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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 
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Estadística del día 
18 de noviembre de 2015 

Comunicaciones de ciudadanos Senadores 2 

Poder Ejecutivo Federal 1 

Comisión Federal de Electricidad 1 

Iniciativas 21 

Dictámenes a discusión y votación 9 

Proposiciones de 
ciudadanos legisladores 

Solicitadas de urgente y 
obvia resolución 

44 3 

Efemérides 7 

Comunicaciones de Comisiones 16 

Total de asuntos programados 101 
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GACETA PLUS  
Primer Periodo Ordinario 
Primer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Miércoles, 18 de noviembre de 2015 

 
 
 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 

II. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
  

1. De la Comisión de Energía, con la que remite su Informe de 
Actividades correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LXII 
Legislatura. 
 

2. De la Comisión de Desarrollo Municipal, 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 ternas para la designación de Ministros de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de cubrir las vacantes 
generadas por la terminación del cargo de los ciudadanos Olga María del 
Carmen Sánchez Cordero Dávila y Juan Nepomuceno Silva Meza. 
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Para cubrir la vacante de la ciudadana Olga María del Carmen 
Sánchez Cordero Dávila, se propone a las ciudadanas: 

 Sara Patricia Orea Ochoa, 
 Norma Lucía Piña Hernández y 
 Verónica Judith Sánchez Valle. 

 
Para cubrir la vacante del ciudadano Juan Nepomuceno Silva Meza, 
se propone a los ciudadanos: 

 Álvaro Castro Estrada, 
 Alejandro Jaime Gómez Sánchez y 
 Javier Laynez Potisek. 

 
 

IV. COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
 

1. Oficio con el que remite su Informe sobre el uso del endeudamiento 
en el primer semestre de 2015. 
 
 

V. INICIATIVAS 
 

1. 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. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone que la segunda semana de noviembre de cada año 
como la Semana Nacional para Prevenir el Sobrepeso y la Obesidad. 
 

2. 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 



Gaceta Plus 
Dirección General de Difusión y Publicaciones 

Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República 

 Página 5 de 36  
 

Maury y Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La iniciativa tiene por objeto incorporar entre las facultades y obligaciones 
del Poder Ejecutivo Federal “el impulso de la consolidación de la democracia 
representativa”. 
 

3. 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. 
 
Síntesis  
La iniciativa de Ley propone regular el régimen de capitalidad de la Ciudad 
de México en cuanto confluyen en ella varias condiciones: capital histórica 
de la Nación Mexicana,  sede de los poderes de la Unión,  y ser el polo 
económico, financiero, turístico y cultural más importante del país. 
 
Entre otros elementos, la iniciativa tiene por objeto:  
 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.  
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 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. 

 
4. Proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley 

Federal de Sanidad Vegetal, presentado por el Sen. Juan Gerardo 
Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México.  
 
Síntesis  
La iniciativa tiene por objeto que la SAGARPA implemente como sistema de 
minimización de riesgos de contaminación durante la producción primaria 
de vegetales, la recolección de envases vacíos que contuvieron plaguicidas. 
 

5. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la 
Ley de Hidrocarburos, presentado por el Sen. David Monreal Ávila, del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.   
 
Síntesis  
La iniciativa propone que la Comisión Nacional de Hidrocarburos podrá 
revocar las autorizaciones cuando los contratistas no realicen el pago de 
las contraprestaciones a ejidatarios o comuneros, dando certeza jurídica a 
los propietarios de los predios de que sus propiedades les serán liquidadas 
al momento, y no tendrán que esperar décadas para que reciban la 
contraprestación pactada con las empresas del sector energético. 
 

6. 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 
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Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Leticia 
Herrera Ale, Itzel Ríos de la Mora y María Elena Barrera Tapia. 
 
Síntesis  
La iniciativa tiene por objeto que la SEP fomente la capacitación de las 
personas adultas mayores en esta cuestión de tecnologías de la 
información. 
 

