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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 
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electrónicamente a las 8:30 am en los días de sesión del Senado de la República. 
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Estadística del día 
24 de noviembre de 2015 

Comparecencia de los candidatos a Ministros de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 

1 

Comunicaciones de ciudadanos Senadores 4 

Poder Ejecutivo Federal 2 

Iniciativas 15 

Dictámenes de primera lectura 2 

Dictámenes a discusión y votación 1 

Proposiciones de 
ciudadanos legisladores 

Solicitadas de urgente y 
obvia resolución 

29 7 

Efemérides 9 

Comunicaciones de Comisiones 17 

Para publicación 1 

Total de asuntos programados 81 
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GACETA PLUS  
Primer Periodo Ordinario 
Primer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Martes, 24 de noviembre de 2015 

 
 
 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 

II. COMPARECENCIA DE LOS CANDIDADOS A MINISTROS DE LA 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

 
 

III. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

1. Del Sen. Javier Lozano Alarcón, con la que remite su Tercer Informe de 
Labores Legislativas. 
 

2. De la Sen. Gabriela Cuevas Barrón, con la que remite el Informe de su 
participación en el XXIX Congreso Anual de la Asociación Mexicana 
de Estudios Internacionales denominado “Cultura, Gobernanza y 
Globalización: La crisis de las instituciones en un mundo 
complejo”, que se llevó a cabo del 15 al 17 de octubre de 2015, en 
Cancún, Quintana Roo. 
 

3. De la Comisión de Puntos Constitucionales, con la que remite:  
 Su Informe de actividades correspondiente a la LXII Legislatura y 
 Su Programa de Trabajo para el Primer Año de Ejercicio de la LXIII 

Legislatura. 
 

4. De la Sen. Marcela Guerra Castillo, en torno al acuerdo López Venegas 
V. Johnson. 
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IV. PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN  
  

1. Oficio con el remite el Informe sobre algunas negociaciones 
comerciales internacionales y sobre el resultado final de otras 
negociaciones. 
 

2. Oficio con el que remite de la Comisión Nacional del Sistema de 
Ahorro para el Retiro, el Informe trimestral sobre la situación que 
guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro, correspondiente al 
periodo julio-septiembre de 2015. 
 
 

V. INICIATIVAS 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 215 
del Código Penal Federal y se adiciona el artículo 8 de la Ley 
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos, presentado por el Sen. Arturo Zamora Jiménez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto generar medios que inhiban en el servidor 
público el desacato a un mandamiento judicial. Se estima necesario incluir 
en la legislación un supuesto jurídico que refiera la obligación de todo 
servidor público de dar cumplimiento puntual a las resoluciones de los 
órganos del Poder Judicial de la Federación. 
 

2. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de 
Videovigilancia, presentado por el Sen. Francisco García Cabeza de 
Vaca, a nombre de los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional.  
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto regular la ubicación, instalación, utilización 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 posterior tratamiento de manera exclusiva por las 
instituciones de seguridad pública, por otras autoridades en los inmuebles 
a su disposición o por empresas prestadoras del servicio de seguridad 
privada. Así como contribuir al mantenimiento del orden, la tranquilidad y 
estabilidad en la convivencia e incrementar la seguridad de la ciudadanía.   
 
Para la instalación de equipos de dominio público se deberá tomar en 
consideración los siguientes criterios: lugares determinados como zonas 
peligrosas; áreas públicas que se cataloguen como de mayor incidencia 
delictiva; intersecciones o cruceros viales más conflictivos o de alta 
comisión de delitos. 
 
La información integrada por las imágenes y sonidos captados por los 
equipos y sistemas de videovigilancia sólo podrán ser utilizados para la 
prevención de delitos, la investigación y persecución de delitos, la 
prevención y en su caso sanción de faltas administrativas.  
 
Los permisionarios de servicios de seguridad privada deberán inscribir los 
servicios de videovigilancia de conformidad con la Ley Federal de Seguridad 
Privada. 
 

3. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 17 de la Ley 
General de Desarrollo Social, presentado por el Sen. Benjamín Robles 
Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que se sancione administrativamente a los servidores 
públicos que incumplan con la obligación de emitir oportunamente las 
reglas de operación de los programas sociales. 
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4. Proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable, presentado por el Sen. David Monreal 
Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer precios de garantía que aseguren el pago 
de los productos a pequeños productores rurales. Además se propone que 
el Ejecutivo Federal impulse el fortalecimiento de servicios de apoyo a la 
producción, en particular el financiamiento, el aseguramiento, el 
almacenamiento, el transporte, la producción, el abasto de insumos y la 
información económica y productiva para los pequeños productores.  
 

5. Proyecto de decreto por el que se adicionan y modifican los artículos 
132, 165 y 170 de la Ley Federal del Trabajo, presentado por el Sen. 
Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que los patrones concedan en caso de fallecimiento 
de la madre durante la licencia de maternidad establecida en el artículo 
170, de esta Ley, una licencia de paternidad con goce de sueldo por el 
tiempo restante al término de la licencia otorgada a la madre. Así como 
proteger la maternidad de las mujeres trabajadoras, gozando de la 
protección especial del Estado, a través de la inmunidad laboral materna. 
 

6. Proyecto de decreto por el que se crea la Ley Federal de Protección a 
los Usuarios que no desean ser molestados en materia de 
Publicidad, Oferta y Venta de Productos y Servicios, así como de 
Propaganda Electoral; se derogan los artículos 18 y 18bis de la Ley 
Federal de Protección al Consumidor; y se reforma el artículo 8 de 
la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, 
presentado por la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
La iniciativa de Ley de Protección a los Usuarios que no desean ser 
molestados en materia de publicidad, oferta y venta de productos y 
servicios tiene por objeto:  
 Establecer el Registro Público Único de personas que no deseen que su 

información sea utilizada para fines de publicidad, oferta y venta de 
productos y servicios, así como de propaganda electoral.   

 Establecer la operación y funcionamiento del Registro Público Único de 
personas que no deseen que su información sea utilizada para fines de 
publicidad, oferta y venta de productos y servicios, así como de 
propaganda electoral.   

 Promover y proteger el derecho a la privacidad de datos personales. 
 Establecer los lineamientos conforme a los cuales se deberán realizar las 

acciones de prevención para los usuarios que no deseen recibir 
publicidad, oferta y/o venta  de productos, bienes y servicios , así como 
de propaganda electoral. 

 Se establecen las condiciones para ser inscrito en el Registro Público 
Único para no ser molestado.  

 Se establecen mecanismos para la consulta de los datos inscritos.  
 Se propone que cualquier persona que sea molestada estando inscrita 

en los registros, podrá presentar una queja ante el INAI a efecto de 
iniciar las investigaciones correspondientes.  

 Se establecen las multas por incumplimiento de las disposiciones 
previstas en esta ley, que irán desde multa de 250 días de salario hasta 
los 2,000 días.  

 
7. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 59, 115 y 116 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por el Sen. Fernando Mayans Canabal, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene como objetivo suprimir del sistema político electoral la 
figura de la reelección consecutiva.  
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8. Proyecto de decreto que adiciona una fracción XII al artículo 179 de la 
Ley de Desarrollo Rural Sustentable, presentado por la Sen. Martha 
Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable 
al amaranto como producto básico y estratégico.  
 

9. Proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso n) al artículo 4º de 
la Ley de Asistencia Social, presentado por la Sen. Mónica T. Arriola 
Gordillo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que los hijos de padres o madres que cumplan con 
una condena privativa de la libertad sean sujetos de asistencia social.  
 

10. Proyecto de decreto que reforma el artículo 174 de la Ley 
General de Títulos y Operaciones de Crédito, presentado por el Sen. 
Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que el interés pactado tendrá limitante el que no 
implique condiciones de usura. El juzgador que resuelve una controversia 
sobre el reclamo de intereses pactados en un pagaré, y determine que 
éstos son notoriamente usurarios, deberá inhibir de oficio esta condición, 
apartándose de los intereses pactados, y reducirlos de manera prudencial. 
 

11. Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 
81 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, 
Fernando Herrera Ávila, Jorge Luis Lavalle Maury, Francisco Salvador 
López Brito y Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
La iniciativa propone la incorporación en la Constitución mexicana la figura 
de la segunda vuelta en las elecciones presidenciales, de tal forma que sea 
electo Presidente quien obtenga la mitad más uno de sufragios, de no 
haberlo conseguido en la primera oportunidad.  
 

12. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
disposiciones a la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de 
la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, presentado por el Sen. 
Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar a las empresas indígenas como 
beneficiarias de lo previsto en la Ley. Además propone la formación de una 
cultura empresarial indígena enfocada al desarrollo de la competitividad en 
las MYPYMES a través de la detección de necesidades en Capacitación, 
Asesoría y Consultoría.  
 

13. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del 
artículo 5, la fracción XV del artículo 10, las fracciones I y IV del 
artículo 19 y se adiciona la fracción VIII al mismo artículo 19, 
todos de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, 
presentado por la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar el derecho de las personas adultas mayores 
a tener acceso a un trabajo decente. Además propone que la Secretaría del 
Trabajo promueva y estimule el mejoramiento de fuentes de empleo hacia 
estándares de calidad apegados a los principios y normas internacionales 
de la Organización Internacional de Trabajo sobre el concepto del “trabajo 
decente”.  
  

14. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 137 de la 
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
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Trabajadores del Estado y se adiciona el artículo 137 bis a la Ley 
del Seguro Social, presentado por el Sen. Raúl Morón Orozco, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que de desaparecer el pensionado por más de un mes 
sin que se tengan noticias de su paradero, los Familiares  
Derechohabientes, con derecho a la Pensión, disfrutarán de la misma 
bastando para ello que se compruebe el parentesco y la desaparición del 
Pensionado, sin que sea necesario promover diligencias formales de 
ausencia. 
 

15. Proyecto de decreto por el que 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.   
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 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. 

 
 

VI. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 25 de la Ley 
General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de 
Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 
por las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, 
Primera.  

 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron en sus términos la minuta que tiene por objeto 
facultar al ministerio público federal para ordenar las siguientes medidas a 
los concesionarios de telecomunicaciones en la investigación del secuestro: 
 
 Proporcionar de manera expedita la información relativa a los datos del 

usuario registrado como cliente y a la línea y equipo de comunicación 
móvil. 

 Colaborar con las autoridades competentes.  
 Suspender el servicio de telefonía para efectos del aseguramiento, 

cuando así lo instruya el Instituto Federal de Telecomunicaciones.  
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Asimismo, precisa que la orden deberá estar autorizada por el Procurador 
General de la Repúblico o de la entidad federativa correspondiente, 
fundando la legalidad de la solicitud y motivando la racionalidad, idoneidad, 
necesidad y proporcionalidad; y previendo que todo abuso será sancionado.  
 

2. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del 
Apartado A) del artículo 30 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de adquisición por 
nacimiento de la nacionalidad mexicana, presentado por las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de 
Estudios Legislativos, Segunda; con opinión de la Comisión de Asuntos 
Migratorios. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto instituye que la nacionalidad mexicana se podrá 
adquirir de origen por parte de las personas que nazcan en el extranjero 
teniendo padre o madre mexicanos.  
 
 

VII. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. Dictamen de punto de acuerdo respecto a la realización de un plan 
de ordenamiento territorial para evitar la construcción de 
viviendas en zonas de riesgo, presentado por la Comisión de Vivienda 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano a realizar un plan de ordenamiento territorial para 
evitar la construcción de viviendas en zonas susceptibles de inundación y 
de alto riesgo así como para reubicar a quienes habitan en asentamientos 
irregulares en el país. 
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VIII. PROPOSICIONES 
 

1. Sobre el cumplimiento de los alcances de la Convención sobre los 
Derechos del Niño, presentada 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 
Las Senadoras proponen exhortar a las entidades federativas a que, en el 
proceso de armonización y materialización de la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se fortalezcan las medidas y 
perfeccionen los mecanismos para la garantía de derechos de la niñez y 
adolescencia, con la finalidad de cumplir cabalmente y potenciar los 
alcances de la Convención sobre los Derechos del Niño. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

2. En torno a las promociones de responsabilidades administrativas 
sancionatorias, presentada por los Senadores Francisco Búrquez 
Valenzuela, Ernesto Ruffo Appel, Juan Carlos Romero Hicks, Marcela 
Torres Peimbert y Víctor Hermosillo y Celada, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Auditoría Superior de la Federación 
a remitir un informe para todas las dependencias y entidades fiscalizadas, 
sobre el estado que guardan las promociones de responsabilidades 
administrativas sancionatorias que comprendan los años de 2005-2014. 
 

