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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 
12 de noviembre de 2015 

Comunicaciones de ciudadanos Senadores 3 

Instituto Federal de Telecomunicaciones 1 

Iniciativas 16 

Dictámenes a discusión y votación 12 

Proposiciones de 
ciudadanos legisladores 

Solicitadas de urgente y 
obvia resolución 

37 5 

Efemérides 12 

Comunicaciones de Comisiones 8 

Total de asuntos programados 89 
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GACETA PLUS  
Primer Periodo Ordinario 
Primer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Jueves, 12 de noviembre de 2015 

 
 
 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 

II. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

1. De la Sen. Ma. del Rocío Pineda Gochi, con la que remite, a nombre de la 
Delegación de Senadores participante, el informe de actividades durante 
la Tercera Reunión de la Comisión de Seguimiento Parlamentario 
del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, realizada los días 15 y 
16 de octubre del año en curso, en Lima, Perú. 
 

2. De la Sen. Angélica Araujo Lara, con la que remite el Informe de su 
participación en la III Reunión de la Comisión Interparlamentaria 
de Seguimiento al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, 
efectuada los días 15 y 16 de octubre del año en curso, en Lima, Perú. 
 

3. De la Comisión de Recursos Hidráulicos, con la que remite su 
Programa de Trabajo para el Primer Año de Ejercicio de la LXIII 
Legislatura. 
 
 

III. INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 
 

1. Oficio con el que remite su Tercer Informe Trimestral de Actividades, 
correspondiente a 2015. 
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IV. INICIATIVAS 

 
1. 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. 
 

2. 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.  
 

3. 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 
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se utilicen para mejorar los ingresos de los cuerpos policiacos de las 
entidades con mayores índices de marginación y pobreza.  
 

4. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 47 Bis 3, 104 
y 120 de la Ley General de Vida Silvestre, presentado por los 
Senadores Juan Gerardo Flores Ramírez y Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis  
La iniciativa tiene por objeto definir el Padrón de Infractores de la Vida 
Silvestre como una herramienta para la protección de la vida silvestre, 
estableciéndose lo siguiente: 
 Negar autorizaciones de aprovechamiento o registro de Unidades de 

Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre a quienes se 
encuentren en el padrón de infractores, ya sea al responsable técnico 
de vida silvestre, al propietario o legitimo poseedor de los predios o 
instalaciones en los que se realicen actividades de conservación de Vida 
Silvestre, por las faltas a que se refiere el artículo 127 fracción II, de la 
multicitada Ley. 

 Se registrarán todos aquellos infractores que se contravengan la 
normatividad en materia de vida silvestre 

 Los infractores enlistados en el padrón, se mantendrán en él, durante 
un periodo de 5 años, a partir de la fecha en que haya ingresado al 
padrón de infractores. 

 Será público y actualizado bimestralmente, indicando como mínimo la 
siguiente información. 
o nombre del infractor 
o infracciones cometidas 
o sanción impuesta 
o fecha de ingreso al padrón de infractores. 

 
5. Proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones I, IV y VII 

del artículo 17 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 
Mayores, presentado por las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva 
Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Leticia 
Herrera Ale, Itzel Ríos de la Mora y María Elena Barrera Tapia. 
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Síntesis  
La iniciativa propone que la SEP fomente la capacitación de las personas 
adultas mayores en esta cuestión de tecnologías de la información. 
 

6. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 89 fracción X de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Jorge 
Luis Lavalle Maury y Francisco Salvador López Brito, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone incorporar entre las facultades y obligaciones del 
Poder Ejecutivo Federal “al impulso a la consolidación de la democracia 
representativa”. 
 

7. 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. 
 

8. Proyecto de decreto por el que se declara la segunda semana del mes 
de noviembre de cada año, como la “Semana Nacional para 
Prevenir el Sobrepeso y la Obesidad”, presentado por las Senadoras 
Anabel Acosta Islas, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia 
Merodio Reza, Cristina Díaz Salazar, Leticia Herrera Ale, Itzel Sarahí 
Ríos de la Mora y María Elena Barrera Tapia. 
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Síntesis  
La iniciativa propone que la segunda semana de noviembre de cada año 
como la Semana Nacional para Prevenir el Sobrepeso y la Obesidad. 
 

9. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de 
Videovigilancia presentada por el Sen. Francisco García Cabeza de Vaca, 
a nombre de los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis  
La iniciativa de ley tiene por objeto regular la ubicación, instalación, 
ubicación y operación de videocámaras y sistemas de videovigilancia, para 
grabar o captar imágenes con o sin sonido  en lugares públicos o privados 
abiertos a la sociedad, así como su tratamiento de manera exclusivo por 
las instituciones de seguridad pública, por otras autoridades en los 
inmuebles a su disposición o por una empresa prestadora de servicio de 
seguridad privada.  
 
 Se establecen como principios de esta ley: la proporcionalidad y el riesgo 

razonable. 
 Se establece que se instalarán equipos y sistemas de video vigilancia 

basada en lugares en los que contribuya a prevenir, inhibir y combatir 
conductas ilícitas y a garantizar el orden y la tranquilidad.  

 Se establecen los criterios para la instalación de equipos en bienes 
públicos.  

 Se establecen los usos de la información (imágenes y sonidos).  
 Se establecen los derechos de los particulares entorno a la información 

sobre las grabaciones.  
 Se establecen las sanciones para el correcto uso de la información 

recabada por cámaras, equipos y/o sistemas tecnológicos de video 
vigilancia por parte de los servidores públicos.  

 
10. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Capitalidad de 

la Ciudad de México, presentado por el Sen. Mario Delgado Carrillo, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
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Síntesis  
La iniciativa de Ley tiene por objeto regular el régimen de capitalidad de la 
Ciudad de México en cuanto confluyen en ella varias condiciones, a saber, 
ser: la capital histórica de la Nación Mexicana,  el Distrito Federal,  la sede 
de los poderes de la Unión,  la capital de los Estados Unidos Mexicanos y, 
además, ser el polo económico, financiero, turístico y cultural más 
importante del país. 
 
Entre otros elementos propone:  
 Que el Congreso de la Unión regule mediante ley en la materia el 

régimen de capitalidad, como sucede en otras latitudes.  
 Que el monto del subsidio federal a la capitalidad no sea menor al 10% 

del presupuesto total de la ciudad de México reportado en la última 
cuenta pública.  

 Que haya una comisión integrada por el Jefe de Gobierno, 3 
representantes del gobierno federal, 3 del gobierno de la ciudad, un 
diputado federal, un senador y un asambleísta, estos últimos solo con 
voz, con facultades para aprobar los proyectos y sus montos 
correspondientes por el régimen de capitalidad, así como para remitir a 
la SHCP el anteproyecto respectivo para su integración al Presupuesto 
de Egresos de la Federación.   

 Que los proyectos de capitalidad incluyan el financiamiento de las 
materias de movilidad, educación, seguridad, readaptación social, 
turismo, cultura, agua, medio ambiente, protección civil, procuración y 
administración de justicia, entre otros.  

 Que haya lineamientos de operación expedidos por la Comisión en los 
que se prevea que las unidades responsables de gasto en la Ciudad de 
México presentarán los proyectos de inversión que se financiarán con 
cargo al subsidio federal de capitalidad, mismos que se autorizarán y se 
remitirán a la SHCP, para ser incluidos en el anteproyecto de 
presupuesto, junto con el monto aprobado por proyecto.   

 Que corresponde a las autoridades fiscalizadoras federales y del Distrito 
Federal, en el ámbito de sus competencias, la vigilancia y fiscalización 
de los recursos ejercidos para el régimen de capitalidad de la Ciudad de 
México. 
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11. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentado por el Sen. Fernando Torres Graciano, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone disminuir y limitar el número de las Comisiones, tanto 
ordinarias como especiales, en ambas Cámaras del Congreso de la Unión. 
En primer lugar, se propone disminuir el número de comisiones ordinarias 
en ambas Cámaras del Congreso de la Unión. Que dichas comisiones 
correspondan en número y competencia a las Secretarías de Estado del 
Poder Ejecutivo Federal, sumándose a éstas las comisiones ordinarias que 
actualmente tienen una tarea específica. En segundo lugar, que las 
comisiones especiales no excedan en número a la mitad de las comisiones 
ordinarias.  
 

12. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 18, 24 y 
25 de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del 
párrafo séptimo del artículo 25 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, presentado por el Sen. Benjamín Robles 
Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone aumentar las facultades del Consejo Consultivo de 
Fomento a la Economía Social, entre las cuales destacan: 
 Evaluar el Informe de Labores Anual que presente el Director General 

del Instituto. 
 Supervisar los programas y acciones de fomento a la actividad 

económica del Sector que realizará el Instituto. 
 

13. Proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo 
del inciso c) de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por el Sen. Raúl 
Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis  
La iniciativa propone que los ayuntamientos, en el ámbito de su 
competencia, tras el voto de las dos terceras partes de los miembros 
presentes del cabildo, fijen las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, 
derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de 
suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las 
contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. 
 

14. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos 
artículos de la Ley Desarrollo Rural Sustentable, presentado por la Sen. 
Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La iniciativa tiene como objetivo establecer las bases de coordinación, 
operación y funcionamiento de la Federación, las entidades federativas y 
los municipios a efecto de concretar de manera eficiente y eficaz las 
políticas, objetivos y estrategias derivadas de la planeación del desarrollo 
rural sustentables, así como aquéllas de fomento productivo para procurar 
el abasto de alimentos a la población. 
 

15. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 89, 115 
y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por la Sen. Ma. del Pilar Ortega Martínez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone establecer la previsión de que en los nombramientos 
de Secretarios de Estado, los embajadores, cónsules generales, empleados 
superiores de Hacienda, en la designación de los funcionarios públicos 
encargados de la administración pública municipal, los Ayuntamientos y en 
la designación de los funcionarios públicos los poderes estatales Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial se garantice la paridad de género.   
 

16. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, presentado por 
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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 A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

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 entre los Estados Unidos 
Mexicanos y Santa Lucía, firmado en la ciudad de Asunción, 
Paraguay, el cuatro de junio de dos mil catorce.y de Educación, 
presentado por las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América 
Latina y el Caribe; de 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. 
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 Envío y recepción de películas y material audiovisual para la ejecución 
de programas y proyectos específicos.  

 
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 los artículos 53, 54, 55 
y la fracción II del artículo 127 y se adiciona la fracción XXII Bis 
al artículo 122 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 en materia de acoso y violencia escolar, 
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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5. Dictamen de punto de acuerdo sobre el predio “El Tucán” en 
Quintana Roo, presentado por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al titular de la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales a informar los alcances y temporalidades contenidos 
en el programa de restauración ecológica del predio El Tucán, del municipio 
de Benito Juárez, Quintana Roo. 
 

6. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la multa impuesto al ex 
gobernador de Sonora por la construcción de una presa, presentado 
por la Comisión de Recursos Hidráulicos. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la gobernadora del estado de Sonora a 
informar si su antecesor pagó de manera oportuna la multa que le fue 
impuesta por la construcción ilegal de una presa en “Rancho Nuevo”, 
comunidad de Bananuchi, municipio de Arizpe, en ese estado. 
 

7. Dictamen de punto de acuerdo sobre la contaminación de 
desechos sólidos industriales en los ríos, presentado por la Comisión 
de Recursos Hidráulicos. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al titular de la Comisión Nacional del Agua a 
informar sobre la empresa Buenavista del Cobre, perteneciente al Grupo 
México; y sobre el estado que guardan los principales ríos del país por la 
contaminación de desechos sólidos industriales y de hidrocarburos. 
 

8. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la calidad del agua en la 
región de La Laguna, presentado por la Comisión de Recursos 
Hidráulicos. 
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al titular de la Comisión Nacional del Agua a 
garantizar el derecho fundamental de dotar con agua de calidad a los 
habitantes de los municipios que comprenden la región de La Laguna. 
 

9. Dictamen de punto de acuerdo sobre los saldos de agua con EEUU, 
presentado por la Comisión de Recursos Hidráulicos. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a los titulares de la Comisión Nacional del 
Agua y de la Comisión Interamericana de Límites y Aguas entre México y 
los Estados Unidos de América a enviar un reporte de la entrega y saldos 
por pagar en volúmenes de agua para los años 2010 a 2014. 
 

10. Dictamen de punto de acuerdo relativo a los metales en el Río 
Atoyac, presentado por la Comisión de Recursos Hidráulicos. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a llevar a 
cabo acciones a fin de garantizar que la población de los municipios que 
atraviesa el Río Atoyac cuenten con agua libre de metales, contaminantes 
orgánicos volátiles o cualquier sustancia que ponga en riesgo la salud de 
las personas. 
 