7. 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. 
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.  
 

8. 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 tiene por objeto aumentar las facultades del Consejo Consultivo 
de Fomento a la Economía Social. Destaca:  
 Evaluar el Informe de Labores Anual que presente el Director General 

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

económica del Sector que realizará el Instituto Nacional de la Economía 
Social. 
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9. Proyecto de decreto por el que se reforma el tercer párrafo de la fracción 

VI del apartado A del artículo 102 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, presentado por el Sen. Marco Antonio 
Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  
 
Síntesis  
La iniciativa propone que la Fiscalía General contará, al menos, con las 
fiscalías especializadas en materia de delitos electorales, de combate a la 
corrupción y de atención a delitos contra la libertad de expresión, cuyos 
titulares serán nombrados y removidos por el Senado de la República con 
el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes. 
 

10. Proyecto de decreto por el que se reforma la Ley del Instituto 
Mexicano de la Juventud, presentado por las Senadoras Lilia Merodio 
Reza, Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum Bajo, Leticia Herrera Ale, 
Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas y María 
Elena Barrera Tapia.  
 
Síntesis  
La iniciativa tiene por objeto que el Instituto Mexicano de la Juventud 
promueva en sus políticas, programas y acciones un enfoque de inclusión 
para fomentar la participación e igualdad de oportunidades de las personas 
jóvenes con discapacidad. 
 

11. 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 propone 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 
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a la población, obligando al Estado a establecer condiciones para el 
desarrollo humano y mejoramiento de la calidad de vida en las zonas 
rurales. 
 

12. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 49 de la Ley 
Federal de Protección al Consumidor, presentado por el Sen. Benjamín 
Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática.  
 
Síntesis  
La iniciativa tiene por objeto prohibir disimular una oferta o promoción a 
través de la reducción del valor de un bien o servicio, manifestando un 
costo superior al que comúnmente se ofrece.  
 

13. Proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la 
Ley General de Asentamientos Humanos, presentado por el Sen. Eviel 
Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional.   
 
Síntesis  
La iniciativa propone mejorar el nivel y calidad de vida de la población 
urbana y rural de nuestro país, a través de la instrumentación de 
mecanismos de implementación de sistemas de movilidad más eficientes, 
inclusivos y más sustentables, a través de ciclovías, que estarán destinadas 
para la circulación de bicicletas y otros transportes no motorizados. 
 

14. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 9-D al 
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, presentado por la Sen. 
Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional.  
 
Síntesis  
La iniciativa tiene por objeto dotar de autonomía al Evalúa DF, para que 
cumpla con sus objetivos, convirtiéndose en una institución digna de 
credibilidad y rigor técnico, que contribuya a la mejora de la política de 
desarrollo social en el Distrito Federal. Asimismo, el Consejo de Evalúa DF 
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será dotado de facultades para la evaluación de la política de desarrollo 
social, tanto del Gobierno del Distrito Federal como de los programas 
sociales de las Delegaciones del Distrito Federal, mediante la revisión 
periódica del cumplimiento del objetivo social de los programas, metas y 
acciones de los programas de desarrollo social, para corregirlos, 
modificarlos, adicionarlos, reorientarlos o suspenderlos total o 
parcialmente. 
 

15. Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la fracción IV 
del artículo 94 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, presentado por la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  
 
Síntesis  
La iniciativa propone que los recursos asignados para la formación de 
capital humano del Fondo Mexicano del Petróleo no podrán ser utilizados 
para gasto corriente. Corresponderá a la SEP la operación de dichos 
recursos. La SEP dará prioridad a  jóvenes estudiantes de Universidades o 
Centros de Investigación públicos, con alto rendimiento académico, en 
situación de vulnerabilidad y que se encuentren realizando prácticas 
profesionales en alguna institución del sector público o privado. 
 