3. Relativa a la edad mínima para contraer matrimonio, presentada por la 
Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática. 
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Síntesis 
La Senadora propone exhortar a los congresos estatales y a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal a reformar sus códigos civiles a fin de elevar 
la edad mínima para contraer matrimonio sin ninguna excepción. 
 

4. En relación al antiguo basurero municipal de la ciudad de Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas, presentada por el Sen. Luis Armando Melgar Bravo, 
del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
El Senador propone sea revisada la operación del relleno sanitario del 
antiguo basurero municipal de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
 

5. En torno al ingreso del trabajador agrícola, presentada por el Sen. 
David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
a incluir un ingreso mínimo para el trabajador agrícola. 
 

6. Relativa a la entrega de los recursos del Fondo de Desastres Naturales 
en los municipios del estado de Michoacán, presentada por el Sen. José 
Ascención Orihuela Bárcenas, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Gobernación a agilizar la 
entrega de los recursos del Fondo de Desastres Naturales en los 14 
municipios del estado de Michoacán que resultaron afectados por las 
trombas que dejó el huracán Patricia, para dar inicio a la rehabilitación de 
los caminos e infraestructura social afectada. 
 

7. En torno al fortalecimiento de la economía del estado de Veracruz, 
presentada por el Sen. Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
El Senador propone exhortar al congreso del estado de Veracruz a que, en 
el análisis, discusión y aprobación del presupuesto del estado, se privilegie 
el gasto público que contribuya y fortalezca la economía del estado. 
 

8. Respecto al riesgo de que México sea excluido de los Juegos Olímpicos 
de Río de Janeiro 2016, presentada por el Sen. Benjamín Robles 
Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone que se solicite al Director de la Comisión Nacional del 
Deporte un informe sobre el conflicto que sostiene con el Comité Olímpico 
Mexicano y diversas federaciones deportivas, así como la situación del caso 
ante el Comité Olímpico Internacional y el riesgo de que nuestro país sea 
excluido de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. 
 

9. En relación al campo mexicano, 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 informar qué políticas públicas y 
programas pretende implementar para dignificar y potenciar el desarrollo 
del campo mexicano. 
 

10. Para que se informe sobre la derrama económica generada por el 
“El Buen Fin 2015”, presentada por las Senadoras Itzel Ríos de la Mora, 
Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum Bajo, Lilia Merodio Reza, Cristina 
Díaz Salazar, María Elena Barrera Tapia, Anabel Acosta Islas, Margarita 
Flores Sánchez y Lucero Saldaña Pérez. 
 
Síntesis 
Las Senadoras proponen exhortar al Gobierno Federal a presentar un 
informe sobre la derrama económica generada por el “El Buen Fin 2015”; 
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y a la Procuraduría Federal del Consumidor a dar a conocer el número y 
principales causas de las quejas presentadas ante dicha dependencia. 
 

11. Respecto al proyecto de dragado en el yacimiento “Don Diego”, 
en Baja California Sur, presentada por el Sen. Juan Alejandro Fernández 
Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales a realizar diversas acciones en el estudio del proyecto de 
“Dragado de arenas fosfáticas negras en el yacimiento Don Diego”, en el 
Golfo de Ulloa, Baja California Sur. 
 

12. Para que se apoyen a los espacios teatrales y culturales de la 
Ciudad de México, presentada por la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a 
implementar y coordinar acciones y mecanismos que apoyen a los espacios 
teatrales y culturales de la Ciudad de México. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

13. Relativa a la participación de nuestro país en los Juegos de la 
XXXI Olimpiada, presentada por el Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador propone que el titular de la  Secretaría de Educación Pública 
disponga lo necesario a efecto de llevar a cabo el relanzamiento de las 
relaciones entre el Gobierno Mexicano y el Movimiento Olímpico, con base 
en el respeto a la autonomía e independencia de las federaciones 
deportivas que lo integran, a fin de garantizar la participación de nuestro 
país en los Juegos de la XXXI Olimpiada. 
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14. Respecto a la detección precoz de los tipos de cáncer que aquejan 
exclusivamente al hombre, 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 Salud a fortalecer la 
prevención, el tamizaje y la detección precoz de los tipos de cáncer que 
aquejan exclusivamente al hombre, principalmente el cáncer de próstata 
con metástasis ósea, así como para que se incluyan tratamientos basados 
en medicina nuclear en nuestro país. 
 