11. Dictamen de punto de acuerdo sobre la suscripción de un 
contrato colectivo con el Sindicato de Trabajadores del Instituto 
Mexicano de Ecología, presentado por la Comisión de Recursos 
Hidráulicos. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Ejecutivo Federal a dialogar con el Sindicato 
de Trabajadores del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y lleguen a 
un acuerdo sobre la suscripción del contrato colectivo de trabajo. 
 



Gaceta Plus 
Dirección General de Difusión y Publicaciones 

Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República 

 Página 15 de 31  
 

12. Dictamen de punto de acuerdo en relación a la protección 
contra inundaciones en Tabasco, presentado por la Comisión de 
Recursos Hidráulicos. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Comisión Nacional del Agua un informe 
sobre los avances físicos y financieros del Proyecto Hidrológico para 
Proteger a la Población de Inundaciones y Aprovechar mejor el Agua, en el 
estado de Tabasco. 

 
 

VI. PROPOSICIONES 
 

1. 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. 
 

2. 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. 
 

3. 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. 
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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. 
 

4. Relativa al tema de mejora regulatoria, presentada por el Sen. Luis 
Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 
 
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. 
 

5. Relativa a implementar programas de educación sexual, presentada 
por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Trabajo. 
 
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. 
 

6. En torno al desarrollo rural sustentable 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 Cámara de Diputados a que, en el proceso 
de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2016, incremente los recursos asignados para impulsar el 
sector económico primario y el desarrollo rural sustentable de San Luis 
Potosí. 
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7. 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* 

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. Respecto a los hábitos de la escritura y la lectura, presentada por la 

Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la Secretaría de Educación Pública, al 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y al Consejo Nacional de 
Fomento para el Libro y la Lectura a realizar acciones e implementar 
programas que fomenten el hábito de la escritura y la lectura en la 
población mexicana. 
 

10. 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. 
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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. 
 

11. Relativa a considerar como mujer ilustre a Sor Juana Inés de 
la Cruz, presentada por la Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al Consejo Consultivo de la Rotonda de 
Persona Ilustres y al titular del Poder Ejecutivo Federal a proponer, impulsar 
y emitir el decreto que declare como mujer ilustre a Sor Juana Inés de la 
Cruz y se confieran los homenajes en su honor en el Panteón Civil de 
Dolores. 
 

12. 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 
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. 
 

13. 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 
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en las tasas de referencia de la Reserva Federal de los Estados Unidos de 
Norteamérica. 
 

14. 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. 
 

15. Relativa al derecho de veto en el estado de Quintana Roo, 
presentada por las Senadoras Martha Tagle Martínez y Angélica de la 
Peña Gómez. 
 
Síntesis 
Las Senadoras proponen exhortar al gobernador del estado de Quintana 
Roo a que, previo a la promulgación de las recientes reformas 
constitucionales en materia político electoral, ejerza su derecho de veto. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

16. Relativo al “Buen Fin”, presentado por el Sen. Jesús Casillas 
Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a los titulares de la Procuraduría Federal del 
Consumidor y de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros a intensificar las medidas y las acciones 
conducentes a preservar la original y loable finalidad del denominado “Buen 
Fin”, como un proyecto para incentivar la economía de manera favorable y 
equitativa para proveedores y consumidores, salvaguardando los derechos 
de estos últimos. 
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17. 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* 

18. 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. 
 
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. 
 

19. En torno al suministro de agua de calidad en el estado de 
Zacatecas, presentada por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Comisión Nacional del Agua y a la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación a que, en coordinación con las Secretarías de Agua y Medio 
Ambiente; y del Campo del estado de Zacatecas, lleven a cabo las acciones 
pertinentes y necesarias que garanticen a toda la población un suministro 
de agua de calidad, en forma suficiente, salubre y aceptable. 
 

20. Respecto a designar mayor presupuesto a las y los 
pensionados, presentada por las Senadoras Diva Gastélum Bajo, Cristina 
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Díaz Salazar, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Itzel Ríos de la 
Mora, Anabel Acosta Islas y Leticia Herrera Ale, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Las Senadoras proponen exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a que, en el marco del análisis, discusión 
y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se 
designe mayor presupuesto a las y los pensionados, de acuerdo a la Ley 
del Seguro Social. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

21. Relativa a generar un diálogo informado sobre la marihuana, 
presentada por los Senadores Francisco Búrquez Valenzuela, Fernando 
Herrera Ávila, Mariana Gómez del Campo Gurza, Daniel Ávila Ruiz, Juan 
Carlos Romero Hicks y Víctor Hermosillo y Celada, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
remitir un diagnóstico amplio con información objetiva y estadísticas 
recientes que permita generar de manera responsable y con soberana 
seriedad un diálogo informado sobre la marihuana. 
 