16. Proyecto de decreto por el que se adiciona el párrafo tercero al 
artículo 39 de la Ley General de Educación, presentado por las 
Senadoras Diva Gastélum Bajo, Cristina 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  
La iniciativa propone que la SEP diseñe y provea contenido que brinde 
habilidades y competencias para la vida como la educación en cultura digital 
como parte de los contenidos particulares obligatorios en todos los niveles 
de educación básica, medio superior, especial y para adultos. 
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17. 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 las Senadores Ma. del Pilar Ortega Martínez y Martha Elena 
García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La iniciativa tiene por objeto establecer la previsión de que en los 
nombramientos de Secretarios de Estado, embajadores, cónsules 
generales, empleados superiores de Hacienda, 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. 
 

18. Proyecto de decreto por el que se adiciona un capítulo vigésimo al 
Título Segundo de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, 
presentado por las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, 
Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Leticia Herrera Ale, Itzel Ríos 
de la Mora, María Elena Barrera Tapia y Angélica de la Peña Gómez.  
 
Síntesis  
La iniciativa propone reconocer a las niñas y niños que viven con sus 
madres en los centros de reclusión. No sólo se les reconocerá como un 
grupo que requiere una especial vigilancia y protección por parte del 
Estado, sino que se asegurará su correcto desarrollo. 
 

19. Proyecto de decreto por el que se expide el Código Nacional de 
Justicia Penal para Adolescentes, presentado por los Senadores 
Martha Elena García Gómez, María del Pilar Ortega Martínez, Mariana 
Gómez del Campo, Fernando Yunes Márquez, María Cristina Díaz 
Salazar, Enrique Burgos García, Alejandro Encinas Rodríguez, Armando 
Ríos Piter y Martha Tagle Martínez.   
 
Síntesis  
La iniciativa tiene por objeto garantizar los derechos humanos de las 
personas adolescentes a quienes se les impute o resulten responsables de 
la comisión de hechos tipificados como delitos. Destaca lo siguiente: 
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 Se prevé la necesidad de prohibir absolutamente la posibilidad de que la 

persona adolescente sea juzgada en el sistema de justicia para adultos 
precisamente con la idea de establecer el principio de especialidad de 
intervención de autoridades específicas para procesamiento de 
adolescentes. 

 El Código Nacional de Justicia Penal para Adolescentes también regula 
la situación de niñas y niños menores de 12 años a quienes atribuye la 
comisión o participación en un hecho señalado como delito en la ley 
previendo que están exentos de responsabilidad penal. 

 El Código Nacional de Justicia Penal para Adolescentes, al igual que otros 
precedentes estatales, realiza una distinción por grupos etarios a efecto 
diferencial la respuesta penal que debe seguirse hacia ellos siempre con 
la intención de paliar los elementos negativos que toda intervención 
penal supone. Los tres grupos a los que se refiere el Código son los 
adolescentes con 12 años cumplidos y hasta menos de 14 años; aquellos 
que tienen 14 años y menos de 16 y, finalmente, quienes cuenten con 
16 años cumplidos y menos de 18 años. 

 Se precisa la especialización de las instituciones, tribunales y autoridades 
encargados de la procuración e impartición de justicia para adolescente. 

 Este Código incluye, evidentemente, el principio de reserva de ley 
(legalidad), de conformidad con el cual ningún adolescente puede ser 
sometido a un proceso o a una medida sancionadora si no es por la 
imputación de un delito previamente establecido en la legislación penal. 

 En todo caso, se deberán salvaguardar los datos de la persona 
adolescente o incluso cualquier rasgo que pueda permitir su 
identificación pública. 

 Con el objeto de garantizar un funcionamiento adecuado del sistema 
integral de justicia para adolescentes regulado en el nuevo Código 
Nacional, se establece la política de sustanciación de casos a partir del 
día siguiente la entrada en vigor de la declaratoria, con el objeto de 
garantizar que el sistema inicie con carga cero. 

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

disposiciones de la Ley de Planeación y de la Ley General para la 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, presentado por 
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el Sen. Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional.  
 