15. Relativa a la picadura originada por la oruga peluche o 
Megalopyge operculari, presentada por el Sen. Raúl Gracia Guzmán, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Salud del estado de Nuevo 
León a prestar los servicios de salud necesarios en caso de alguna picadura 
originada por la oruga peluche o Megalopyge operculari y a realizar 
campañas de prevención e información del riesgo que representa alguna 
picadura o infección producto de este insecto. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

16. Respecto a la regulación de calentadores solares de agua, 
presentada por la Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la Secretaría de Energía a rendir un 
informe sobre los antecedentes, procedimiento, consultas públicas, 
convocatoria y contenido actual del proyecto de la norma 
NOM/027/ENER/2015, sobre regulación de calentadores solares de agua. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
17. En torno a la trágica muerte de la joven Monserrat Paredes al 

circular a bordo de una bicicleta, presentada por los Senadores Jesús 
Casillas Romero, Joel Ayala Almeida y Anabel Acosta Islas, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen que el Senado de la República exprese sus 
condolencias por la trágica muerte de la joven Monserrat Paredes ocurrida 
el 17 de noviembre del año en curso al circular a bordo de una bicicleta del 
sistema ECOBICI por avenida Reforma. 
 

18. Relativa a los comicios electorales efectuados en la República 
Argentina, 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 felicite a Mauricio 
Macri y a Marta Gabriela Michetti por su triunfo en los pasados comicios 
electorales efectuados en la República Argentina. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

19. Relativa al reconocimiento pleno del Estado de Palestina, 
presentada por la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al Poder Ejecutivo Federal a demandar de 
la comunidad internacional el cumplimiento de las resoluciones de la 
Organización de las Naciones Unidas y el reconocimiento pleno del Estado 
de Palestina. 
 

20. En torno al ataque de grupos terroristas perpetrado en la 
ciudad de Bamako, Malí, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
Los Senadores proponen que el Senado de la República exprese su más 
enérgica condena al ataque de grupos terroristas perpetrado en la ciudad 
de Bamako, Malí, y envía sus condolencias y solidaridad al pueblo y 
gobierno de la República de Malí por estos hechos lamentables. 
 

21. Sobre el cumplimiento de la decisión del Comité contra la Tortura 
de las Naciones Unidas en un caso del estado de Baja California, 
presentada por la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Senadora propone solicitar al titular del Poder Ejecutivo Federal que 
realice las acciones necesarias para dar cumplimiento a la decisión del 
Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, sobre el caso de cuatro 
hombres torturados por elementos de las fuerzas armadas en Baja 
California. 
 

22. Relativa a la prevención, atención y sanción del abuso sexual 
infantil, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a las autoridades federales, de las 
entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal a reforzar las acciones para prevenir, atender y sancionar 
el abuso sexual infantil, así como cualquier forma de maltrato contra niñas, 
niños y adolescentes. 
 

23. En torno 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. 
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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. Para que se elabore un protocolo de actuación en caso de picadura 
de la llamada “Oruga Peluche”, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Secretaría de Salud del Gobierno 
Federal, para que en coordinación con las homólogas de los estados y en 
el Distrito Federal, a elaborar un protocolo de actuación en caso de picadura 
de la llamada “Oruga Peluche”. 
 

25. Relativa al ultraje de la memoria y de la figura de Don Salomón 
González Blanco, presentada por los Sen. Zoé Robledo Aburto,  
Fernando Mayans Canabal y Humberto Mayans Canabal. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen 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. 
 

26. Sobre los desperfectos en pavimentación, alcantarillas y otros 
elementos urbanos del Distrito Federal que ponen en peligro la integridad 
física de la población, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la a las jefaturas delegacionales del 
Distrito Federal y a los gobiernos municipales a revisar la infraestructura en 
calles, avenidas calzadas, parques, jardines, camellones y toda vía pública, 
a fin de evitar que por desperfectos en pavimentación, alcantarillas, bocas 
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de tormenta, postes, banquetas y otros elementos urbanos, se ponga en 
peligro la integridad física y la vida de la población en general. 
 

