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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 
08 de diciembre de 2015 

Comunicaciones de ciudadanos Senadores 10 

Poder Ejecutivo Federal 2 

Cámara de Diputados 2 

Minutas 1 

Contraloría Interna de la Cámara de Senadores 1 

Iniciativas 32 

Dictámenes de primera lectura 2 

Dictámenes a discusión y votación 79 

Proposiciones de 
ciudadanos legisladores 

Solicitadas de urgente y 
obvia resolución 

35 9 

Efemérides 7 

Comunicaciones de Comisiones 14 

Total de asuntos programados1 184 

 

 
 
 
 
 

                                                 
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 
Martes, 08 de diciembre de 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 

II. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

1. De la Sen. Blanca Alcalá Ruíz, con la que remite su Informe de 
actividades como Presidenta del Parlamento Latinoamericano, 
comprendido de mayo a noviembre de 2015. 
 

2. Del Sen. Francisco Búrquez Valenzuela, con la que remite el Informe de 
su participación en la Reunión de la Red Parlamentaria Mundial de 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
2015, celebrada el 1 de octubre de 2015, en París, Francia. 
 

3. De la Sen. Marcela Guerra Castillo, con la que remite su Informe de 
actividades correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LXII 
Legislatura. 
 

4. 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 Julio Madrazo García y Samuel Michel 
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Navarro, éste último Consultor de la Motion Picture Association, 
México. 
 

5. De la Comisión de Relaciones Exteriores, con la que remite:  
 Su Informe de actividades correspondiente a la LXII Legislatura y  
 Su Plan de Trabajo para el Primer Año de Ejercicio de la LXIII 

Legislatura. 
 

6. De la Comisión Especial de Movilidad, 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. De la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el 
Caribe, con la que remite:  

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

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

 
8. De la Comisión de Cultura, con la que remite su Programa de Trabajo 

para el Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
 

9. De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con la que 
remite su Programa de Trabajo para la LXIII Legislatura. 
 

10. Del Sen. Eviel Pérez Magaña, 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  
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1. Oficio con el que remite la propuesta de designación del ciudadano 
Óscar Guillermo Levín Coppel como Vocal de la Junta de Gobierno 
del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, por un nuevo 
período adicional del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2019. 
 

SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANOS  
 

2. Oficio con el que remite su primer Informe de actividades. 
 
 

IV. CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
MINUTAS 
 

1. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y se 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las Leyes 

de Coordinación Fiscal, General de Deuda Pública y General de 

Contabilidad Gubernamental. 

 
Votación en lo general 

Iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal el 17 de agosto de 2015 y dictaminada por la 
Comisión de Hacienda y Crédito Público 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 15 de octubre de 2015 
 
Votos a favor 

 
325 

 
Votos en contra 

 
1 

 
Abstenciones 

 
34 

 
Votación total 

 
360 

 

Sentido de la votación por partido  

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

A favor 158 70 43 24 0 19 6 4 1 0 
En Contra 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 0 0 33 0 0 0 0 1 
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Votación en lo particular los artículos 28 y 33; y noveno 
transitorio  

en lo particular los artículos 28 y 33 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, en sus términos; y noveno transitorio del proyecto de decreto con 
la modificación propuesta por el diputado Waldo Fernández González y aceptada por la asamblea 
 
Votos a favor 

 
308 

 
Votos en contra 

 
1 

 
Abstenciones 

 
32 

 
Votación total 

 
341 

 

Sentido de la votación por partido  

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

A favor 157 67 38 20 0 18 3 4 1 0 
En Contra 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 0 0 31 0 0 0 0 1 