Síntesis  
La iniciativa tiene por objeto incluir a la prevención del delito como uno de 
los principios que deben regir al sistema de planeación democrática, a fin 
de que éstos trasciendan las prioridades de cada una de las 
administraciones, y se conviertan en una prioridad del Estado mexicano. 
Asimismo, establecer que el Programa Nacional para la Prevención Social 
de la Violencia y la Delincuencia debe contribuir a reducir los índices de 
violencia y delincuencia, a fin de que las acciones que en la presente y en 
posteriores administraciones se definan como parte del Programa, persigan 
este objetivo.  
 
Todo lo anterior, busca contribuir a la necesidad de transitar de un modelo 
reactivo, centrado en la persecución y el castigo hacia un modelo 
preventivo basado en evitar las causas que originan el delito, y con ello, 
empezar a obtener los resultados esperados que permitan comenzar a ver 
un cambio en la situación de la seguridad de nuestro país. 
 

21. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por el Sen. José Rosas Aispuro Torres, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
Síntesis  
La iniciativa propone que se reconozca el derecho ciudadano de votar en 
las consultas populares de carácter revocatorio para los cargos de 
Gobernador de las Entidades Federativas, de Presidentes Municipales, 
Síndicos y Regidores.  
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VI. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. 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.  
 

2. 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. 
 

3. 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.  
 

4. Dictamen de punto de acuerdo sobre el predio “El Tucán” en 
Quintana Roo, presentado por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. 
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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. 
 

5. Dictamen de punto de acuerdo por el que se 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 los mexicanos 
Alejandro González Iñárritu y Emmanuel Lubezki, por su gran trayectoria 
en la industria cinematográfica. 
 

6. Dictamen de punto de acuerdo  referente a las obras de 
remodelación en el Estado de Morelos, presentado por la Comisión de 
Desarrollo Municipal. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Titular del Poder Ejecutivo del Estado a que 
implemente acciones que impulsen la actividad económica de los 
comerciantes y transportistas con motivo de la remodelación del centro 
histórico de la capital del Estado de Morelos. 
 

7. Dictamen de punto de acuerdo sobre las acciones que garanticen 
el abasto y suministro de medicamentos huérfanos a los pacientes 
con enfermedades raras, presentados por la Comisión de Salud. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaria de Salud a generar las acciones, 
previsiones y mecanismos a efecto de preservar el derecho a la salud de 
los pacientes con Angioedema Hereditario o enfermedades raras, con los 
medicamentos huérfanos que ya cuenten con clave interinstitucional. 
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8. Dictamen de punto de acuerdo sobre la prevención del suicidio 
entre la población mexicana, presentado por la Comisión de Salud. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaria de Salud a instrumentar y 
reforzar sus estrategias, acciones, campañas de información y 
concientización para prevenir el suicidio entre la población mexicana.  
 

9. Dictamen de punto de acuerdo referente al Programa de Acción 
Específico Planificación Familiar y Anticoncepción 2013-2018, 
presentado por la Comisión de Salud. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaria de Salud a realizar una revisión 
minuciosa al Programa de Acción Específico Planificación Familiar y 
Anticoncepción 2013- 2018, para lograr la consecución correcta de sus 
objetivos. 

 
 

VII. PROPOSICIONES 
 

1. 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

2. 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 



Gaceta Plus 
Dirección General de Difusión y Publicaciones 

Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República 

 Página 17 de 36  
 

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. 
 

3. 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. 
 

4. 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. 
 

5. Relativa a la autorización para que tropas nacionales abandonen el 
país, presentada por los Senadores Manuel Bartlett Díaz, David Monreal 
Ávila y Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo. 
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Síntesis 
Los Senadores proponen que el titular del Poder Ejecutivo cumpla la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la 
solicitud de autorización al Senado de la República para que tropas 
nacionales abandonen el país. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

6. 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. 
 

7. 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. 
 

