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Gaceta Plus es un documento elaborado por la Dirección General de Difusión y 
Publicaciones del Instituto Belisario Domínguez, que contiene una síntesis de 
las minutas, dictámenes, iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo, y 
otros asuntos de importancia, programados en la orden del día. Se distribuye 

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

Comunicaciones de ciudadanos Senadores 2 

Poder Ejecutivo Federal 3 

Cámara de Diputados 1 

Iniciativas 20 

Dictámenes de primera lectura 2 

Dictámenes a discusión y votación 4 

Proposiciones de 
ciudadanos legisladores 

Solicitadas de urgente y 
obvia resolución 

32 6 

Solicitudes de excitativas 1 

Efemérides 8 

Comunicaciones de Comisiones 10 

Total de asuntos programados 83 
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GACETA PLUS  
Primer Periodo Ordinario 
Primer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Jueves, 26 de noviembre de 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 

II. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

1. De las Senadoras Gabriela Cuevas Barrón y Ana Gabriela Guevara, con 
la que remiten el informe sobre la gira de trabajo a albergues, 
comedores y estación migratoria en Tierra Blanca y Acayucan, 
Veracruz, el 5 de septiembre de 2014. 
 

2. Dos, de la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, con las que remite los 
Informes de sus participaciones en:  
 
 Los trabajos del VI Foro del Frente Parlamentario contra el 

Hambre de América Latina y el Caribe, que tuvo verificativo en 
Lima, Perú, los días 15 al 17 de noviembre del año en curso y en  

 El 6° Congreso Internacional de la Familia, “Ejerciendo los 
derechos, fortaleciendo a la Familia” organizado por el Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, en colaboración con el 
gobierno del estado de Yucatán, que se llevó a cabo en Mérida, Yucatán, 
los días 17 y 18 de noviembre de 2015. 
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III. PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN  
  

1. Oficio con el que remite la propuesta de designación del ciudadano 
Julio Alfonso Santaella Castell como miembro de la Junta de 
Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
 

2. Oficio con el que remite el Informe de la visita oficial que el Presidente 
de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Enrique Peña Nieto, 
realizó a la Organización de las Naciones Unidas y a la ciudad de 
Nueva York, Estados Unidos de América, el 27 y 28 de septiembre de 
2015. 
 

3. Oficio por el que informa que el Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del 
territorio nacional a partir del sábado 28 de noviembre y hasta el martes 
1 de diciembre de 2015, con el objeto de participar en la ceremonia de 
apertura y el debate inaugural de la 21ª Conferencia de los Estados 
Parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (COP21) y la 11ª Conferencia de los Estados 
Parte del Protocolo de Kioto (CMP11), que se celebrarán en París, 
Francia, el 30 de noviembre de 2015.  
 
 

IV. CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
MINUTAS 
  

1. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XI del 
artículo 2 de la Ley General de Cultura Física y Deporte (en lo 
general y en lo particular) 
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Votación en lo general  
Iniciativa presentada por el Diputado Fernando Alejandro Larrazábal Bretón del PAN, el 2 de 

octubre de 2015 y dictaminada por la Comisión de Deporte 
Aprobada por la Cámara de Diputados el 18 de noviembre de 2015 

 
Votos a favor 

 
409 

 
Votos en contra 

 
6 

 
Abstenciones 

 
6 

 
Votación total 

 
498 

 

Sentido de la votación por partido  

Votos PRI PAN PRD PVEM MORENA MC PNA PES SP Indep. 

A favor 173 89 46 32 31 24 9 3 1 1 
En Contra 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 

Abstenciones 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Síntesis  
El proyecto de decreto tiene por objeto garantizar a todas las personas sin 
distinción de su origen étnico, género, edad, discapacidad, condición social, 
religión, opiniones, preferencias sexuales, o estado civil, la igualdad de 
oportunidades dentro de los programas de desarrollo que en materia de 
cultura física y deporte se implementen. 
 
 

V. INICIATIVAS 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 52, 53, 54 y 56 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de los 
Senadores del Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis 
La iniciativa propone reducir a 100 el número de diputados electos por el 
principio de representación proporcional y a 96 el número de Senadores 
que integren la Cámara Alta.  
 

2. 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, 
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presentado por la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
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.  

 
3. 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. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene como objetivo suprimir del sistema político electoral la 
figura de la reelección consecutiva.  
 

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 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.  
 

6. 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. 
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7. 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. 
 
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. 
 

8. 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. 
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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.  
 

9. Proyecto de decreto que adiciona el artículo 3° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por la Sen. 
Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que la educación que imparta el Estado tienda a 
fomentar en los seres humanos la “cultura de la paz para luchar contra los 
prejuicios, la inseguridad y la no violencia”.  
 