22. 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. 
 

23. Relativa a la seguridad de los inspectores de la PROFEPA, 
presentada por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 
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Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales a fortalecer las medidas de seguridad y se proteja la integridad 
física de los inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente y puedan llevar a cabo sus funciones de manera digna. 
 

24. En torno a destinar recursos suficientes a la zona industrial 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, destine 
recursos suficientes a la zona industrial de San Luis Potosí a fin de que, en 
apego a los objetivos, estrategias y líneas de acción establecidas en el 
programa para democratizar la productividad, se dé mantenimiento a su 
infraestructura. 
 

25. Relativa al desastre minero ocurrido en el estado de Minas 
Gerais en Brasil, presentada por los Senadores Mariana Gómez del 
Campo Gurza, Jorge Luis Lavalle Maury y Francisco Salvador López Brito, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen que el Senado de la República exprese su 
solidaridad con el pueblo de la República Federativa de Brasil por el 
desastre minero ocurrido en el estado de Minas Gerais. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

26. 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. 
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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. 
 

27. Para que los gobiernos de los estados de Zacatecas, Baja 
California Sur, Hidalgo y Nayarit combatan el rezago en las 
instituciones policiales de esas entidades, presentada por el Sen. David 
Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a los gobiernos de Zacatecas, Baja California 
Sur, Hidalgo y Nayarit a implementar acciones urgentes para atender y dar 
a conocer la información que se desprende del diagnóstico elaborado por 
la Organización Causa Común, así como fortalecer las instituciones 
policiales de las entidades, a fin de combatir el rezago señalado en este 
sector. 
 

28. Relativa a la compensación por la entrega de agua que el estado 
de Chihuahua hace a los Estados Unidos de América, presentada por 
el Sen. Patricio Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Cámara de Diputados a crear un fondo 
para compensar la entrega de agua que el estado de Chihuahua hace a los 
Estados Unidos de América. 
 

29. Sobre la afectación de la producción de los hidrocarburos en los 
principales yacimientos del país, presentada por el Sen. Jorge Luis 
Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al titular de Petróleos Mexicanos y al Director 
Ejecutivo del Comité de Dirección de Pemex Exploración y Producción a 
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remitir un informe sobre las acciones que han llevado a cabo para disminuir 
y/o sustituir la inyección de nitrógeno de los yacimientos Ku Maloop Zaap 
y Cantarell; así como de las medidas particulares que se han implementado 
para minimizar los disparos de la turbomaquinaria, derivados de los 
incrementos de la concentración de mol nitrógeno que están afectando la 
producción de los hidrocarburos en los principales yacimientos del país. 
 

30. En torno a las garantías mínimas de los internados, servicios 
sociales y residencias realizadas por los estudiantes de medicina, 
presentada por el Sen. Adolfo Romero Lainas, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
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. 
 

31. En torno al reconocimiento a la Universidad Autónoma de 
Guadalajara, con motivo de su octogésimo aniversario, presentada por 
los Senadores Arturo Zamora Jiménez, Juan Carlos Romero Hicks, Jesús 
Casillas Romero, José María Martínez Martínez, Angélica de la Peña 
Gómez, Martín Orozco Sandoval y Jorge Aréchiga Ávila. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen que se le haga hace un reconocimiento a la 
Universidad Autónoma de Guadalajara, con motivo de su octogésimo 
aniversario. 
 

32. Relativa al adeudo del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores en ese estado a diversos proveedores, 
presentada por el Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
El Senador propone exhortar al gobierno del estado de Nuevo León a 
investigar y deslindar responsabilidades por el adeudo del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores en ese estado a 
proveedores por el seguro de servicios médicos que brindan a los 
trabajadores del gobierno del propio estado. 
 

33. Para que el Estado Mexicano se adhiera a los compromisos tomados 
en la reciente Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio 
Climático y Defensa de la Vida, presentada por las Senadoras Luz María 
Beristáin Navarrete y Silvia Guadalupe Garza Galván. 
 