8. 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

9. En torno a los ataques perpetrados en Beirut y París por el Estado 
Islámico, presentada por el Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
El Senador propone que el Senado de la República condene enérgicamente 
los ataques perpetrados en Beirut y París por el Estado Islámico. 
 

10. En torno a los Lineamientos sobre los derechos de las 
audiencias, presentada por el Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al Instituto Federal de Telecomunicaciones a 
que, en los “Lineamientos Generales sobre los Derechos de las Audiencias” 
señale expresamente los supuestos y el alcance de la suspensión 
precautoria de transmisiones a que hace se referencia y que esta figura 
jurídica se circunscriba específicamente a lo establecido en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
 

11. 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. 
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12. 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. 
 

13. 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 
El Senador propone exhortar al titular de Petróleos Mexicanos y al Director 
Ejecutivo del Comité de Dirección de Pemex Exploración y Producción a 
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. 
 

14. Respecto 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. 
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15. Relativa a las medidas y acciones para erradicar la pobreza, 
presentada por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social a rendir 
un informe sobre las medidas y acciones que adoptará para erradicar la 
pobreza de manera eficaz y eficiente. 
 

16. En relación a la seguridad de los Capitalinos, presentada por la 
Sen. Martha Tagle Martínez. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a 
reforzar las políticas y programas encaminados a garantizar la seguridad de 
las personas que habitan y transitan en la Ciudad de México, ante el 
incremento de hechos delictivos de los últimos meses 
 

17. En torno a 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. 
 

18. 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 
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impulsar el desarrollo sustentable del segmento de turismo náutico en las 
islas del Golfo de California. 
 

19. 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. 
 

20. Relativa a la conservación de suelos, presentada por el Sen. David 
Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a implementar políticas públicas 
para la conservación de suelos. 
 

21. Respecto a la industria de las tortillerías de maíz, presentada por 
las Senadoras Diva Gastélum Bajo, Cristina 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 Secretaría de Economía a informar 
sobre el fortalecimiento y ampliación de programas de la industria de las 
tortillerías de maíz en nuestro país. 
 

22. Respecto al supuesto vínculo entre grupos yihadistas del 
Estado Islámico y grupos de la delincuencia organizada en México, 
presentada por la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la Secretaría de Gobernación a definir una 
estrategia de seguridad frente al supuesto vínculo entre grupos yihadistas 
del Estado Islámico y grupos de la delincuencia organizada que operan en 
territorio mexicano. 
 

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

24. En torno al reconocimiento de los mexicanos que participaron en 
los juegos mundiales de los pueblos indígenas en Brasil, presentada 
por la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo. 
 
Síntesis 
La Senadora propone la realización de un reconocimiento público a los 
indígenas mexicanos que participaron en los primeros juegos mundiales de 
los pueblos indígenas en Brasil. 
 

25. En relación a los ataques terroristas perpetrados en París el 
viernes 13 de noviembre, presentada por el Sen. Ismael Hernández Deras, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador propone que el Senado de la República manifieste su más 
enérgica condena a los ataques terroristas perpetrados en París el viernes 
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13 de noviembre y envía sus condolencias y solidaridad al pueblo y gobierno 
de la república francesa por estos abominables acontecimientos. 
 

26. Para que los municipios del estado de Nuevo León no incrementen 
su deuda pública, presentada por el Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a los 51 ayuntamientos de los municipios que 
integran el estado de Nuevo León a no incrementar la deuda pública en el 
ejercicio fiscal 2015 y 2016. 
 

27. Relativa a los atentados terroristas cometidos contra Francia, 
presentada por el Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone que el Senado de la República condene los atentados 
terroristas cometidos contra Francia y hace votos porque en el combate al 
terrorismo se garantice la salvaguarda de los derechos humanos del pueblo 
francés. 
 

28. Para que se añada en el orden del día una frase que explique el 
contenido de las iniciativas, presentada por la Sen. Ana Gabriela 
Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que el Senado de la República solicite a las 
comisiones legislativas respectivas que añadan en el orden del día una frase 
que explique el contenido de la iniciativa o el dictamen a tratar. 
 