 
Síntesis  
El proyecto de decreto propone:  
a. indicar que el gasto total propuesto por un gobernador o por un 

ayuntamiento, aquel que apruebe el Congreso local y el que se ejerza, 
deberá contribuir a un balance presupuestario sostenible; 

b. puntualizar los casos en los que se podrá incurrir en un balance 
presupuestario de recursos disponibles negativo;  

c. señalar que los estados estarán obligados a considerar en sus 
Presupuestos de Egresos las previsiones de gasto necesarias para 
hacer frente a los compromisos de pago que se deriven de los 
contratos de Asociación Público-Privada;  

d. resaltar que los recursos para cubrir adeudos del ejercicio fiscal 
anterior podrán ser hasta por el 2% de los ingresos totales de la 
entidad y del 2.5% del municipio que corresponda;  

e. determinar que una Legislatura local autorizará los montos máximos 
para la contratación de financiamientos y obligaciones por medio del 
voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes; 

f. mencionar los términos y las obligaciones para la contratación 
responsable de deuda pública;  

g. referir las bases que regirá el financiamiento del D.F.;  
h. permitir que el Ejecutivo federal, por conducto de la SHCP, pueda 

otorgar la garantía del gobierno federal a las obligaciones 
constitutivas de deuda pública de los estado y los municipios; 
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i. implementar un sistema de alertas respecto a los niveles de 
endeudamiento de un ente público;  

j. crear el Registro Público Único, en el cual se inscribirá y 
transparentará la totalidad de la deuda de dichos entes; 

k. referir las sanciones e indemnizaciones aplicables por incumplimiento 
a lo estipulado; 

l. permitir que los recursos que obtengan las entidades y municipios de 
cuotas de gasolina y diesel podrán ser afectadas en garantía, como 
fuente de pago de obligaciones, o en ambas modalidades, siempre y 
cuando sus obligaciones respaldadas con participaciones no excedan 
un monto equivalente al 100% de sus ingresos de libre disposición;  

m. modificar la denominación de -Ley General de Deuda Pública- por -
Ley Federal de Deuda Pública-;  

n. eliminar la Comisión Asesora de Financiamientos Externos del Sector 
Público; y, 

o. derogar la disposición que establece que la SHCP no podrá inscribir 
en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y 
Municipios las obligaciones de aquellas que no se encuentren al 
corriente con las obligaciones contenidas en materia de contabilidad 
gubernamental. 

 
2. Oficio suscrito por el Dip. Tristán Canales Najjar, Presidente de la 

Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso General, 
por el que informa de la elección de la Mesa Directiva de dicha 
comisión, para el periodo comprendido del 2 de diciembre de 2015 al 
21 de enero de 2016. 
 
 
V. CONTRALORÍA INTERNA DE LA CÁMARA DE SENADORES 
 

1. Oficio con el que remite el Informe Detallado y Ejecutivo Semestral 
de Auditoría del Ejercicio Presupuestal de la Cámara de Senadores, 
correspondiente al periodo enero-junio 2015. 
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VI. INICIATIVAS 
 

1. Proyecto de decreto por el que se adicionan y modifican los artículos 132, 
165 y 170 de la Ley Federal del Trabajo, presentado por Del 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, 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. 
 

2. Proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 3 de la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable, presentado por el Sen. Francisco 
Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incluir a las actividades entomológicas, es decir las 
actividades que incluyen el aprovechamiento de insectos en la mencionada 
Ley. 
 

3. 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. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación no podrá haber sido Magistrado Electoral del Poder Judicial de 
la Federación. Además se propone que el Presidente de la República 
acompañe a la documentación que acredite el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en la Constitución. 
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4. Proyecto de decreto que reforma y adiciona las fracciones I y II del artículo 

13 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 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 adicionan dos párrafos al artículo 
211 Bis del Código Penal Federal, presentado por la De 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. 
 

6. 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. 
 

7. Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 27 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, presentado por 
la Sen. Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
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Síntesis 
La iniciativa propone que la Secretaría de Gobernación sea la instancia que 
presida en casos excepcionales el Sistema Nacional de Protección Integral 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, mientras que  la 
coordinación de dicho Sistema recaiga en un órgano administrativo 
desconcentrado de esta Secretaría. 
 

8. 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. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que el Presidente de la SCJN ya no sea el presidente 
del Consejo de la Judicatura Federal. Además se propone que se eleve a 
tres el número de Consejeros designados por el Senado. Por lo tanto se 
propone que el presidente de este organismo lo elegirá el Consejo de entre 
sus miembros. 
 

9. 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. 
 
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. 
 

10. 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 
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Hilaria Domínguez Arvizu, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
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. 
 

11. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Fomento al 
Primer Empleo para Jóvenes y se reforma la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, presentado por el Sen. José María Martínez Martínez, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 

 La iniciativa tiene por objeto fomentar el primer empleo de jóvenes 
egresados de educación superior, en el sector público y privado, a efecto 
de generar experiencia profesional. 

 Se propone que con el fin de impulsar el fomento de puestos de nueva 
creación para jóvenes e incentivar a los patrones a contratarlos, las 
autoridades:  
o Apoyen a los patrones que contraten a jóvenes a que se refiere el 

artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta; 
o Estimule y promueva la incorporación de los jóvenes a un empleo en 

el sector formal adecuado a sus perfiles, expectativas y entorno; e 
o Impulse la capacitación de los jóvenes en el desarrollo de sus 

habilidades según el perfil del empleo y expectativas. 
 Se establecen los requisitos que deberán cumplir los jóvenes para ser 

elegibles a algún puesto de nueva creación. 
 Se establece un padrón de empresas que podrán beneficiarse de los 

apoyos de las autoridades.  
 Se propone la coordinación interinstitucional e intergubernamental.  
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12. 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. 
 

13. 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. 
 

14. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de 
reproducción humana asistida, presentada por las Senadoras Cristina 
Díaz Salazar, Mely Romero Celis, Hilda Flores Escalera, Diva Bajo, Itzel 
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Ríos de la Mora, María Elena Barrera Tapia y Martha Angélica Tagle 
Martínez. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que la reproducción humana asistida sea materia de 
salubridad general. En este sentido se establece un capítulo en la 
mencionada Ley que regula el derecho de las personas de procrear con 
técnicas y procedimientos médicos científicos para lograr un embarazo.  
 

15. 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, presentada por el Sen. 
Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
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. 
 

16. Proyecto de decreto por el que se crea la Ley Federal de 
Protección y Fomento del Empleo, de 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. 
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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. 
 

17. 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. 
 

18. 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. 
 

19. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 
Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 
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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. 
 

20. 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, del 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. 
 

21. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 8º 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. 
 

22. 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 
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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. 
 

23. 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. 
 

24. 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, presentada 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 Mendoza, 
Carlos Merino Campos, Isidro Pedraza Chávez y Armando Ríos Piter. 
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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. 
 

25. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los 
artículos 3 y 11 de la Ley General de Desarrollo Social, presentado 
por los Senadores Zoé Robledo Aburto y Alejandro Encinas Rodríguez, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer como principio de la Política de Desarrollo 
Social el “bienestar subjetivo”, entendido como el fomento a la calidad de 
vida, medible a través de indicadores como: bienestar psicológico, salud, 
uso del tiempo, vitalidad, educación, cultura, percepción de políticas de 
Gobierno, nivel de vida y vida laboral, entre otros. 
 

26. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de procedimiento para la designación de los 
ministros o ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
presentado por el Sen. Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que el nombramiento de ministros de la SCJN sea 
llevado después de una consulta a la sociedad, universidades, institutos de 
investigación jurídica, barras y colegios de abogados en lugar de que el 
Presidente de la República envíe una terna a consideración del Senado.  
 
También se propone que el plazo para la designación no sea mayor a 
noventa días.  
 

27. Proyecto de decreto por el que se crea la Ley del Seguro de 
Desempleo Universal y no Contributivo, presentado por la Sen. 
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Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
 La iniciativa de ley tiene como objetivo brindar a las personas 

desempleadas el derecho al Seguro. 
 Este seguro será un instrumento de protección social para las personas  

desempleados y garantizaría un ingreso mensual por un periodo de 
hasta seis meses sin la necesidad de comprobar cotización previa 
alguna. 

 La aplicación de la Ley recaería en el Instituto Mexicano del Seguro 
Social, en coordinación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y 
los gobiernos locales.  

 El padrón de personas beneficiarias del Seguro deberá sujetarse a lo que 
establezcan las leyes vigentes  en materia de transparencia para los 
programas sociales. 

 Entre las obligaciones del IMSS se proponen la obligación de incluir en 
el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación que 
corresponda, los recursos que garanticen el derecho al Seguro de todas 
las personas desempleadas que cumplan los requisitos establecidos en 
la presente Ley. 

