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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 
03 de diciembre de 2015 

Comunicaciones de ciudadanos Senadores 10 

Poder Ejecutivo Federal 4 

Instituto Federal de Especialistas de Concursos 
Mercantiles 

1 

Cámara de Diputados 3 

Minutas 1 

Acuerdos de la Mesa Directiva 2 

Iniciativas 30 

Dictámenes de primera lectura 6 

Dictámenes a discusión y votación 35 

Proposiciones de 
ciudadanos legisladores 

Solicitadas de urgente y 
obvia resolución 

33 10 

Efemérides 11 

Para publicación 1 

Comunicaciones de Comisiones 7 

Total de asuntos programados1 143 

 

 
 
 
 

                                                 
1 El total de asuntos programados no considera una minuta debido a que ya se encuentra 

contemplada en el rubro de Cámara de Diputados. 
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GACETA PLUS  
Primer Periodo Ordinario 
Primer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Jueves, 03 de diciembre de 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 

II. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

1. De la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, con la 
que remite su Programa Anual de Trabajo del Primer Año de Ejercicio 
de la LXIII Legislatura. 
 

2. De la Sen. Graciela Ortiz González, con la que remite su Informe de 
actividades legislativas correspondiente a la LXII Legislatura. 
 

3. Del Sen. Eviel Pérez Magaña, con la que remite su Informe de 
actividades legislativas y de gestión social, correspondiente al Tercer 
Año de Ejercicio de la LXII Legislatura. 
 

4. De la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos 
Internacionales, con la que remite:  
 El Informe de la delegación que visitó la sede de la Organización 

de las Naciones Unidas, en el contexto de la Cumbre para la adopción 
de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 y eventos alternos, 
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celebrada del 24 al 27 de septiembre de 2015, en Nueva York, Estados 
Unidos y 

 Su Informe de actividades del Tercer Año de Ejercicio de la LXII 
Legislatura. 

 
5. De la Comisión de Marina, con la que remite:  

 Su Informe de actividades correspondiente al Tercer Año de Ejercicio 
de la LXII Legislatura y  

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

 
6. De la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, con 

la que remite:  
 Su Informe de actividades correspondiente al Tercer Año de Ejercicio 

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

Legislatura. 
 

7. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, Presidente de la Comisión de Radio, 
Televisión y Cinematografía, por la que informa sobre la reunión que 
sostuvo con los ciudadanos Agustín Torres Ibarrola, Director General de la 
Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica y del 
Videograma; Ernesto Gutiérrez, Gerente General; Eduardo Escobedo 
Miramontes, Estrategia Total; y Pablo Gálvez, Estrategia Total, todos de la 
misma organización. 
 

8. De la Sen. Marcela Guerra Castillo, en relación a las pérdidas 
económicas y afectaciones de las operaciones aeroportuarias que 
se verificaron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 
en el mes de noviembre del año en curso por fenómenos 
meteorológicos, consistentes en bancos de niebla. 
 

9. De la Sen. Graciela Ortiz González, por la que solicita licencia para 
separarse de sus funciones legislativas, a partir del 4 de diciembre de 
2015. 
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10. De la Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza, por la que solicita licencia 
para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, 
a partir del 3 de diciembre de 2015. 
 
 

III. PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN  
  

1. Oficio con el que remite el Informe sobre los resultados de la participación 
de la Armada de México en los ejercicios “DAWN BLITZ 2015”, que se 
llevaron a cabo del 24 de agosto al 9 de septiembre de 2015. 
 

2. Oficio con el que remite similar de la Secretaría de Economía, con el 
Informe Estadístico sobre el Comportamiento de la Inversión 
Extranjera Directa en México, durante el periodo enero-septiembre 
de 2015. 
 

3. Oficio con el que remite el “Informe Anual 2014 de la Comisión 
Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en 
Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a 
las Víctimas de estos Delitos”. 
 

4. Oficio con el que remite el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados 
Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Turquía para la 
Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, firmado en 
Ankara, Turquía, el 17 de diciembre de 2013.  
 
 

IV. INSTITUTO FEDERAL DE ESPECIALISTAS DE CONCURSOS 
MERCANTILES 

 
1. Oficio con el que remite su Informe semestral de labores, 

correspondiente al período del 1 de junio al 15 de noviembre de 2015. 
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V. CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
MINUTA 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 

 
Votación  

Iniciativa presentada por la  Diputada Alma Lucía Arzaluz Alonso del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista el 22 de septiembre de 2015 y 

 dictaminada por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
Aprobada por la Cámara de Diputados el 1 de diciembre de 2015 

 
Votos a favor 

 
415 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
498 

 

Sentido de la votación por partido  

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

A favor 167 92 51 35 30 23 8 8 1 1 
En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Síntesis  
No se podrá otorgar autorización de cambio de uso del suelo en terreno 
incendiado sin que hayan pasado 20 años y se acredite fehacientemente 
a la Secretaría que el ecosistema se ha regenerado totalmente mediante 
los mecanismos que para tal efecto se establezcan en el reglamento 
correspondiente (artículo 117). 
 
El Ejecutivo federal, con base en los estudios técnicos que se elaboren 
para justificar la medida, previa opinión técnica de los Consejos y 
respetando la garantía de audiencia de ejidatarios, comuneros y demás 
propietarios o poseedores de los terrenos afectados, así como de los 
titulares autorizaciones de aprovechamiento de recursos forestales 
maderables y forestación sobre dichos terrenos, podrá decretar, como 
medida de excepción, vedas forestales que tengan como finalidad la 
regeneración de terrenos incendiados (artículo 128). 
 
Son infracciones realizar en superficies afectadas por incendios, 
cualquier actividad, uso y/o aprovechamiento, distintos a la 
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restauración, dentro de los 20 años siguientes a aquel en que hayan 
sufrido un incendio; 
 
La imposición de las multas se determinará en la forma siguiente:  
 
Con el equivalente de 40 a 1,000 días de salario mínimo a quien cometa 
las infracciones señaladas en las fracciones V, VI, XII, XV, XVI, XX y XXV 
del artículo 163 de esa ley;  

 
Con el equivalente de 150 a 30,000 días de salario mínimo a quien 
cometa las infracciones señaladas en las fracciones IX, XIX, XXI y XXII 
del artículo 163 de esa ley. 
 

2. Oficio con el que remite el expediente del proyecto de decreto para 
adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y 
Acuacultura Sustentables, devuelto para los efectos de la fracción d) 
del artículo 72 constitucional. 
  

3. Oficios por los que comunica:  

 Modificaciones en la integración de la Comisión Bicamaral del 
Sistema de Bibliotecas y 

 La integración de la Comisión Legislativa del Congreso de la 
Unión para el Diálogo y la Conciliación para el Estado de 
Chiapas. 

 
 

VI. ACUERDOS DE LA MESA DIRECTIVA 
 

1. Por el que se designa a tres académicos de reconocimiento nacional 
como integrantes del Consejo Técnico para las Alternativas de 
Regulación. 
 

2. Para dar cumplimiento al artículo 219 del Reglamento del Senado, para la 
conclusión de los asuntos que no han recibido dictamen.  
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VII. INICIATIVAS 
 

1. 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 
Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto 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”.  
 

2. Proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley 
Aduanera, presentado por el Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez-
Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer el derecho que tienen los contribuyentes 
de rectificar la información asentada en los pedimentos, una vez que la 
mercancía se encuentre en la propia aduana. 
 

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. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto suprimir del sistema político electoral la figura 
de la reelección consecutiva.  
 

4. Proyecto de decreto que reforma y adiciona las fracciones I y II del 
artículo 13 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
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del Sector Público, presentado por la Sen. Layda Sansores San Román, 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.   
 
Síntesis 
La iniciativa propone apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas, 
al no considerar como operación de financiamiento el otorgamiento de 
anticipos, procurando en todos los casos dar el mayor porcentaje posible.  
 

5. Proyecto de decreto por el que se declara el 30 de noviembre de cada 
año, como el “Día Nacional de los Trastornos de la Conducta 
Alimentaria”, presentado por las Senadoras Diva Gastélum Bajo, 
Cristina Díaz Salazar, Hilda Flores Escalera, Leticia Herrera Ale, Itzel Ríos 
de la Mora y Lilia Merodio Reza, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto declarar el 30 de Noviembre de cada año, 
como el “Día Nacional de los Trastornos de la Conducta Alimenticia”. 
 

6. Proyecto de decreto por el que se modifican los artículos 20, 21 y 78 de 
la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y 
Geográfica, presentado por el Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  
 
Síntesis 
La iniciativa propone generar un Índice de Bienestar Subjetivo que se 
componga de indicadores que tengan como mínimo los siguientes: 
bienestar psicológico, salud, uso del tiempo, vitalidad, educación, cultura, 
percepción de políticas de Gobierno, nivel de vida y vida laboral, entre 
otros. 
 

7. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la 
Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, 
presentado por la Sen. Layda Sansores San Román, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo.  
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto incorporar acciones específicas, que además 
de observar los derechos humanos básicos, lograrían materializarlos en la 
vida cotidiana y acercar a este sector tan vulnerable y olvidado, a la vida 
productiva, lo que de entrada cambiaría su estado de vulnerabilidad y el 
tan recurrido concepto de inclusión tendría plena vigencia. 
 

8. Proyecto de decreto por el que se adicionan dos párrafos al artículo 211 
Bis del Código Penal Federal, presentado por la Sen. Mónica T. Arriola 
Gordillo.  
 
Síntesis 
La iniciativa propone prevenir que los usuarios de las redes sociales 
aprovechen las publicaciones de niñas, niños y adolescentes para 
difundirlas, con ánimo de exhibirlos y desprestigiarlos y con ello provocar 
daño emocional, o hacerlos víctimas de pornografía infantil, trata de 
personas o violación. Se impondrán multas o cárcel. 
 

9. Proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 170 de la Ley 
de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 
por el Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional.   
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto que toda resolución favorable se entiende 
como la que se haya resuelto de manera absoluta, concediéndole el mayor 
beneficio a la parte actora e impidiendo que la autoridad emita un nuevo 
acto con idéntico sentido de afectación.  
 

10. 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 los Senadores Raúl Morón Orozco,  
Lorena Cuéllar Cisneros, Dolores Padierna Luna, Luz María Beristáin 
Navarrete, Iris Mendoza, Alejandro Encinas Rodríguez, Isidro Pedraza 
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Chávez, Sofío Ramírez Hernández, Adolfo Romero Lainas, Mario 
Delgado Carrillo y Benjamín Robles Montoya, 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. 
 

11. Proyecto de decreto por el que se modifican los artículos 362 y 
363 del Código de Comercio y 174 de la Ley General de Títulos y 
Operaciones de Crédito, presentado por la Sen. Layda Sansores San 
Román, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto evitar la capitalización de intereses; es decir, 
cobrar intereses sobre intereses. Esta reforma resulta de vital importancia, 
pues no es un secreto que en México, existen personas físicas, incluso 
morales, que se dedican al préstamo de dinero cobrando excesivos 
porcentajes de intereses. Éste, en ningún caso no deberá ser superior al 
30% anual. 
 

12. Proyecto de decreto que reforma el artículo 691 de la Ley Federal 
del Trabajo, presentado por los Senadores Jesús Casillas Romero y 
Carlos Romero Deschamps, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional.   
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer la obligación de la autoridad laboral de 
verificar la edad del menor trabajador, a fin de garantizar a cabalidad sus 
derechos. 
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13. 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 tienen por objeto  regular el régimen de capitalidad de 
la Ciudad de México en cuanto confluyen en ella varias condiciones: capital 
histórica de la Nación Mexicana,  sede de los poderes de la Unión,  y ser el 
polo económico, financiero, turístico y cultural más importante del país. 
 
Entre otros elementos, la iniciativa tiene por objeto:  
 Que el Congreso de la Unión regule mediante ley en la materia el 

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

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

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

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

 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 
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de los recursos ejercidos para el régimen de capitalidad de la Ciudad de 
México. 

 
14. Proyecto de decreto por el que se crea la Ley Federal de 

Protección y Fomento del Empleo, presentado por la Sen. Layda 
Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.   
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer las bases de protección, promoción y 
fomento del empleo con el propósito de procurar el desarrollo económico y 
social integral. 
 
Asimismo, instituir y normar, como política pública, la programación del 
seguro de desempleo en beneficio de las y los trabajadores que 
involuntariamente pierdan su empleo formal en la República Mexicana. 
 
El titular del Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, estimulará, apoyará, fomentará y promoverá acciones 
que eleven la productividad de las empresas. 
 

15. Proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la 
Ley de Desarrollo Rural Sustentable, presentado por los Senadores 
Manuel Cota Jiménez, Gerardo Sánchez García, Mely Romero Celis e 
Hilaria Domínguez Arvizu, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto incluir de una forma directa la obligación para 
que la autoridad responsable apoye a los jóvenes, que dependan de las 
actividades del sector primario, en aras de promover el arraigo en sus 
lugares de origen y que se disminuya al mínimo la posibilidad de que tengan 
la necesidad de emigrar hacia otros lugares. 
 

16. Proyecto de decreto por el que se reforma el Apartado C del artículo 
26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
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presentado por la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  
 
Síntesis 
La iniciativa propone que el nombramiento de los integrantes del CONEVAL 
no pueda ser objetado por el Presidente de la República. 
 

17. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 
89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por la Sen. Layda Sansores San Román, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo.  
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto promover que la totalidad de la fuerza armada 
permanente o sea del Ejército terrestre, de la Marina de Guerra y de la 
Fuerza Aérea se disponga para la seguridad interior y defensa exterior de 
la Federación. 
 

18. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 60 de la Ley 
General de Educación, presentado por la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que la falta de documentación sobre identidad no 
deberá ser causa para negar servicios educativos, en caso de que un menor 
no cuente con los mismos, el centro educativo deberá dar conocimiento a 
los órganos locales encargados de protección a la infancia, para regularizar 
su situación. 
 
En el caso de infantes migrantes, se deberá expedir certificado de los 
contenidos educativos cursados durante la estancia del menor en el país. 
 

19. Proyecto de decreto que reforma el artículo 19 Bis de la Ley de 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, presentado 
por la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo.  
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto que el 20% de los recursos excedentes o 
extraordinarios del Banco de México se destinen a la infraestructura 
educativa a través del Fondo de Aportaciones Múltiples. 
 

20. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentado por el Sen. Alejandro Encinas Rodríguez, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con  
 
Síntesis 
La iniciativa propone que para ser electo ministro de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, los participantes no debieron haber sido Magistrados 
Electorales del Poder Judicial de la Federación. 
 
Asimismo, el Presidente de la República acompañará a la documentación 
que acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 94 
de la Constitución, para cada uno de los integrantes de la terna, la 
motivación y justificación de cada propuesta. 
 

21. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 
76, así como la fracción IV del artículo 89 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por el Sen. David 
Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto que como parte de los nombramientos que 
hace el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, exista la de un 
ombudsman castrense, el cual tenga como principal función vigilar que en 
el cumplimiento de sus funciones las fuerzas armadas no transgredan 
derechos humanos de terceras personas; asimismo, vigile que en el interior 
de las instituciones militares a todo el personal se le trate con dignidad, y 
con estricto respeto a sus derechos humanos. 
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22. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de reforma judicial, presentado por el Sen. 
Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone modificar la integración del Consejo de la Judicatura 
Federal, con el objeto de fortalecer su autonomía y evitar cualquier conflicto 
de intereses, dado de que tal y como está en la actualidad, quien lo preside, 
es al mismo tiempo y de manera simultánea el Presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación. 
 

23. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 
en materia de inmediación procesal, presentado por el Sen. Alejandro 
Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática.   
 
Síntesis 
La inmediación procesal consiste en la presencia directa de los jueces en 
todas las etapas procesales, diligencias y audiencias y su vinculación directa 
con las partes en litigio. 
 
En tal contexto, la iniciativa tiene por objeto es por un lado hacer realidad 
el principio de inmediación procesal en todos los juicios federales, por lo 
que la ausencia de los jueces será en efecto en casos de excepción y no 
una generalidad; por otro lado, que los jueces sean los verdaderos 
juzgadores y evitar que eludan su responsabilidad, a través de los 
secretarios que sólo son auxiliares de éstos y fedatarios de los mismos. 
 

24. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 
en materia de transparencia, presentado por el Sen. Alejandro Encinas 
Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática.   
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Síntesis 
La iniciativa propone que el Consejo de la Judicatura fije las bases de la 
política informática y de información estadística que permitan conocer y 
planear el desarrollo del Poder Judicial de la Federación, así como, con 
apego a las normas en materia de transparencia y acceso a la información 
pública, poner a disposición de los particulares en el sitio de internet 
correspondiente la información respecto a las obligaciones comunes y 
específicas en materia de transparencia para el poder judicial. 
 

25. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2 de la Ley 
del Banco de México, presentado por el Sen. Benjamín Robles Montoya, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto que el Banco de México procure las 
condiciones monetarias y crediticias con el fin de garantizar la generación 
del máximo empleo, la estabilización de precios, tasas de interés 
moderadas, y el crecimiento económico. 
 
Asimismo, tenga como objetivo prioritario proveer los recursos de emisión 
primaria de dinero, en forma de crédito exclusivamente productivo, para 
los Proyectos Estratégicos del  Plan Nacional de Desarrollo y otros que el 
Poder Ejecutivo establezca. 
 

26. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 
por el Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática.   
 
Síntesis 
La iniciativa propone que el Estado –Federación, Estados y Municipios– 
establecerá las medidas necesarias para el fortalecimiento municipal con el 
fin de formular e instrumentar un programa  nacional de desarrollo 
municipal. 
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27. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 8 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 
El artículo tercero de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 
Mayores se define a este sector como “Aquellas que cuenten con sesenta 
años o más de edad.  Muchos beneficios orientados a nuestros adultos 
mayores se han enfocado hacia el sector que cuenta con 65 años y más. 
 
La iniciativa tiene por objeto obligar a las entidades a respetar la edad 
estipulada en la definición que la propia ley hace para referirse a las 
Personas Adultas Mayores, ya que esta divergencia ha dejado desprotegido 
a un sector etario que por sus características requiere apoyos de muchos 
tipos para poder acceder a una vida digna 
 

28. Proyecto de decreto que reforma diversos artículos y adiciona 
un artículo 17 bis de la Ley de la Economía Social y Solidaria, 
Reglamentaria del párrafo séptimo del artículo 25 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por la Sen. Lorena Cuéllar 
Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática.  
 
Síntesis 
La iniciativa propone fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y 
la contraloría social, estableciendo un mayor papel del Consejo Consultivo 
del Instituto Nacional de la Economía Social (INAES). 
 
Transformar el INAES de un órgano administrativo desconcentrado de la 
Secretaría de Economía, a un órgano administrativo descentralizado de la 
Secretaría de Desarrollo Social, para que dicho Instituto adquiera una 
mayor autonomía técnica, con personalidad jurídica y patrimonio propios, 
optimizar el manejo de los recursos y obtener mejores resultados. 
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29. Proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 52 Bis a la 
Ley General de Salud, presentado por la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.   
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto garantizar que toda persona hospitalizada 
tenga derecho a tener el mayor contacto posible con su familia, a través de 
programas que permitan la presencia permanente de un familiar, 
acompañante o, en su caso, de contacto diario por un tiempo no menor a 
dos horas distribuidas en dos segmentos de mañana y tarde. 
 

30. Proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 36 y se 
adicionan las fracciones XI y XII al artículo 37 del Capítulo V de la Ley 
Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad 
Artesanal, presentado por los Senadores Adolfo Romero Lainas, Sofío 
Ramírez Hernández, Lisbeth Hernández Lecona, Alejandro Encinas 
Rodríguez, Fernando Yunes Márquez, Fidel Demédicis Hidalgo, Luz María 
Beristáin Navarrete, Francisco Yunes Zorrilla, Iris Mendoza, Carlos 
Merino Campos, Isidro Pedraza Chávez y Armando Ríos Piter. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que la Comisión Intersecretarial para el Fomento de 
la Microindustria proponga primordialmente en las determinadas Zonas de 
Atención Prioritaria para cada año de ejercicio fiscal, programas y estímulos 
adecuados que fomenten la producción y comercialización de artesanías. 
 
 

VIII. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II al artículo 
63 de la Ley General de Turismo, presentado por las Comisiones Unidas 
de Turismos y de Estudios Legislativos, Segunda.  
 
Síntesis 
El proyecto de decreto establece que la profesionalización de quienes 
laboran en empresas turísticas estará orientada a las características de las 
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líneas de producto y la demanda, la certificación en competencias laborales 
y fortalecimiento de la especialización del capital humano.  
 

2. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 81 de la Ley 
de Vivienda, presentado por las Comisiones Unidas de Vivienda y de 
Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto estipula el Gobierno Federal fomentará en los tres 
órdenes de gobierno que la utilización de insumos para la construcción de 
vivienda aseguren la calidad y sustentabilidad de la vivienda.  
 

3. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones 
de la Ley General de Sociedades Mercantiles, presentado por las 
Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; de Hacienda y 
Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto crear la figura de las Sociedades por Acción 
Simplificada (SAS), definidas como aquellas que se constituyen con una o 
más personas físicas que solamente están obligadas al pago de sus 
aportaciones representadas en acciones, a efecto de cumplir con los 
siguientes objetivos:  

 
 Facilitar el ingreso a la formalidad. 
 Simplificar el proceso de constitución para micro y pequeñas empresas.  
 Crear un nuevo régimen societario constituido por uno o más 

accionistas.  
 Establecer un proceso de constitución administrativa con todos los 

efectos legales. 
 Establecer un mecanismo de operación sencilla que se adapte a las 

necesidades de la micro y pequeñas empresas 
 Fomentar el crecimiento de estas empresas para que, en el futuro, 

adopte formas más sofisticadas de operación y administración. 
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4. Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley de la 
Propiedad Industrial, presentado por las Comisiones Unidas de 
Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos.  
 
Síntesis 
El proyecto de decreto tiene por objeto establecer un “Sistema de 
oposición” que favorezca al sistema de propiedad industrial y a sus 
usuarios, por medio del cual se pretende:  
 
 Ofrecer elementos que permitan al Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial evaluar de mejor manera la registrabilidad de un signo 
distintivo, y con ello evitar la expedición de títulos que podrían invadir 
un derecho previamente concedido o, en su caso, sustraer del dominio 
público denominaciones comunes en una industria determinada.  

 Disminuir la presentación de solicitudes de declaración administrativa de 
nulidad, en particular aquellas fundamentadas en registros otorgados 
por error o inadvertencia del Instituto.  

 Armonizar la legislación mexicana con los sistemas jurídicos de nuestros 
principales socios comerciales e incorporar la posibilidad de que los 
solicitantes se opongan en México al registro de solicitudes de marcas, 
avisos o nombres comerciales. 

 
5. Proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 110 Bis y 

116 Bis y una fracción IX al artículo 128 TER de la Ley Federal de 
Protección al Consumidor, presentado por las Comisiones Unidas de 
Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron con modificaciones la minuta que regula el 
procedimiento sancionatorio de la PROFECO, en caso de que las partes 
decidan no someterse a un procedimiento conciliatorio. 
 
Para lo anterior, se establece que:  
 

 Durante la sustanciación de los procedimientos, la PROFECO analizará 
las constancias que integran el expediente y, en caso presumir que 
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existen violaciones a la ley, dará inicio al Procedimiento por Infracciones 
a la ley. 

 Una vez concluido el procedimiento sancionatorio, la PROFECO dará 
inicio al procedimiento sancionatorio en los siguientes casos:  
- Si durante el procedimiento nunca se presentó el proveedor. 
- Por incumplimiento de un convenio celebrado en el procedimiento 

conciliatorio. 
- Cuando no exista arreglo entre las partes. 

 
Asimismo, establece como falta grave el incumplimiento de convenios 
celebrados ante la PROFECO. 
 

6. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del 
artículo 231 de la Ley Federal del Derecho de Autor, presentado por 
las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios 
Legislativos, Segunda 
 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron en sus términos la minuta que establece 
como infracción en materia de comercio, fijar, producir, reproducir, 
almacenar, distribuir, transportar o comercializar copias de obras 
cinematográficas, cuando sean realizadas con fines de lucro directo o 
indirecto, sin la autorización de los respectivos titulares.  
 
 

IX. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. 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. 
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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.  
 

2. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos 
artículos de la Ley Agraria y de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, presentado por las Comisiones 
Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto busca fortalecer la política de protección en materia 
de áreas naturales, incorporando la figura de tierras de conservación, 
entendida como las áreas agrícolas, ganaderas o forestales que el dueño o 
poseedor puede destinar voluntariamente para la conservación.  
 

3. Proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas 
disposiciones del Código Penal Federal y del Código Federal de 
Procedimientos Penales, presentado por las Comisiones Unidas de 
Justicia; de Estudios Legislativos; de Estudios Legislativos, Primera; y de 
Estudios Legislativos, Segunda, con opinión de la Comisión de Pesca y 
Acuacultura. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto precisa diversos tipos penales para sancionar la 
pesca, caza y captura ilegal de diversas especies acuáticas tales como el 
marlín, pez vela, pez espada, sábalo o chiro, pez gallo y dorado. 
 

4. Proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión 
declara el día 9 de mayo de cada año, como el “Día Nacional de la 
Salud Materna y Perinatal”, presentado por las Comisiones Unidas de 
Salud y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron declarar el al día 9 de mayo como Día Nacional 
de la Salud Materna y Perinatal”. 
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5. proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I Apartado 

B del artículo 13 y se adiciona una fracción IV BIS 3 al artículo 3º 
de la Ley General de Salud, presentado por las Comisiones Unidas de 
Salud y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto incluye a la salud bucodental como materia de 
salubridad general. 
 

6. Proyecto de decreto por el que se modifica la fracción III del 
artículo 112 de la Ley General de Salud, presentado por las 
Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto tiene por objeto incluir en la educación para la salud 
la prevención, diagnóstico y control de las enfermedades cardiovasculares. 
 

7. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 106 y se 
adiciona un segundo párrafo al artículo 108 de la Ley General de 
Salud, presentado por las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 
Legislativos 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto pretende incorporar en la ley la figura de “datos 
abiertos”, es decir datos digitales de carácter público que son accesibles en 
línea, y pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos, por cualquier 
interesado; y que cuentan con las siguientes características mínimas: 
 

 Gratuitos: Se obtendrán sin entregar a cambio contraprestación 
alguna;  

 No discriminatorios: Serán accesibles sin restricciones de acceso para 
los usuarios;  

 De libre uso: Citarán la fuente de origen como único requerimiento 
para ser utilizados libremente;  
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 Legibles por máquinas: Deberán estar estructurados, total o 
parcialmente, para ser procesados e interpretados por equipos 
electrónicos de manera automática;  

 Integrales: Deberán contener, en la medida de lo posible, el tema 
que describen a detalle y con los metadatos necesarios;  

 Primarios: Provendrán de la fuente de origen con el máximo nivel de 
desagregación posible;  

 Oportunos: Serán actualizados periódicamente, conforme se 
generen, y,  

 Permanentes: Se deberán conservar en el tiempo, para lo cual, las 
versiones históricas relevantes para uso público, se mantendrán 
disponibles a través de identificadores adecuados para tal efecto. 

 
8. Proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión 

declara el último miércoles del mes de mayo de cada año como el 
“Día Nacional de la Esclerosis Múltiple”, presentado por las 
Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos 
 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron declarar el último miércoles de cada mes de 
mayo como el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple, con la finalidad de 
poner el tema en la Agenda Nacional y sensibilizar a la sociedad, despertar 
la consciencia en la sociedad mexicana sobre esta enfermedad y realizar 
todas aquellas acciones necesarias para hacer frente, de manera integral, 
a la Esclerosis Múltiple. 
 

9. Dictamen en sentido negativo.  
En relación con el proyecto de decreto para reformar los artículos 
2° y 27 de la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, 
Artísticos e Históricos, presentado por  las Comisiones Unidas de Cultura 
y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis 
Las comisiones desecharon la minuta que proponía reconocer la función 
social de las zonas de monumentos arqueológicos, en virtud de que la 
sociedad civil actualmente puede participar en la protección o en la difusión 
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de los valores del patrimonio cultural, por lo que no se requiere una 
modificación normativa para ello. 
 