10. 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. 
 

11. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley de la Bolsa 
Agropecuaria Mexicana, presentado por el Sen. José Rosas Aispuro 
Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
La iniciativa de ley tiene por objeto desarrollar el mercado agropecuario a 
través de las transacciones de productos mediante mecanismos continuos 
de subasta pública, asegurando la existencia de un mercado equitativo, 
competitivo y transparente.  
 
 Se propone la creación de certificados agropecuarios bursátiles, es decir 

títulos que representen a los productos o mercancías en depósito que 
sean negociados en la Bolsa.  

 Se propone que los productos objeto de Certificado Agropecuario 
Bursátil deberán ser tipificables, es decir, tener normas de calidad 
claramente definidas.  

 Se establecen los requisitos que un producto que sea inscrito en 
oficialmente en la Bolsa debe cumplir.  

 Se establece que se utilizará el sistema electrónico de negocios para 
operar los Certificados Agropecuarios Bursátiles de acuerdo a lo que 
establezca la Bolsa Mexicana de Valores.  

 Se establecen diversas disposiciones que deberán cumplir las 
operaciones. 

 Se propone que el precio base o de piso sobre el que fluctúen las 
cotizaciones, será el precio de garantía que cada producto establezca el 
Gabinete Agropecuario.  

 
12. 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 
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de la Organización Internacional de Trabajo sobre el concepto del “trabajo 
decente”.  
 

13. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, presentado por 
los Senadores René Juárez Cisneros, Emilio Gamboa Patrón, Carlos 
Alberto Puente Salas, Enrique Burgos García, Miguel Romo Medina, Lilia 
Merodio Reza, Anabel Acosta Islas, Lisbeth Hernández Lecona y 
Roberto Albores Gleason, con aval de los Grupos Parlamentarios del 
Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista 
de México. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar el enfoque de los jóvenes y que tengan 
prioridad en los programas y acciones de los gobiernos Federal, estatales y 
municipales para propiciar su inclusión, fomentar sus actividades 
productivas y asegurar el acceso a los servicios básicos mediante la 
participación social organizada. 
 

14. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 137 de la 
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
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 se reforman los artículos 9 y 14 de 
la Ley General de la Infraestructura Física Educativa y los artículos 
55 y 59 de la Ley General de Educación, presentado por el Sen. Óscar 
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Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que todos los inmuebles que pretendan utilizarse para 
prestar servicios educativos, no sólo cuenten con las licencias y avisos de 
funcionamiento correspondientes, sino que todos los centros escolares 
cuenten invariablemente con la certificación de escuelas de calidad. 
Además, propone el cumplimiento de varios componentes para recibir el 
certificado de “Escuela Digna”.  
 

16. 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.   

 Que los proyectos de capitalidad incluyan el financiamiento de las 
materias de movilidad, educación, seguridad, readaptación social, 
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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. 

 
17. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XIX del 

artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentado por los Senadores Gerardo Sánchez García, 
Manuel Cota Jiménez, Carlos Romero Deschamps, Francisco Yunes 
Zorrilla, Patricio Martínez García, Alejandro Tello Cristerna, Hilda Flores 
Escalera, Mely Romero Celis, Armando Melgar Bravo, Gerardo Flores 
Ramírez, Carlos Puente Salas, José Rosas Aispuro Torres, Isidro Pedraza 
Chávez y David Monreal Ávila. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que se fije con claridad el procedimiento para que la 
designación de titulares del órgano jurisdiccional se resuelva de manera 
inmediata, adoptando un procedimiento de designación similar aplicado 
conforme el artículo 96 constitucional para la selección de ministros de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 

18. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 170 de la 
Ley Federal del Trabajo, presentado por el Sen. Benjamín Robles 
Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
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Síntesis 
La iniciativa propone que los derechos de las madres trabajadoras deberán 
asegurar la igualdad de trato y oportunidades en función de la protección 
a sus responsabilidades familiares. 
 

19. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 5 de la Ley 
General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, 
presentado por las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, 
Diva Gastélum Bajo, Leticia Herrera Ale, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos 
de la Mora, Anabel Acosta Islas, Hilaria Domínguez Arvizu y María Elena 
Barrera Tapia. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar a los principios de que deberán observar 
las políticas públicas el principio de pluriculturalidad.  
 