27. En torno a la defensa y salvaguarda del patrimonio cultural de 
nuestro país, presentada por el Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al Gobierno Federal y al gobierno del estado 
de Oaxaca a verificar la existencia de procedimiento alguno que tenga por 
objeto patentar o cobrar regalías por los diseños de los huipiles 
tradicionales que se elaboran en la comunidad mixe de Santa María 
Tlahuitoltepec, Oaxaca y, de ser el caso, se garantice la defensa y 
salvaguarda del patrimonio cultural de nuestro país y de las tradiciones de 
nuestros pueblos originarios. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

28. Para que se incorpore la figura de coordinador juvenil dentro de 
las delegaciones estatales de la SEDESOL, presentada por el Sen. Sofío 
Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a llevar 
a cabo las acciones necesarias para incorporar la figura de coordinador 
juvenil dentro de las delegaciones estatales de la SEDESOL. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

29. Relativa a la discusión de las leyes reglamentarias de combate a 
la corrupción, presentada por el Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Mesa Directiva del Senado de la República 
y de la Colegisladora a retomar la discusión de las leyes reglamentarias de 
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combate a la corrupción, mediante un ejercicio ciudadano amplio e 
incluyente. 
 
 

IX. EFEMÉRIDES 
 

1. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 
 

2. De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer. 
 

3. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, sobre el Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 
 

4. De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 
 

5. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer. 
 

6. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, sobre el Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 
 

7. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, sobre el Día de la Armada de México. 
 

8. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día de la Armada de México. 
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9. De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, Presidenta de la Comisión Para 
la Igualdad de Género, en relación con el Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 
 
 

X. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 

1. Invitación al evento En el marco de la conmemoración del Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres 
y los 16 días de activismo: Jornada por la Justicia, la Paz y la 
Igualdad, el cual se llevará a cabo los días 24, 25 y 26 de noviembre 
del año en curso, en el Senado de la República. 
 
Asunto 
Invitación a evento. 
 
COMISIÓN DE ASUNTOS FRONTERIZOS NORTE 

2. Convocatoria a la Décimo Sexta Reunión de Trabajo de la Comisión, la 
cual se llevará a cabo el próximo día martes 24 de noviembre del 
presente, a las 10:00 horas, en la sala 1 de la planta baja del Hemiciclo 
del Senado de la República. 
 
Asunto 
Presentación y aprobación de Informe y Programa de Trabajo, 
anteproyecto de Dictamen de una Iniciativa, planteamientos en materia de 
importación de vehículos usados y realización de un foro. 
 
COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

3. Convocatoria y Proyecto de Orden del Día de la 20ª Reunión Ordinaria 
de la Comisión, la cual se llevará a cabo el próximo día martes 24 de 
noviembre del presente, a las 10:00 horas, en la Sala de Prensa 
ubicada en la planta baja del Hemiciclo del Senado de la República. 
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Asunto 
Una Iniciativa, dieciséis puntos de acuerdo, un diagnóstico en materia 
ambiental y aprobación Programa de Trabajo. 
 
COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA 
ADOLESCENCIA 

4. Invitación a la Presentación de la Rondalla de Niños Huicholes “T 
++IRI WA N+AWARI”, de la Sierra Nayarit, que la Comisión en 
conjunto con la Fundación Álica de Nayarit, A.C., ha organizado para el 
próximo martes 24 de noviembre a partir de las 11:00 horas, en el 
Patio el Federalismo del Senado de la República. 
 
Asunto 
Invitación a evento. 
 
COMISIÓN DE PESCA Y ACUACULTURA 

5. Convocatoria y Orden del Día relativas a la Segunda Reunión Ordinaria 
de Trabajo de la Comisión, de carácter público, a realizarse el próximo 
día martes 24 de noviembre, a las 16:00 horas, en la Sala 2, ubicada 
en el Piso 14 de la Torre de Comisiones de la sede del Senado de la 
República. 
 
Asunto 
Una Iniciativa y tres puntos de acuerdo. 
 
COMISIÓN DE SALUD 

6. Convocatoria a la Comparecencia de la C. Titular de la Secretaría de 
Salud, Dra. Mercedes Juan López, ante la Comisión, la cual se llevará 
a cabo el próximo martes 24 de noviembre a las 16:00 horas, en la 
Sala de Comparecencias planta baja del Hemiciclo del Senado de la 
República. 
 