10. Dictamen en sentido negativo.  
En relación con el proyecto de decreto para reformar y adicionar 
diversas disposiciones de la Ley General de Salud en materia de 
Bancos de sangre, presentado por  las Comisiones Unidas de Salud y de 
Estudios Legislativos.  
 
Síntesis 
Las comisiones desecharon la minuta en materia del manejo de los bancos 
de sangre y la donación de la misma; en virtud de que ya fue aprobada 
una reforma similar, publicada en el DOF el 20 de abril de 2015.  
 

11.  Dictamen en sentido negativo.  
En relación con el proyecto de decreto para adicionar artículos a 
la Ley General de Salud, en materia de medicamentos 
homeopáticos, presentado por las Comisiones Unidas de Salud y de 
Estudios Legislativos, Segunda.  
 
Síntesis 
Las comisiones desecharon la minuta que pretendía señalar que los 
medicamentos homeopáticos únicamente pueden ser prescritos por 
médicos homeópatas que tengan los conocimientos y estudios necesarios 
para ejercer esta profesión, debido a que no representan un riesgo para la 
salud y la propuesta afectaría a la economía y los empleos que la 
elaboración de medicamentos homeopáticos representa en nuestro país. 
 

12. Dictamen de  punto de acuerdo sobre el tratamiento de la 
obesidad a través de la cirugía bariátrica, presentada por la Comisión 
de Salud. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud a evaluar la realización 
e implementación de un programa integral y específico para fortalecer el 
tratamiento de la obesidad mórbida, a través de la cirugía bariátrica. 
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13. Dictamen de punto de acuerdo respecto a la posibilidad de 

ampliar el esquema de vacunación, presentado por la Comisión de 
Salud.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Ejecutivo Federal a explorar la posibilidad 
de ampliar el esquema de vacunación para incluir a los niños que hayan 
cumplido 11 años de vida, en la inmunización para prevenir la infección por 
los diferentes tipos de virus del Papiloma Humano. 
 

14. Dictamen de punto de acuerdo referente a declarar 
patrimonio cultural tangible en intangible al Salto de la Quebrada, 
presentado por la Comisión de Cultura. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a los diputados de la LXI Legislatura del 
congreso del estado de Guerrero a discutir la posibilidad de declarar 
patrimonio cultural tangible e intangible al Salto de la Quebrada, tradición 
turística característica del puerto de Acapulco. 
 

15. Dictamen punto de acuerdo respecto a los trabajos de 
salvamento arqueológico en la zona en donde se edificada el 
nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, presentado 
por la Comisión de Cultura. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Instituto Nacional de Antropología e Historia 
a que envíe a esta soberanía un informe de los trabajos de salvamento 
arqueológico en la zona en donde se edificada el nuevo aeropuerto 
internacional de la Ciudad de México, así como los avances de la 
investigación sobre los vestigios arqueológicos, históricos y paleontológicos 
localizados en la zona. 
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16. Dictamen de punto de acuerdo sobre las acciones que 
promuevan el fomento a la lectura, presentado por la Comisión de 
Cultura. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
a llevar a cabo las acciones necesarias para promover el fomento a la 
lectura entre la población mexicana. 
 

17. Dictamen de punto de acuerdo referente a la propuesta del 
titular del Ejecutivo de crear la secretaría de cultura, presentado por 
la Comisión de Cultura. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al titular del Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes a participar en una reunión de trabajo con los integrantes de la 
Comisión de Cultura del Senado de la República con el objeto de conocer 
la propuesta del titular del Ejecutivo de crear la secretaría de cultura. 
 

18. Dictamen de punto de acuerdo referente a la administración 
del Parque Natural Molino de Flores Nezahualcóyotl, presentado por 
la Comisión de Cultura. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al gobierno del estado de México y a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a evaluar los términos 
y resultados del acuerdo de transferencia de la administración de diversos 
parques nacionales ubicados en esa entidad, específicamente para el caso 
del Parque Natural Molino de Flores Nezahualcóyotl. 
 

19. Dictamen de punto de acuerdo sobre la emisión de una 
colección de estampillas postales conmemorativa denominada 
“Forjadores de Nuestra Cultura”, presentado por la Comisión de 
Cultura.  
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
y al Servicio Postal Mexicano llevar a cabo la emisión de una colección de 
estampillas postales conmemorativa denominada “Forjadores de Nuestra 
Cultura”, para hacer un homenaje a los creadores mexicanos y residentes 
en el país, cuya obra se considera ha contribuido a enriquecer el acervo 
cultural de la Nación. 
 

20. Dictamen de punto de acuerdo respecto a la mejor aplicación 
del interés superior de la niñez y la clasificación de los grupos 
etarios, presentada por la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la 
Adolescencia. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Ejecutivo Federal a contribuir para informar, 
promover y difundir el contenido de la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes en los niveles de educación primaria, 
secundaria y media superior conforme a la mejor aplicación del interés 
superior de la niñez y la clasificación de los grupos etarios. 
 

21. Dictamen de punto de acuerdo referente a las medidas para 
evitar la re victimización de niñas y niños durante procesos 
legales, presentado por la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la 
Adolescencia.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las entidades federativas a reforzar medidas 
de prevención y atención de la violencia y maltrato infantil, así como a 
adoptar medidas para evitar la re victimización de niñas y niños durante 
procesos legales. 
 

22. Dictamen de punto de acuerdo sobre las jornadas laborales 
de las niñas, niños y adolescentes en el país, presentado por la 
Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia. 
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Secretario del Trabajo y Previsión Social a 
informar cuáles son las medidas que se han implementado respecto a las 
jornadas laborales de las niñas, niños y adolescentes en el país, en relación 
con los hechos suscitados en el municipio de Ramos Arizpe, en el estado 
de Coahuila, y otros estados en los que se ha comprobado que la 
explotación del trabajo infantil es una realidad lacerante. 
 

23. Dictamen de punto de acuerdo referente a realizar 
inspecciones de manera permanente en los centros laborales del 
país, a fin de erradicar la explotación laboral infantil, presentada 
por la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
a realizar inspecciones de manera permanente en los centros laborales del 
país, a fin de erradicar la explotación laboral infantil; asimismo, exhorta a 
la Secretaría de Gobernación a implementar el sistema de protección 
integral, el cual será encargado de asegurar una adecuada protección de 
los derechos de niñas, niños y adolescentes. 
 

24. Dictamen de punto de acuerdo sobre el proyecto de 
Reglamento de la Ley General de los Derechos de las Niñas, 
presentado por la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la 
Adolescencia. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Ejecutivo Federal a realizar un análisis 
detallado de las observaciones que se han hecho al proyecto de 
Reglamento de la Ley General de los Derechos de las Niñas; asimismo, le 
exhorta a publicar el Reglamento de la Ley General de los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes. 
 

25. Dictamen de punto de acuerdo sobre la proposición sobre los 
migrantes hondureños mutilados por el tren “La Bestia”, 
presentado por la Comisión de Asuntos Fronterizos.  
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La comisión desechó la proposición sobre los migrantes hondureños que 
han sido mutilados por el tren conocido como “La Bestia”, a su paso por 
nuestro país, en virtud de que se consideró que los migrantes deben acudir 
a su representación consular para solicitar el apoyo correspondiente.  
 