29. Que celebra la firma del convenio para erradicar la violencia de 
género en México, presentada por la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
La Senadora propone que el Senado de la República salude y celebre el 
convenio de colaboración signado entre la Secretaría de Gobernación y la 
Organización de los Estados Americanos para erradicar la violencia de 
género en México. 
 

30. En relación a la actualización y publicación de la Carta Nacional 
Pesquera, presentada por el Sen. Francisco Salvador López Brito, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal, a 
través de la SAGARPA y el INAPESCA, a actualizar y publicar la Carta 
Nacional Pesquera. 
 

31. Relativa al ultraje de la memoria y de la figura de Don Salomón 
González Blanco, presentada por el Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone que el Senado de la República manifieste su enérgica 
condena al ultraje de la memoria y de la figura de Don Salomón González 
Blanco, miembro de la Orden de la Medalla Belisario Domínguez. 
 

32. Sobre los atentados terroristas efectuados en París, Francia, el 
viernes 13 de noviembre, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen que el Senado de la República condena 
enérgicamente los atentados terroristas efectuados en París, Francia, el 
viernes 13 de noviembre, que cobraron la vida de más de una centena de 
personas y que ocasionaron decenas de heridos. 
 



Gaceta Plus 
Dirección General de Difusión y Publicaciones 

Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República 

 Página 26 de 36  
 

33. En torno a la tala clandestina en montes y selvas del país, 
presentada por la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente a reforzar la vigilancia para contener la tala clandestina en 
montes y selvas del país. 
 

34. Sobre el convenio de colaboración firmado entre la Procuraduría 
Agraria y PEMEX el 27 de abril de 2015, presentada por la Sen. Dolores 
Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La Senadora solicita que la Procuraduría Agraria informe las acciones 
implementadas respecto del convenio de colaboración firmado con PEMEX 
el 27 de abril de 2015 y considere la revocación del mismo. 
 

35. En torno a la participación del Ejecutivo Federal en la Cumbre de 
Líderes del G20, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen que el Senado de la República celebre la 
participación del Ejecutivo Federal en la Cumbre de Líderes del G20, así 
como la adopción del plan de acción de Antalya. 
 

36. Para que se erradiquen los asaltos cometidos en el Parque 
Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl, presentada por la Sen. Silvia 
Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la Comisión Nacional de Seguridad a que, 
en conjunto con la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana del Estado de 
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México, implemente las acciones necesarias que permitan erradicar los 
asaltos cometidos en contra de montañistas y visitantes en el Parque 
Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl. 
 

37. Relativa a la violencia ocasionada por la delincuencia organizada 
en el estado de Guerrero, presentada por el Sen. Armando Ríos Piter, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a los integrantes del gabinete de seguridad 
del Gobierno Federal y el del gobierno del estado de Guerrero a informar 
sobre la estrategia y acciones que se implementarán para detener la ola de 
violencia de la delincuencia organizada en dicho estado. 
 

38. En torno a la toma de protesta del Dr. Enrique Luis Graue Wiechers 
como Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen que el Senado de la República se congratule por 
la toma de protesta del Dr. Enrique Luis Graue Wiechers como Rector de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. 
 

39. Relativa a los actos terroristas ocurridos en Francia, presentada 
por la Sen. Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que el Senado de la República condene 
enérgicamente los actos terroristas ocurridos en Francia y expresa su 
solidaridad con la nación francesa. 
 

40. En torno a los atentados terroristas perpetrados en la ciudad de 
París, Francia, el 13 de noviembre de 2015, presentada por el Sen. 
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Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone que el Senado de la República condene los lamentables 
atentados terroristas perpetrados en la ciudad de París, Francia, el 13 de 
noviembre de 2015. 
 

41. Sobre la erradicación de la violencia hacia las mujeres, 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Secretaría de Gobernación a 
fortalecer las acciones que contribuyan a visibilizar, concientizar y erradicar 
la violencia hacia las mujeres. 
 