Asunto 
Una comparecencia. 
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COMISIÓN DE CULTURA 
7. Convocatoria a la a Sesión Ordinaria de la Comisión, la cual se llevará a 

cabo el martes 24 de noviembre a las 16:00 horas, en el privado 
ubicado en el comedor del piso 4 del Senado de la República. 
 
Asunto 
Discusión, y en su caso, aprobación de siete dictámenes. 
 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

8. Invitación a la Presentación del libro: Familias Homoparentales en 
México, mitos, realidades y vida cotidiana, la cual se llevará a cabo el 
martes 24 de noviembre del presente año, a las 17:00 horas, en las 
salas 2 y 5 de la planta baja del Hemiciclo del Senado de la República. 
 
Asunto 
Presentación de un libro. 
 
COMISIÓN ESPECIAL DE MOVILIDAD 

9. 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 
Presentación de Informe de Trabajo y propuesta de Plan de Trabajo para 
el siguiente año legislativo. 
 
COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE 
RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE  

10. Convocatoria a la Reunión de Trabajo de las Comisiones Unidas, con 
el Doctor Carlos Pérez-Verdía Canales, Subsecretario para América del 
Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la cual se llevará a cabo el 
martes 24 de noviembre a las 17:00 horas en la Sala de Protocolo de 
la Mesa Directiva, ubicada en la Planta Baja del Hemiciclo del Senado de la 
República. 
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Asunto 
Una exposición. 
 
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ORGANISMOS NO 
GUBERNAMENTALES 

11. Convocatoria a la Reunión Ordinaria privada de la Comisión, que se 
llevará a cabo el próximo martes 24 de noviembre a las 17:00 horas 
en la Sala de Juntas del Grupo Parlamentario del PRI, ubicada en el piso 1 
del edificio Hemiciclo del Senado de la República. 
 
Asunto 
Informe sobre el estado de una iniciativa en materia de organizaciones de 
la sociedad civil. 
 
COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

12. 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 RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA 

13. "Reunión de trabajo en conferencia con los integrantes de la 
Directiva de la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de los 
Diputados, para analizar los lineamientos de clasificación de 
contenidos audiovisuales de las transmisiones radiodifundidas y 
del servicio de televisión y audio restringidos", mismo que tendrá 
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verificativo el día miércoles 25 de noviembre de 2015, a las 10:00 
horas, en el Salón Heberto Castillo, ubicado en el Piso 1 del Edificio 
Hemiciclo. 
 
Asunto 
Exposición del Subsecretario de Normatividad y Medios de la Secretaría de 
Gobernación y exposición del Director General de Radio, Televisión y 
Cinematografía de la Secretaría de Gobernación. 
 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

14. Convocatoria a la Décima Primera Reunión Ordinaria de Trabajo de 
ésta Comisión, la cual se llevará a cabo el próximo día miércoles 25 de 
noviembre del presente, a las 11:00 horas, en la oficina 9, piso 3 del 
Hemiciclo del Senado de la República. 
 
Asunto 
Discusión y, en su caso aprobación de doce proyectos de dictamen. 
 
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ORGANISMOS NO 
GUBERNAMENTALES 

15. Convocatoria relativa al Conversatorio; Democracia, Paridad y 
Género, a realizarse el próximo miércoles 25 de noviembre de 2015, 
a las 11:00 horas, en el Auditorio Octavio Paz ubicado en el piso 1 del 
edificio Torre de Comisiones del Senado de la República. 
 
Asunto 
Un conversatorio. 
 
COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 

16. Convocatoria para la celebración de la 11° Reunión Ordinaria de la 
Comisión, que se llevará a cabo el próximo jueves 26 de noviembre del 
año en curso, a las 16:00 horas, en la Sala de Protocolo de la Mesa 
Directiva, ubicada en la planta baja del Senado de la República. 
 
 
 



Gaceta Plus 
Dirección General de Difusión y Publicaciones 

Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República 

 Página 28 de 29  
 

Asunto 
Presentación de un Dictamen relativo a la Ley General de Sociedades 
Mercantiles, opinión y comentarios al proyecto de dictamen de la "Sociedad 
por Acciones Simplificada" y discusión y en su caso aprobación del 
Dictamen. 
 
COMISIÓN ESPECIAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 

17. 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. 
 
 

XI. PARA PUBLICACIÓN 
 

1. Del Sen. Omar Fayad Meneses, con la que remite su Tercer Informe de 
Labores Legislativas. 
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