26. Dictamen de punto de acuerdo referente a intensificar 
campañas de consumo de la leche líquida de origen mexicano, 
presentado por la Comisión de Comercio y Fomento Industrial. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a intensificar campañas de consumo 
de la leche líquida de origen mexicano para aumentar la ingesta por 
habitante, y con ello apoyar a productores nacionales de lácteos afectados 
por la caída de precios. 
 

27. Dictamen de punto de acuerdo sobre los resultados de la 
ejecución del Programa de Desarrollo Minero 2013-2018, 
presentado por la Comisión de Comercio y Fomento Industrial. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Coordinación General de Minería a enviar 
un informe sobre los resultados de la ejecución del Programa de Desarrollo 
Minero 2013-2018 
 

28. Dictamen de punto de acuerdo referente a las  elecciones 
legislativas del 6 de diciembre de 2015 de la República Bolivariana 
de Venezuela, presentado por la Comisión de Relaciones Exteriores, 
América Latina y el Caribe.  
 
Síntesis 
Dictamen por el que el Senado de la República hace votos para que el 
gobierno, las instituciones electorales, los partidos y coaliciones políticas, 
así como a la sociedad civil de la República Bolivariana de Venezuela 
contribuyan para que las elecciones legislativas del 6 de diciembre de 2015 
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sean libres, transparentes, justas, equitativas y con estricto respeto a los 
derechos humanos. 
 

29. Dictamen de punto de acuerdo sobre el proyecto de 
ampliación de algunas de las líneas del Sistema de Transporte 
Colectivo, presentado por la Comisión de Comunicaciones y Transportes. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal, así como 
al gobernador del estado de México y al jefe de gobierno del Distrito Federal 
a remitir un informe sobre el proyecto de ampliación de algunas de las 
líneas del Sistema de Transporte Colectivo, así como un informe sobre el 
proceso de planeación, programación y licitación para la construcción de 
dichas obras. 
 

30. Dictamen de punto de acuerdo sobre la cancelación de la 
licitación del tren de alta velocidad México-Querétaro, presentado 
por la Comisión de Comunicaciones y Transportes. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Ejecutivo Federal a rendir un informe sobre 
la cancelación de la licitación del tren de alta velocidad México-Querétaro. 
 

31. Dictamen de punto de acuerdo referente a las afectaciones 
que sufrirá el Programa de Trabajo para la Transición Digital 
Terrestre, presentado por la Comisión de Comunicaciones y Transportes. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al titular de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes a rendir un informe con las afectaciones que sufrirá el 
Programa de Trabajo para la Transición Digital Terrestre, debido al recorte 
en el presupuesto para el 2015. 
 

32.  Dictamen de punto de acuerdo sobre la terminación del Eje 
Interestatal Topolobampo-Chihuahua en el tramo: Fuerte-Choix a 
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los límites de los Estados de Sinaloa y Chihuahua, presentado por la 
Comisión de Comunicaciones y Transportes. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las Secretarías de Comunicaciones y 
Transportes y de Hacienda y Crédito Público a que, una vez analizada la 
conveniencia del proyecto, se destinen los recursos necesarios del 
presupuesto correspondiente a 2016, para la terminación del Eje 
Interestatal Topolobampo-Chihuahua en el tramo: Fuerte-Choix a los 
límites de los Estados de Sinaloa y Chihuahua. 
 

33. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre la entrega de 
televisores digitales, presentado por la Comisión de Comunicaciones y 
Transportes.  
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba al Gobierno Federal a 
modificar el calendario de televisiones digitales para no interferir en el 
proceso electoral de 2015, en virtud de que los comicios ya se celebraron, 
por lo que quedaron sin materia. 
 

34. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre el proceso de 
licitación del Tren México-Querétaro, presentado por la Comisión de 
Comunicaciones y Transportes. 
 
Síntesis 
Las comisiones desecharon la proposición que exhortaba a la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes a suspender el proceso de licitación del Tren 
México-Querétaro, en virtud de que dicho proyecto ya fue cancelado.  
 

35. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre la relación 
con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, presentado por 
la Comisión de Marina. 
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Síntesis 
La comisión desechó la proposición que solicitaba un informe sobre la 
relación con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en virtud de 
que los acuerdos contienen información que al ser publicada podría poner 
en riesgo la seguridad nacional. 

 
 

X. PROPOSICIONES 
 

1. Sobre la implementación del nuevo sistema de justicia penal 
acusatorio, presentada por el Sen. Miguel Romo Medina, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a los poderes públicos de las entidades 
federativas a realizar las acciones necesarias para la adecuada 
implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio. 
 

2. En torno a la prevención y el control de VIH/SIDA, presentada por la Sen. 
Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al Centro Nacional para la Prevención y el 
Control de VIH/SIDA a seguir fortaleciendo el Programa de Acción 
Específico Respuesta al VIH, Sida e ITS 2013-2018 a efecto de poder 
cumplir con la estrategia de la ONUSIDA para 2016-2021. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

3. Con relación al Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, 
presentada por el Sen. Isidro Pedraza Chávez, a nombre de Senadores de 
diversos Grupos Parlamentarios. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen que el Senado de la República se adhiera a la 
conmemoración del 29 de noviembre Día Internacional de Solidaridad con 
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el Pueblo Palestino, decretado por la Asamblea General de la Organización 
de las Naciones Unidas, como el Día de los Derechos Inalienables del Pueblo 
Palestino. 
 

4. Relativo al Hospital General de México, presentada por el Sen. Luis 
Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Gobernación y a la 
Secretaría de Salud, en sus respectivas competencias, a través del Comité 
Nacional de Evaluación, Diagnóstico y Certificación del Programa Hospital 
Seguro, para que realicen una inmediata revisión y dictamen técnico de la 
infraestructura de servicios de salud del Hospital General de México, Dr. 
Eduardo Liceaga. 
 

5. En torno a las comisiones por parte de las administradoras de 
fondos para el retiro, presentada por el Sen. Marco Antonio Blásquez 
Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador propone solicitar al Presidente de la Comisión Federal de 
Competencia Económica proceda a investigar si la persistencia de las altas 
comisiones por parte de las administradoras de fondos para el retiro 
responde a prácticas que distorsionan el mercado. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

6. Relativa a la participación de México en la 21ª Conferencia de los Estados 
Parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático y la 11ª Conferencia de los Estados Parte del Protocolo de 
Kioto, presentada por el Sen. Ismael Hernández Deras, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador propone que el Senado de la República celebre la participación 
de México en la 21ª Conferencia de los Estados Parte de la Convención 
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Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y la 11ª 
Conferencia de los Estados Parte del Protocolo de Kioto; y ratifica su 
compromiso con las acciones de mitigación y adaptación al cambio 
climático. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

7. En torno al rezago del trámite de alrededor de 500 denuncias 
interpuestas por la ASF ante la PGR, presentada por los Senadores 
Juan Carlos Romero Hicks, Ernesto Ruffo Appel, Marcela Torres 
Peimbert, Víctor Hermosillo y Celada, y Francisco Búrquez Valenzuela, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a los titulares de la Procuraduría General 
de la República y de la Secretaría de la Función Pública a remitir un informe 
que explique la causa del rezago del trámite de alrededor de 500 denuncias 
interpuestas por la ASF ante la Procuraduría General de la República. 
 