20. Proyecto de decreto por el que se adicionan el artículo 10 bis y un 
párrafo al artículo 157 de la Ley Federal de Sanidad Animal y se 
adiciona un inciso X) al artículo 254 del Código Penal Federal, 
presentado por el Sen. Patricio Martínez García, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto prohibir la comercialización de productos 
lácteos que pudieran estar infectados con Tuberculosis Bovina o caprina y 
Brucelosis Bovina o caprina, independientemente que hayan sido tratados 
con el proceso de pasteurización, con la finalidad de eliminar en el corto 
plazo estas enfermedades en nuestro país 
 
 

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 
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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.  
 
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.  
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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. 
 

2. Dictamen de punto de acuerdo sobre los criterios y 
especificaciones técnicas para realizar el aprovechamiento 
comercial de resina de pino, presentada por la Comisión de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales. 

 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a los titulares de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional Forestal a evaluar 
la pertinencia de incluir en el Programa Nacional de Normalización 2016 la 
actualización de la NOM-026-SEMARNAT-2005, que establece los criterios y 
especificaciones técnicas para realizar el aprovechamiento comercial de 
resina de pino   
 

3. Dictamen de punto de acuerdo referente al estatus de la 
elaboración y desarrollo de una página de internet sobre el cambio 
climático, presentado por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al titular de la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales a informar el estatus de la elaboración y desarrollo de 
una página de internet que contenga la información que señala el artículo 
107 de la Ley General de Cambio Climático. 
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4. Dictamen de punto de acuerdo referente las acciones que 

contribuyan a erradicar la venta de árboles de navidad naturales, 
presentado por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a los titulares de las Secretarías de Economía 
y de Medio Ambiente y Recursos Naturales a redoblar esfuerzos y fortalecer 

las acciones que contribuyan a erradicar la venta de árboles de navidad 
naturales  que no cumplan con la regulación y normatividad aplicable. 

 
 

VIII. PROPOSICIONES 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

1. 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. 
 
*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, 
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sobre el estado que guardan las promociones de responsabilidades 
administrativas sancionatorias que comprendan los años de 2005-2014. 
 

3. 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. 
 
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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

4. 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. 
 

5. 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. 
 
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. 
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6. 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. 
 

7. 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. 
 

8. Relativa a los programas de apoyos en favor de las mujeres rurales, 
presentada por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al Poder Ejecutivo a impulsar y acrecentar los 
programas de apoyos en favor de las mujeres rurales para que les permitan 
adquirir los recursos necesarios para hacer producir sus tierras. 
 

9. 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 
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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. 
 

10. En torno al cobro de la tenencia con replaqueo, presentada por 
el Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al gobierno del estado de Nuevo León a no 
sustituir el cobro de la tenencia con replaqueo, verificación o algún otro 
impuesto similar que impacte a la economía de los neoleoneses. 
 

11. 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. 
 

12. Respecto a los índices de inseguridad en el campo mexicano, 
presentada por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a las Secretarías de Gobernación y de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a 
implementar las políticas y los recursos necesarios que reduzcan los índices 
de inseguridad en el campo mexicano y en las zonas rurales del país, con 
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especial atención a las entidades que cuentan con un elevado número de 
habitantes en estos sectores, como Zacatecas. 
 

13. En torno al 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 a elaborar un 
protocolo de actuación en caso de picadura de la llamada “Oruga Peluche”. 
 

14. Respecto a las horas diarias de trabajo recomendadas por la 
OIT, presentada por la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a tomar 
las medidas necesarias a efecto de que los servidores públicos que laboran 
en la administración pública federal no excedan las horas diarias de trabajo 
recomendadas por la Organización Internacional del Trabajo. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

15. 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. 
 

16. 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. 
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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 
de tormenta, postes, banquetas y otros elementos urbanos, se ponga en 
peligro la integridad física y la vida de la población en general. 
 

17. Para que se refuercen las inspecciones y vigilancia de los litorales 
del estado de 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 los titulares de las Secretarías de Marina y 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a reforzar 
las inspecciones y vigilancia de los litorales del estado de Baja California 
Sur. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

18. 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 
Las Senadoras proponen exhortar a la Mesa Directiva del Senado de la 
República y de la Colegisladora a retomar la discusión de las leyes 
reglamentarias de combate a la corrupción, mediante un ejercicio 
ciudadano amplio e incluyente. 
 

19. Sobre el consumo de bebidas alcohólicas entre los menores de 
edad, presentada por el Sen. Miguel Romo Medina, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
El Senador propone exhortar a las autoridades de salud de los tres órdenes 
de gobierno a reforzar las acciones y campañas para evitar el consumo de 
bebidas alcohólicas entre los menores de edad. 
 