Síntesis 
Las Senadoras proponen que exhortar al titular del Ejecutivo Federal a 
analizar la viabilidad de adherir al Estado Mexicano a los compromisos 
tomados en la reciente Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio 
Climático y Defensa de la vida Tiquipaya-Bolivia. 
 

34. En torno al impulso del desarrollo sustentable del segmento de 
turismo náutico en las islas del Golfo de California, presentada por el 
Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a las Secretarías de Turismo y de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales a realizar las acciones necesarias para 
impulsar el desarrollo sustentable del segmento de turismo náutico en las 
islas del Golfo de California. 
 

35. Para que se investigue la muerte de seis mujeres en el estado de 
Quintana Roo, presentada por las Senadoras Angélica de la Peña 
Gómez, Dolores Padierna Luna, Luz María Beristáin Navarrete y Martha 
Tagle Martínez. 
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Síntesis 
Las Senadoras proponen exhorta al gobernador y a la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Quintana Roo a investigar la muerte, hasta el 
momento, de seis mujeres en el estado. 
 

36. Sobre el ingreso de proyectos de los municipios de los estados de 
Guerrero, Oaxaca y Chiapas al “Fondo de Apoyo en Infraestructura 
y Productividad”, presentada por el Sen. Benjamín Robles Montoya, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
a verificar que los municipios de alta marginación de los estados de 
Guerrero, Oaxaca y Chiapas, que actualmente han ingresado proyectos 
para el “Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad”, en efecto 
hayan recibido las notificaciones pertinentes. 
 

37. En torno a la evaluación del proyecto del corredor de 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 para mantener 
privilegiadamente la calidad de espacio público y no su privatización. 
 
 

VII. EFEMÉRIDES 
 

1. De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Nacional del Libro. 
 

2. De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, sobre el Día Mundial contra la Neumonía. 
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3. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, sobre el Día Mundial de Diabetes. 
 

4. De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México, sobre el Día Mundial de la Diabetes. 
 

5. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Nacional del Libro. 
 

6. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial contra la Neumonía. 
 

7. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, sobre el Día Nacional del Libro. 
 

8. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día del Cartero. 
 

9. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial de la Diabetes. 
 

10. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el 364 aniversario del natalicio 
de Sor Juana Inés de la Cruz. 
 

11. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Nacional del Libro. 
 

12. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial contra la 
Obesidad.  
 
 

VIII. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
COMISIÓN ESPECIAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 
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1. 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 
Coloquio Nacional. 
 
COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE 
RELACIONES EXTERIORES, ORGANISMOS INTERNACIONALES  
 

2. Convocatoria a la Reunión de Trabajo de las Comisiones Unidas, con el 
Embajador Miguel Ruíz Cabañas Izquierdo, Subsecretario para 
Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, la cual se llevará a cabo el día jueves 12 de 
noviembre a las 9:00 horas en la Sala de Protocolo de la Mesa Directiva, 
ubicada en la Planta Baja del Hemiciclo del Senado de la República.  
 
Asunto 
Una exposición. 
 
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, un diagnóstico del Instituto 
Politécnico Nacional. 
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COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL 
 

4. 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 
Una comparecencia. 
 
COMISIÓN DE PESCA Y ACUACULTURA 
 

5. Convocatoria y Orden del Día a la Primera Extraordinaria de Trabajo 
de la Comisión, de carácter Privado la cual se llevará a cabo el día 
miércoles 18 de noviembre a las 16:00 horas en la Sala 6, ubicada en 
la Planta Baja del Hemiciclo del Senado de la República. 
 
Asunto 
Una presentación del Lic. Mario Aguilar Sánchez, Comisionado Nacional de 
Acuacultura y Pesca, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). 
 
COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES 
 

6. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, la cual 
se llevará a cabo, el día miércoles 18 de noviembre del presente a las 
17:00 horas, en la Sala de Protocolo del Grupos Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, ubicada en el Piso 1 del Senado de la 
República, 
 
Asunto 
Discusión y aprobación, en su caso, de una iniciativa, cuatro minutas y seis 
puntos de acuerdo. 
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
 

7. 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. 
 
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES ORGANISMOS 
INTERNACIONALES 
 

8. Invitación a las "Jornadas de análisis: México y los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible en la Agenda Post2015", que se llevarán a cabo 
del lunes 23 al jueves 26 de noviembre del presente año, en el Senado 
de la República. 
 
Asunto 
Jornadas de análisis. 
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