8. En torno al probable desvío de recursos en el ayuntamiento, 
presentada por el Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Procuraduría General de Justicia del 
estado de Chiapas a realizar las investigaciones pertinentes sobre el 
probable desvío de recursos en el ayuntamiento de Tapachula durante la 
administración de Samuel Chacón Morales, Presidente Municipal en el 
periodo 2012-2015. 
 

9. Respecto a emitir un reconocimiento a la Unión Americana de 
Libertades Civiles, presentada por el Sen. Carlos Alberto Puente Salas, 
del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
El Senador propone emitir un reconocimiento a la Unión Americana de 
Libertades Civiles por el Acuerdo denominado López-Venegas y realizar 
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campañas de difusión sobre el mismo para continuar con la búsqueda de 
personas que pueden incorporarse al mismo. 
 

10. En torno al Acuerdo de Asociación Transpacífico en materia 
agropecuaria, presentada por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a las Secretarías de Relaciones Exteriores y 
de Economía a informar sobre la negociación del Acuerdo de Asociación 
Transpacífico en materia agropecuaria. 
 

11. En torno a las madres en reclusión violentadas en sus derechos 
humanos, presentada por la Sen. Lucero Saldaña Pérez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a los titulares del Ejecutivo Federal y de las 
entidades federativas, así como a los congresos locales, a conceder el 
indulto a aquellas madres en reclusión violentadas en sus derechos 
humanos, que compurgan penas menores a 5 años o que tienen sentencias 
por delitos no graves. 
 

12. En torno a la aprobación de un presupuesto de egresos para el 
año 2016, presentada por los Senadores Francisco Búrquez Valenzuela, 
Ernesto Ruffo Appel, Marcela Torres Peimbert, Juan Carlos Romero 
Hicks, Víctor Hermosillo y Celada y Daniel Ávila Ruíz, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Cámara de Diputados a explicar los 
criterios empleados que permitieron la aprobación de un presupuesto de 
egresos para el año 2016, ajeno a la demanda ciudadana de recortar en al 
menos el 50% del presupuesto del INE, partidos políticos y el Congreso de 
la Unión. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
13. Relativa a la adhesión a la Convención Interamericana sobre la 

Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, 
presentada por los Senadores Raúl Morón Orozco, Lorena Cuéllar 
Cisneros, Iris Mendoza Mendoza, Sofío Ramírez Hernández, Isidro 
Pedraza Chávez, Mario Delgado Carrillo, Carlos Merino Campos y Zoé 
Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal para 
que en ejercicio de sus facultades se adhiera a la Convención 
Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las 
Personas Mayores. 
 

14. Para que los municipios construyan obra pública accesible y con 
criterios de inclusión, presentada por las Senadoras Hilda Flores Escalera, 
Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Itzel Ríos de la Mora, Cristina 
Díaz Salazar, Hilaria Domínguez Arvizú, Leticia Herrera Ale y María Elena 
Barrera Tapia. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a las entidades federativas y sus 
municipios a utilizar los recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social en obra pública accesible y con criterios de inclusión. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

15. Sobre el estado que guardan las promociones de responsabilidades 
administrativas sancionatorias que comprendan los años de 2005-2014, 
presentada por los Senadores Francisco Búrquez Valenzuela, Ernesto Ruffo 
Appel, Juan Carlos Romero Hicks, Marcela Torres Peimbert, Víctor 
Hermosillo y Celada y Martín Orozco Sandoval, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
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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. 
 

16. Relativa a las próximas elecciones en Venezuela, presentada por 
la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que el Senado de la República se sume al llamado 
del Secretario General de la Organización de Estados Americanos a favor 
de la paz en Venezuela; y hace votos para que las elecciones del próximo 
6 de diciembre se celebren en condiciones pacíficas y democráticas. 
 

17. En torno a la comunicación y difusión de los cambios del 
Reglamento del Distrito Federal, en materia de infracciones, 
presentada por el Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al Gobierno del Distrito Federal a fortalecer la 
estrategia de comunicación y difusión para concientizar a la ciudadanía de 
los cambios incorporados en el Reglamento del Distrito Federal, en materia 
de infracciones. 
 

18. Sobre la mitigación de los riesgos de las zonas urbanas en el 
Distrito Federal, presentada por los Senadores Francisco Búrquez 
Valenzuela, Angélica Araujo Lara, Ana Lilia Herrera Anzaldo y Víctor 
Hermosillo y Celada. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al Gobierno del Distrito Federal a 
informar de las zonas urbanas que se encuentran en riesgo y las acciones 
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territoriales que se han implementado para mitigar los riesgos y 
salvaguardar la integridad de los habitantes. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

19. Para que se le dé celeridad al proceso de desindexación del salario 
mínimo, presentada por el Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
y a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos a aprobar la iniciativa para 
aumentar el salario mínimo a 86 pesos; y a las legislaturas de los estados 
a dar celeridad al proceso de desindexación del salario mínimo. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

20. Para que los ciudadanos se abstengan de incurrir en conductas de 
alto riesgo, presentada por el Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a los gobiernos de las entidades federativas y 
del Distrito Federal a implementar acciones y medidas oportunas, a efecto 
de que la ciudadanía se abstenga de incurrir en conductas de alto riesgo, 
tales como la conducción de automotores bajo los influjos del alcohol y 
drogas, efectuar disparos de arma de fuego, prender fogatas y quemar 
llantas. 
 

21. Relativa a los protocolos de vigilancia y seguridad pública en el 
estado de Campeche, presentada por el Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al gobierno del estado de Campeche, al 
Consejo de Seguridad Pública del mismo estado, así como a los 11 
gobiernos municipales, a incrementar y eficientar los protocolos de 
vigilancia y seguridad pública en el estado y en sus demarcaciones. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

22. Relativa a la inseguridad que se vive en el municipio de 
Pungarabato, Guerrero, presentada por el Sen. Armando Ríos Piter, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Gobernación, a las 
dependencias integrantes del gabinete de seguridad del Gobierno Federal 
y el del gobierno del estado de Guerrero a que, de manera urgente, se 
ponga en marcha una estrategia integral con el objetivo atender la 
inseguridad que se vive en el municipio de Pungarabato y en todos los 
municipios de la tierra caliente de dicho estado. 
 

23. En torno a los presuntos actos anticipados de campaña en la 
elección de gobernador de Colima, presentada por la Sen. Mely Romero 
Celis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la Fiscalía Especializada para la Atención 
de Delitos Electorales a llevar a cabo las investigaciones correspondientes 
en relación a presuntos actos anticipados de campaña en la elección de 
gobernador de Colima, por parte del candidato del Partido Acción Nacional, 
Jorge Luis Preciado Rodríguez. 
 

24. Sobre el riesgo de la participación de México en las próximas 
olimpiadas a realizarse en Río de Janeiro 2016, presentada por el Sen. 
Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Comisión Nacional de Cultura Física y 
Deporte a emitir un informe que explique cómo se resolverá el conflicto 
que sostienen las diferentes federaciones del deporte y el Comité Olímpico 
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Internacional, el cual pone en riesgo la participación de México en las 
próximas olimpiadas a realizarse en Río de Janeiro 2016. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

25. Para que se disminuya el cobro de casetas de la Autopista del Sol 
en el estado de Guerrero, 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 
establecer una disminución en el cobro de casetas de la Autopista del Sol, 
con el fin de fomentar el turismo en el estado de Guerrero. 
 