42. En torno a los atentados terroristas perpetrados en París, 
Francia, presentada por las Senadoras Angélica de la Peña Gómez y 
Laura Angélica Rojas Hernández. 
 
Síntesis 
Las Senadoras proponen que el Senado de la República exprese su 
solidaridad al pueblo y al gobierno de Francia con motivo de los atentados 
terroristas perpetrados en París. 
 

43. Relativa a la difusión y promoción en la compra de productos 
navideños nacionales, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a las Secretarías de Economía y de 
Desarrollo Social y a los gobiernos de las entidades federativas a 
intensificar, ampliar y fortalecer sus acciones en materia de difusión y 
promoción en la compra de productos navideños nacionales. 
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44. Sobre la atención integral a la Laguna de Las Ilusiones, en 
Villahermosa, Tabasco, presentada por el Sen. Humberto Domingo 
Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales a celebrar a la brevedad los convenios y acuerdos de colaboración 
y coordinación necesarios con las autoridades estatales y del municipio de 
Centro, Tabasco, para diseñar y operar un programa permanente de 
atención integral a la Laguna de Las Ilusiones, en la ciudad capital de 
Villahermosa. 
 
 

VIII. EFEMÉRIDES 
  

1. De las Senadoras Angélica Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, 
Lisbeth Hernández Lecona, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Mely Romero 
Celis e Ivonne Liliana Álvarez García, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional para la 
Tolerancia. 
 

2. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial de la Enfermedad 
Pulmonar Obstructiva Crónica. 
 

3. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, sobre la creación del Distrito Federal y 
nombramiento a la Ciudad de México capital de la República. 
 

4. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional para la 
Tolerancia. 
 

5. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial del Niño Prematuro. 
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6. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial en recuerdo de las 
víctimas de los accidentes de tráfico. 
 

7. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, sobre el 205 aniversario de la expedición del Bando 
por el que José María Morelos suprimió la esclavitud y las castas. 
 
 

IX. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE 
RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

1. Convocatoria para la Reunión Ordinaria en Comisiones Unidas, con la 
Embajadora Socorro Flores Liera, Subsecretaria para América Latina y el 
Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la cual se llevará a cabo 
el miércoles 18 de noviembre a las 9:00 horas, en la Sala 6 de la 
Planta Baja del Hemiciclo. 
 
Asunto 
Exposición de la Embajadora Socorro Flores Liera, Subsecretaria para 
América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 
 
COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL 

2. 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 del Lic. José Reyes Baeza Terrazas, Director General del 
ISSSTE. 
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COMISIÓN DE VIVIENDA 
3. Convocatoria y Orden del Día a la Décimo Tercera Reunión Ordinaria 

de la Comisión, la cual se llevará a cabo el día miércoles 18 de 
Noviembre del presente año, a las 14:00 horas o al término de la 
comparecencia del titular del ISSSTE, en la sala de Protocolo de Mesa 
Directiva. 
 
Asunto 
Cinco proyectos de dictamen. 
 
COMISIÓN DE SALUD 

4. Convocatoria a la XV Reunión Ordinaria de la Comisión, la cual se llevará 
a cabo, el día miércoles 18 de noviembre del presente a las 15:30 
horas, (o al término de la sesión) en la Sala 3 y 4 de la planta baja del 
Hemiciclo del Senado de la República. 
 
Asunto 
Análisis, discusión y votación de veinticuatro Dictámenes. 
 
COMISIÓN DE PESCA Y ACUACULTURA 

5. Se informa que la convocatoria y Orden del Día a la Primera 
Extraordinaria de Trabajo de la Comisión, de carácter Privado la cual 
se llevaría a cabo el día miércoles 18 de noviembre a las 16:00 horas 
en la Sala 6, se ha cancelado. 
 
Asunto 
Cancelación de reunión. 
 
COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES 

6. Se informa, que la convocatoria a la reunión ordinaria de trabajo de la 
Comisión, agendada para el día miércoles 18 de noviembre del 
presente a las 17:00 horas, será reprogramada. 
 
Asunto 
La reunión será reprogramada. 
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COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
7. Convocatoria a la Vigésima Segunda 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 4, Piso 14 de la Torre de 
Comisiones del Senado de la República. 
 
Asunto 
Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de trece Proyectos de 
Dictamen, en sentido positivo y tres en sentido negativo. 
 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

8. Se informa que la Convocatoria 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, la cual se 
llevaría a cabo el día jueves 19 de noviembre del presente año, de 
las 11:00 a las 19:00 horas, será reprogramada hasta nuevo aviso. 
 
Asunto 
Las Mesas de Trabajo serán reprogramadas.  
 
COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES 

9. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de la Comisión, la cual se llevará a 
cabo el día jueves 19 de noviembre a las 11:00 horas, en el Salón de 
Protocolo de la Mesa Directiva del Senado de la República. 
 
Asunto 
Análisis y discusión de trece proyectos de dictamen sin materia, Informe de 
Trabajo y Programa de Trabajo. 
 
COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, DE 
GOBERNACIÓN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

10. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Comisiones Unidas, la cual se 
llevará a cabo el día jueves 19 de noviembre a las 11:45 horas, en el 
Salón de Protocolo de la Mesa Directiva del Senado de la República. 
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Asunto 
Análisis y discusión de una Iniciativa en materia de nacionalidad mexicana 
de origen. 
 
COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA 

11. Convocatoria a la Décima Primera Reunión Ordinaria de Trabajo de 
la Comisión, la cual se llevará a cabo el día jueves 19 de noviembre a 
las 17:00 horas en la sala adjunta de Coordinación del Grupo 
Parlamentario del PAN, ubicada en 1er Piso, del Hemiciclo del Senado de la 
República. 
 
Asunto 
Lectura y en su caso aprobación de un Proyecto de Dictamen y presentación 
de un Informe. 
 
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES ORGANISMOS 
INTERNACIONALES 

12. 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. 
 
COMISIÓN ESPECIAL DE MOVILIDAD 

13. Convocatoria a la Sesión Ordinaria de la Comisión Especial, la cual se 
llevará a cabo el día martes 24 de noviembre a las 17:00 horas, en la 
Sala 1 de la planta baja del Hemiciclo del Senado de la República. 
 
Asunto 
Informe de Trabajo, Plan de Trabajo y proyecto de opinión sobre una 
Minuta en materia de Movilidad Universal. 
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COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
14. Convocatoria y Orden del Día a 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 25 de noviembre de 2015 a las 10:00 horas en la Sala de 
Protocolo de la Mesa Directiva, ubicada en Planta Baja del Hemiciclo del 
Senado de la República. 
 
Asunto 
Lectura y, en su caso, aprobación del Acuerdo para normar el desahogo de 
la reunión de trabajo con el Subsecretario de Infraestructura y el Director 
General de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos 
(CAPUFE), ambos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
 
COMISIÓN ESPECIAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 

15. Invitación de la Comisión Especial a participar en “La Consulta para 
Jóvenes de Latinoamérica y el Caribe Rumbo a la COP21”. 
 
Asunto 
Invitación a Consulta. 
 
COMISIONES UNIDAS DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA; DE GOBERNACIÓN; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
SEGUNDA 

16. Convocatoria para celebrar una Reunión Ordinaria en Comisiones 
Unidas; que se llevará a cabo el próximo miércoles 18 de noviembre 
del año en curso, a las 9:30 horas, en el Salón de la Comisión 
Permanente; lo anterior, con la finalidad de presentar, discutir, y, en su 
caso aprobar el "Dictamen con proyecto de decreto por el que se 
abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública". 
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Asunto 
Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen con proyecto de decreto 
por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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