20. En torno a las resoluciones aprobadas por el Consejo de Seguridad 
sobre Palestina, presentada por la Sen. Gabriela Cuevas Barrón, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al Ejecutivo Federal a promover el 
cumplimiento a las resoluciones aprobadas por el Consejo de Seguridad 
sobre Palestina, en el marco del Día de la Solidaridad con el Pueblo de 
Palestina. 
 

21. Relativa a las amenazas dirigidas contra nuestro país por parte el 
Estado Islámico, presentada por la Sen. Dolores Padierna Luna, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, de 
Gobernación, de la Defensa Nacional y de Marina, así como a la Comisión 
Nacional de Seguridad a informar sobre los protocolos que se han 
emprendido dadas las recientes amenazas dirigidas contra nuestro país por 
parte el Estado Islámico. 
 

22. Para que los empleadores y trabajadores conozcan sus respectivos 
derechos y obligaciones respecto al pago del aguinaldo, presentada 
por el Sen. Ismael Hernández Deras, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Procuraduría Federal de la Defensa del 
Trabajo a implementar campañas informativas, de asesoría jurídica y 
asistencia técnica para que los empleadores y trabajadores conozcan sus 
respectivos derechos y obligaciones respecto al pago del aguinaldo. 
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23. En torno a la suscripción de un convenio de cooperación en 

materia de protección civil, presentada por la Sen. Mariana Gómez del 
Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al Senado de la República se solidariza con 
el pueblo de la República de Perú y exhorta a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores a impulsar la suscripción de un convenio de cooperación en 
materia de protección civil. 
 

24. Para que el Presupuesto de Egresos de la Federación del año 
2016 sea ejercido sin ningún reajuste, presentada por el Sen. 
Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al titular del Poder Ejecutivo del Gobierno 
Federal a que el Presupuesto de Egresos de la Federación del año 2016 sea 
ejercido sin ningún reajuste. 
 

25. Sobre la aplicación de principios de austeridad y uso eficiente, 
transparente y eficaz de los recursos públicos y de concurrencia 
presupuestal, presentada por las Senadoras Ma. del Rocío Pineda Gochi, 
Angélica Araujo Lara, Ivonne Álvarez García, Lisbeth Hernández 
Lecona, Mely Romero Celis y Margarita Flores Sánchez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Las Senadoras proponen hacer un llamado a los poderes ejecutivos y 
legislativos de los estados y del Distrito Federal a que, en el marco de la 
elaboración de sus leyes de ingresos y presupuestos de egresos para 2016, 
atiendan los principios de austeridad y uso eficiente, transparente y eficaz 
de los recursos públicos y de concurrencia presupuestal. 
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26. Relativa al fortalecimiento de las sociedades cooperativas de 
ahorro y préstamo, presentada por el Sen. Benjamín Robles Montoya, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al Banco del Ahorro Nacional y Servicios 
Financieros a informar sobre los recursos que ha ejercido para el 
fortalecimiento de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. 
 

27. En torno al ingreso y continuidad de la población juvenil en la 
producción agropecuaria, presentada por los Senadores Margarita 
Flores Sánchez, Ivonne Álvarez García, Ma. del Rocío Pineda Gochi, 
Angélica Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona, Mely Romero Celis y 
Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a proporcionar mayores incentivos 
a fin de impulsar la producción y desempleo del sector productivo rural, así 
como para promover y desarrollar esquemas de mejoramiento en la 
capacitación y asistencia técnica que permitan el ingreso y continuidad de 
la población juvenil en la producción agropecuaria. 
 

28. Para que las entidades federativas y los municipios cumplan con 
las obligaciones que les impone la reforma constitucional en materia de 
disciplina financiera, presentada por el Sen. Luis Humberto Fernández 
Fuentes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone solicitar a los gobiernos de las entidades federativas y 
a los municipios que cumplan con las obligaciones que les impone la 
reforma constitucional en materia de disciplina financiera. 
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29. Relativa al consumo responsable de las denominadas “bebidas 
energizantes”, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios a impulsar una campaña informativa sobre las 
propiedades de las denominadas “bebidas energizantes”, así como el 
consumo responsable de éstas. 
 

30. Respecto a la generación de una cultura vial de respeto a las 
personas que utilizan la bicicleta, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al Gobierno del Distrito Federal a ampliar 
las acciones tendientes a garantizar mayores medidas de seguridad a los 
ciclistas y fortalecer sus campañas de concientización e información para 
generar una cultura vial de respeto a las personas que utilizan la bicicleta 
como medio de transporte y a los peatones. 
 