26. Sobre la elegibilidad del municipio Pesquería, Nuevo León, para 
recibir Subsidio para la Seguridad de los Municipios, presentada por 
la Sen. Ivonne Liliana Álvarez García, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública a incorporar al municipio de Pesquería, 
Nuevo León, en la lista de los municipios y demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal elegibles para recibir Subsidio para la Seguridad de los 
Municipios, correspondiente al ejercicio fiscal 2016. 
 

27. En torno a la situación de conflicto que atraviesa el deporte en 
nuestro país, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen solicitar a la Secretaría de Educación Pública un 
informe relacionado con la situación que atraviesa el deporte en nuestro 
país, de manera específica el conflicto suscitado entre la CONADE y algunas 
federaciones deportivas nacionales. 
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28. Con relación al estatus de las solicitudes ingresadas en el marco 
de la convocatoria de Fondo de Apoyo en Infraestructura y 
Productividad, presentada por el Sen. Benjamín Robles Montoya, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone citar a comparecer al titular de la Unidad de Política y 
Control Presupuestario y Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso 
Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad para dar un informe 
sobre el estatus de las solicitudes ingresadas en el marco de la convocatoria 
pública para acceder a los apoyos de dicho Fideicomiso, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el día 14 de agosto de 2015. 
 

29. Para que se prevengan abusos en la prestación de bienes y 
servicios durante la temporada vacacional decembrina 2015, 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a las autoridades de los tres órdenes de 
gobierno a fortalecer sus acciones, estrategias y programas, para prevenir 
abusos en la prestación de bienes y servicios durante la temporada 
vacacional decembrina 2015. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

30. Para que se posponga la entrada en vigor del Reglamento de 
Tránsito del Distrito Federal, presentada por la Sen. Mariana Gómez 
del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a 
posponer la entrada en vigor del Reglamento de Tránsito del Distrito 
Federal, hasta en tanto se lleve a cabo una amplia consulta ciudadana en 
relación con su contenido y montos de las sanciones, y hasta que el texto 
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de dicho Reglamento sea reformado conforme a las conclusiones de la 
consulta. 
 

31. Sobre la adquisición de cáncer de pulmón por inhalar humo de 
leña, presentada por la Sen. Maki Esther Ortiz Domínguez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la Secretaría de Salud a implementar 
acciones enfocadas a informar la gravedad de adquirir cáncer de pulmón 
por inhalar humo de leña. 
 

32. Relativa al impacto del recorte presupuestal 2016 en el Instituto 
Nacional de Geriatría, presentada por la Sen. Maki Esther Ortiz 
Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la Secretaría de Salud a informar el 
impacto que tendrá el Instituto Nacional de Geriatría en programas y 
proyectos, derivado del recorte presupuestal previsto para 2016. 
 

33. Sobre la adopción de adopción de mecanismos de inteligencia y 
protocolos de seguridad en materia de terrorismo, presentada por la 
Sen. Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a 
evaluar la posibilidad de adoptar medidas en materia de cooperación 
internacional, mecanismos de inteligencia y protocolos de seguridad, 
implementados por otros países en materia de terrorismo. 
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XI. EFEMÉRIDES 
 

1. De la Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial del Suelo y Año 
Internacional de los Suelos. 
 

2. De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, sobre el Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad. 
 

3. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, sobre el Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad. 
 

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

5. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional de las Personas 
con Discapacidad. 
 

6. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Internacional de las Personas 
con Discapacidad. 
 

7. De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México, sobre el Día Internacional de las Personas 
con Discapacidad. 
 

8. De 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, sobre el Día 
Internacional de las Personas con Discapacidad. 
 

9. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Internacional de los Voluntarios. 
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10. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial del Suelo. 
 

11. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad. 
 
 

XII. PARA PUBLICACIÓN 
 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
 

CONVOCATORIA 
1. Para la integración del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos. 
 
 

XIII. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

1. Invitación a las y los Senadores Integrantes de la LXIII Legislatura, al Foro 
Internacional Sobre Justicia Para Adolescentes, que se llevará a 
cabo el próximo jueves 03 de diciembre del presente año de 9:30 a 
20:00 hrs., en el auditorio Jesús Reyes Heroles de la Secretaría de 
Gobernación, ubicada en Calle Abraham González No. 48, Deleg. 
Cuauhtémoc. 
 
Asunto 
Invitación a foro. 
 
COMISIÓN DE ASUNTOS FRONTERIZOS NORTE 

2. Convocatoria a Decimosexta Reunión Ordinaria de Trabajo de la 
Comisión, el cual se llevará a cabo el próximo jueves 03 de diciembre 
del presente, a las 10:00 horas, en la sala de juntas de Pasos Perdidos 
del Senado de la República. 



Gaceta Plus 
Dirección General de Difusión y Publicaciones 

Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República 

 Página 47 de 49  
 

 
Asunto 
Informe de la Comisión, Programa de Trabajo, Anteproyecto de Dictamen 
de una Iniciativa, planteamientos de agrupaciones en materia de 
Importación de Vehículos Usados y realización de un foro. 
 
COMISIÓN DE LA FAMILIA Y DESARROLLO HUMANO 

3. Convocatoria y Orden del día para la Novena Reunión Ordinaria de la 
Comisión, el cual se llevará a cabo el próximo jueves 03 de diciembre 
del presente, a las 14:00 horas, en la sala 1 del piso 14 de la Torre de 
Comisiones del Senado de la República. 
 
Asunto 
Análisis, discusión y votación de tres opiniones. 
 
COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL 

4. Convocatoria y Orden del Día a la Décima Tercera Sesión Ordinaria de 
la Comisión, la cual se llevará a cabo el próximo jueves 03 de diciembre 
del presente, a las 18:00 horas, en la sala 1 ubicada en la planta baja 
del Senado de la República. 
 
Asunto 
Informe de cambios en los integrantes de la Comisión, Tercer Informe 
anual de actividades, discusión, aprobación de cuatro dictámenes y 
presentación y aprobación del programa de trabajo. 
 
COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 

5. Convocatoria para presentar las candidaturas a recibir el premio 
"Reconocimiento Elvia Carrillo Puerto 2015". 
 
Asunto 
Convocatoria "Reconocimiento Elvia Carrillo Puerto 2015". 
 
COMISIÓN DE LA FAMILIA Y DESARROLLO HUMANO 

6. Invitación a los Senadores, al Segundo Congreso Nacional de Familia 
y Desarrollo Humano los días miércoles 9 y jueves 10 de diciembre 
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del año en curso, en las instalaciones de la antigua sede del Senado, 
Xicoténcatl 9 Col. Centro. 
 
Asunto 
Invitación a evento. 
 
COMISIÓN DE SALUD 

7. Acta correspondiente a la XIV Reunión Ordinaria de la Comisión, 
celebrada el pasado 22 de septiembre de 2015. 
 
Asunto 
Acta de reunión. 
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