 
28. Proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 6, 33 y 

101 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, en materia de 
deporte para personas con discapacidad, De la Sen. Lorena Cuéllar 
Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que se fomente el equipamiento y adecuaciones 
pertinentes en la infraestructura deportiva para asegurar el adecuado 
acceso a personas con discapacidad o con problemas motrices. 
Además, se propone que la CONADE establezca los mecanismos de 
coordinación para la capacitación de entrenadores, personal médico y 
preparadores físicos para poder atender a personas con discapacidad, así 
como el otorgamiento de estímulos, ayudas, subvenciones y 
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reconocimientos para asociaciones y ligas deportivas que fomenten la 
inclusión de personas con discapacidad. 
 

29. Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la fracción 
II del artículo 96 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, presentado por la Sen. Lorena Cuéllar 
Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que, en el caso del Fondo Mexicano del Petróleo, si la 
reserva de dicho Fondo supera el 10% del PIB del año previo, estos 
recursos se transfieran a un Fondo Social cuyos recursos sean destinados 
en los siguientes montos y rubros: 50% educación, 25% salud, 15% 
superación de la pobreza y 10% desarrollo humano en comunidades con 
muy alto grado de marginación. 
 

30. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 5º de la Ley 
Agraria, presentado por la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal competentes lleven a cabo labores de saneamiento y 
remediación de los suelos que se utilizan para cultivos, para garantizar que 
los alimentos que se producen sean inocuos. 
 

31. Proyecto de decreto por el que se adicionan diversas 
disposiciones a la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de 
la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional, 
presentada por el Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 
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Síntesis 
La iniciativa propone que la SHCP pueda eliminar presupuestalmente  los 
Programas de Desarrollo Social, solo en  caso de duplicidad total o la parte 
parcial de duplicidad que se presente en ellos. 
 

32. 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 Mendoza, Alejandro Encinas Rodríguez, Isidro 
Pedraza 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. 
 
 

VII. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 

1. Proyecto de decreto por el que se establecen las características de 

una Moneda Conmemorativa de los Trescientos Años de la 

Fundación de la Ciudad de Ojinaga, Chihuahua, presentado por las 

Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y Estudios Legislativos, 

Segunda. 

 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron la emisión de una moneda conmemorativa de 20 
pesos con motivo de los Trescientos Años de la Fundación de la Ciudad de 
Ojinaga, Chihuahua. 
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2. Proyecto de decreto por el que se establecen las características de 

una moneda conmemorativa del Centenario de la Ley Agraria de 

1915, presentado por las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público 

y de Estudios Legislativos, Primera. 

 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron la emisión de una moneda conmemorativa de 20 
pesos con motivo del Centenario de la Ley Agraria de 1915. 
 
 

VIII. 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. 
 
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.  
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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”. 
 

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. 
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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;  

 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 



Gaceta Plus 
Dirección General de Difusión y Publicaciones 

Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República 

 Página 24 de 63  
 

“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. 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 Turismo 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 
líneas de producto y la demanda, la certificación en competencias laborales 
y fortalecimiento de la especialización del capital humano.  
 

10. 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.  
 

11. 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 
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Síntesis 
El proyecto de decreto 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. 

 
12. 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.  
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 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. 

 
13.  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 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. 
 

14. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del 
artículo 231 de la Ley Federal del Derecho de Autor, presentado por 
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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. 
 

15. 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 
de los valores del patrimonio cultural, por lo que no se requiere una 
modificación normativa para ello. 
 

16. 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.  
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17.  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. 
 

18. Dictamen en sentido negativo 
En relación al proyecto de decreto que reforma el inciso H) del 
apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos laborales de 
integrantes de pueblos indígenas, presentado por las Comisiones 
Unidas de Puntos Constitucionales, de Asuntos Indígenas y de Estudios 
Legislativos. 
 
Síntesis 
Las comisiones desecharon la minuta debido a que la vigente redacción de 
la fracción XXVII del apartado A del artículo 123 constitucional, atiende a 
cabalidad el propósito de la iniciativa que se analiza, en el sentido de 
proteger a los trabajadores que independientemente de la relación laboral, 
formen parte de pueblos o comunidades indígenas. 
 

19. Dictamen de  punto de acuerdo sobre el tratamiento de la 
obesidad a través de la cirugía bariátrica, presentada por la Comisión 
de Salud. 
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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. 
 