31. Para que se refuercen las campañas de prevención y 
concientización contra el SIDA, presentada por los Senadores del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Secretaría de Salud y a sus 
homólogas en las entidades federativas a reforzar las campañas de 
prevención y concientización contra el SIDA, en el marco del Día Mundial 
de la lucha contra el SIDA, a celebrarse el próximo 1 de diciembre. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

32. Con relación a la visita de los connacionales que visitan el país en 
la temporada invernal 2015, presentada por los Senadores Marcela 
Guerra Castillo, Juan Carlos Romero Hicks, Fidel Demédicis Hidalgo, 
Patricio Martínez García, Alejandro Tello Cristerna, Víctor Hermosillo y 
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Celada y Ninfa Salinas Sada, integrantes de la Comisión de Relaciones 
Exteriores, América del Norte. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Secretaría de Gobernación, 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Dirección General de Aduanas, 
Instituto Nacional de Migración, Policía Federal de Caminos y policías 
estatales y municipales a otorgar facilidades y evitar la extorsión a los 
connacionales que visitan el país en la temporada invernal 2015. 
 
 

IX. SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 
 

1. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, en relación con el proyecto de decreto por el 
que se modifican diversos artículos de la Ley de la Industria Eléctrica, 
presentado el 28 de abril de 2015. 
 
 

X. EFEMÉRIDES 
 

1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, sobre el 104 aniversario de la proclamación del Plan 
de Ayala. 
 

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. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, sobre el Día Internacional de 
Solidaridad con el Pueblo Palestino. 
 

4. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer. 
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5. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática, sobre la Proclamación del Plan de Ayala. 
 

6. De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, sobre la proclamación del Plan de Ayala. 
 

7. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial contra el uso 
indiscriminado de Agroquímicos. 
 

8. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Nacional de la Conservación. 
 
 

XI. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES ORGANISMOS 
INTERNACIONALES 

1. 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, de las 9:00 a las 20:00 horas, 
en el Senado de la República. 
 
Asunto 
Invitación a jornadas de análisis. 
 
COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 

2. 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. 
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COMISIÓN RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA 

3. Se informa que la "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", ha REPROGRAMADO para el día miércoles 
02 de diciembre 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. 
 
COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES; 
RELACIONES EXTERIORES, EUROPA; Y RELACIONES 
EXTERIORES, ÁFRICA. 

4. Convocatoria a la reunión de trabajo en Comisiones Unidas,con el 
Embajador Carlos Alberto De Icaza González, Subsecretario de Relaciones 
Exteriores, la cual se llevará a cabo el jueves 26 de noviembre a las 9:00 
horas, en la Sala de la Comisión Permanente ubicada en el sótano 1. 
 
Asunto 
Una exposición. 
 
COMISIÓN DE ENERGÍA 

5. Convocatoria a la reunión extraordinaria de la Comisión, que se llevará a 
cabo el jueves 26 de noviembre del presente año, a las 15:30 horas, en las 
Salas 1 y 2, Piso 14 de la Torre de Comisiones de este Recinto Legislativo. 
 
Asunto 
Análisis, discusión y en su caso aprobación de un proyecto de dictamen 
relativo a la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de 
Transición Energética. 
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COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
6. Convocatoria a la Reunión Extraordinaria de Trabajo de la Comisión, la cual 

se llevará a cabo el próximo día jueves 26 de noviembre del presente, a las 
09:00 horas, en la Sala de Protocolo de la Mesa Directiva, ubicada en Planta 
Baja del Hemiciclo del Senado de la República. 
 
Asunto 
Análisis, discusión y en su caso, aprobación de seis proyectos de Dictamen 
y se propone desechar tres puntos de acuerdo. 
 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

7. Convocatoria a la Reunión Extraordinaria de Trabajo de la Comisión, a 
realizarse el próximo jueves 26 de noviembre de 2015, a las 11:00 horas, 
en la Sala de Juntas del Grupo Parlamentario del PRI, ubicada en el Piso 1 
del Edificio del Senado de la República. 
 
Asunto 
Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un Proyecto de Dictamen, 
en sentido positivo y tres Proyectos de Dictamen, en sentido negativo. 
 
COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 

8. 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. 
 
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 DE RECURSOS HIDRÁULICOS 

9. Convocatoria a la Reunión de Trabajo de la Comisión, la cual se llevará a 
cabo el próximo día martes 01 de diciembre del presente, a las 08:00 horas, 
en la Sala 6 de la Planta Baja del Hemiciclo del Senado de la República. 
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Asunto 
Reunión de Trabajo con el Maestro Juan Manuel Caballero González, 
Coordinador General del Servicio Meteorológico Nacional y análisis y en su 
caso aprobación de diversos dictámenes de asuntos que han sido turnados 
por la Mesa Directiva a la Comisión. 
 
COMISIÓN ESPECIAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 

10. 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. 
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