X. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
  
COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 

1. Convocatoria para la Reunión de Trabajo de esta Comisión, con el 
Secretario de Desarrollo Social, Dr. José Antonio Meade Kuribreña, 
la cual tendrá lugar el próximo martes 10 de noviembre del presente 
año, a las 8:00 horas, en el Salón de la Junta de Coordinación Política, 
ubicada en Sótano 1. 
 
Asunto 
Reunión de trabajo con motivo del análisis del Tercer Informe de Gobierno. 
 
COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL 

2. Convocatoria para la comparecencia del Lic. Carlos Ramírez Fuentes, 
Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 
(CONSAR), que se desarrollará el día martes 10 de noviembre del año 
en curso, a las 17:00 horas en la Sala 1 de la P.B. del Hemiciclo de este 
Senado. 
 
Asunto 
Comparecencia. 
 
COMISIÓN ESPECIAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 

3. Convocatoria para la realización del "Segundo Coloquio Nacional de 
Agua Subterránea en México", que se llevará a cabo del 11 al 13 de 
noviembre del presente, en el Auditorio Octavio Paz, ubicado en el 
Senado de la República, de 09:30 a 17:00. 
 
Asunto 
Segundo Coloquio Nacional de Agua Subterránea en México. 
 
COMISIÓN DE JUSTICIA 

4. Se informa que el Foro denominado "Opinión de la sociedad civil y 
académicos sobre el perfil de los próximos Ministros de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación", se llevará a cabo el próximo 
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día miércoles 11 de noviembre del presente, en un horario de 
10:00 a las 18:30 horas, en el Salón de la Comisión Permanente. 
 
Asunto 
Cambio de lugar y horario de foro. 
 
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ASIA-PACIFICO 

5. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, con la 
H. Sra. Na Kyung-won Presidenta de la Comisión de Relaciones 
Exteriores de la Asamblea Nacional de la República de Corea, la 
cual se llevará a cabo, el día miércoles 11 de noviembre del presente 
a las 10:00 horas, en la Sala de Juntas de la Mesa Directiva. 
 
Asunto 
Reunión de Trabajo. 
 
COMISIÓN DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA 

6. Invitación y el orden del día, del evento "Foro de Consulta para 
conocer los puntos de vista de los Sujetos Obligados por la 
reforma en Materia de Apagón Analógico" realizado por la Comisión, 
misma que tendrá verificativo el día miércoles 11 de noviembre del año 
en curso a las 10:00 horas en Salón Heberto Castillo, ubicado en el Piso 
1 del Edificio Hemiciclo. 
 
Asunto 
Invitación a foro. 
 
COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA 
ADOLESCENCIA 

7. Convocatoria a la Décima Segunda Reunión Ordinaria de la Comisión, 
que se llevará a cabo el día miércoles 11 de noviembre del presente, 
a las 10:00 horas en la sala 6 de la planta baja del Hemiciclo del Senado 
de la República. 
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Asunto 
Discusión y en su caso aprobación de una minuta, dos iniciativas, cinco 
puntos de acuerdo, Programa Anual de Trabajo y un informe. 
 
COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

8. Convocatoria para la Reunión de Trabajo de la Comisión, con el Mtro. 
Raúl Murrieta Cummings, Subsecretario de Infraestructura, y el 
Mtro. Benito Neme Sastre, Director General de Caminos y Puentes 
Federales de Ingresos y Servicios Conexos, ambos de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes, la cual tendrá verificativo el próximo 
miércoles 11 de noviembre de 2015 a las 11:00 horas en la Sala 1 
del piso 14 de Torre de Comisiones del Senado de la República. 
 
Asunto 
Reunión de Trabajo. 
 
COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL 

9. Convocatoria para la comparecencia del Dr. José Antonio González 
Anaya, Director General del IMSS, que se desarrollará el día miércoles 
11 de noviembre del año en curso, a las 11:00 a.m. en la Sala de 
Protocolo de la Mesa Directiva del Senado, ubicada en la Planta Baja del 
Hemiciclo de este Senado. 
 
Asunto 
Comparecencia. 
 
COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS 

10. 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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COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL 
11. Convocatoria para la comparecencia del Lic. José Reyes Baeza 

Terrazas, Director General del ISSSTE, que se desarrollará el día 
miércoles 18 de noviembre del año en curso, a las 11:00 a.m. en la 
Sala de Protocolo de la Mesa Directiva del Senado, ubicada en la Planta 
Baja del Hemiciclo de este Senado. 
 
Asunto 
Comparecencia. 
 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

12. Convoca a la Mesas de Trabajo de la Comisión, con el Defensor del 
Pueblo, la Directora Nacional de la Defensoría Pública y la 
Directora Nacional de Atención a Víctimas de Colombia, misma que 
se tiene programada para el próximo jueves 19 de noviembre del 
presente año, de las 11:00 a las 19:00 horas, en las salas 3 y 4 del 
piso 14 de la Torre de Comisiones de Reforma 135. 
 
Asunto 
Mesas de Trabajo. 
  

13. Cordial invitación del Senador Francisco Salvador López Brito, al 
evento denominado: “Actuando por la Diabetes, Compromisos en la 
Educación y Control”, el cual se realizará el próximo martes 10 de 
noviembre, en la Sala 6 y 7, Planta Baja del Hemiciclo, Senado de la 
República, Clínica de la Salud, de 7:00 a 14:00 horas, Ciclo de 
Conferencias de 11:00 a 14:00 Horas. 
 
Asunto 
Invitación a evento. 
 
 

XI. PARA PUBLICACIÓN 
 

1. Dictamen de las Comisiones de Derechos Humanos de Gobernación, de 
Justicia y de Estudios Legislativos de la Iniciativa con Proyecto de 
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Decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del Artículo 29 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

2. Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación, Derechos Humanos, 
Justicia y de Estudios Legislativos con Proyecto de Decreto por el que 
se expide la Ley Reglamentaria del Artículo 33 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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