20. Dictamen con  punto de acuerdo sobre las acciones para el 
diagnóstico y tratamiento del cáncer gástrico, presentado por la 
Comisión de Salud.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar respetuosamente a diversas autoridades a 
implementar acciones para el diagnóstico y tratamiento del cáncer gástrico. 
 

21. Dictamen con punto de acuerdo referente al desabasto de 
vacunas de tuberculosis en el estado de Sonora, presentado por la 
Comisión de Salud. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud y al gobierno del 
estado de Sonora a tomar medidas conducentes para subsanar el 
desabasto de vacunas de tuberculosis y a informar a esta soberanía al 
respecto 
 

22. Dictamen con punto de acuerdo referente a las acciones que 
mejoren la atención médica en el estado de Zacatecas, presentado 
por la Comisión de Salud. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud y al gobierno de 
Zacatecas a revisar, analizar e implementar acciones concretas para 
mejorar la atención médica en el estado, con el objetivo de atender con 
mayor rapidez hechos como el suscitado en el municipio de Mazapil. 
 

23. Dictamen con punto de acuerdo sobre las acciones a realizar 
en torno a la medicina estética, presentado por la Comisión de Salud. 
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud y a la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, a realizar diversas 
acciones en torno a la medicina estética.  
 

24. Dictamen con punto de acuerdo sobre los resultados de las 
acciones realizadas por doctores del Hospital Mercy de San Diego 
California, presentado por la Comisión de Salud. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud a que, en coordinación 
con el gobierno del estado de Michoacán, se informe sobre los resultados 
de las acciones realizadas por doctores del Hospital Mercy de San Diego 
California, quienes realizaron jornadas quirúrgicas a niñas y niños con 
problemas de labio y paladar hendido, entre otras patologías. 
 

25. Dictamen de punto de acuerdo sobre los avances del 
Programa Sectorial de Salud 2013-2018, presentado por la Comisión 
de Salud.  
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Salud a informar sobre los 
avances en el cumplimiento de los objetivos y propósitos del Programa 
Sectorial de Salud 2013-2018. 
 

26. Dictamen con punto de acuerdo sobre el control y vigilancia 
de las sustancias nootrópicas, presentado por la Comisión de Salud. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud a fortalecer los 
mecanismos de control y vigilancia de las denominadas sustancias 
nootrópicas –conocidas como drogas inteligentes-, a fin de prevenir riesgos 
en la salud de la población; asimismo, exhorta a la Secretaría de Salud y 
de Educación del estado de Zacatecas a impulsar una campaña permanente 
de prevención del consumo de drogas. 
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27. Dictamen con punto de acuerdo referente a las políticas 
públicas de difusión e información para prevenir y disminuir la 
mortalidad materno-infantil del país, presentado por la Comisión de 
Salud. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud a reforzar las políticas 
públicas de difusión e información para prevenir y disminuir la mortalidad 
materno-infantil en el país; asimismo, exhorta al Sistema Nacional de 
Desarrollo Integral de la Familia a revisar el programa “Ve.Ve!!! Piénsalo 
Bien” implementado por el gobierno del estado de Morelos. 
 

28. Dictamen con  punto de acuerdo sobre la rehabilitación del 
Hospital General del Municipio de Guadalupe, presentado por la 
Comisión de Salud. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud y al gobierno del 
estado de Zacatecas a diseñar e implementar un programa que rehabilite 
el Hospital General del municipio de Guadalupe. 
 

29. Dictamen de punto de acuerdo referente a las acciones de 
prevención sobre el dengue y chikungunya, presentado por la 
Comisión de Salud.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a diversas autoridades estatales para que en 
el ámbito de sus atribuciones realicen acciones de prevención y campaña 
de difusión sobre el dengue y chikungunya.  
 

30. Dictamen de punto de acuerdo sobre los permisos que se han 
otorgado a los anunciantes de alimentos y bebidas no alcohólicas, 
presentado por la Comisión de Salud. 
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud a informar sobre los 
permisos que se han otorgado a los anunciantes de alimentos y bebidas no 
alcohólicas, para publicitar sus productos en televisión abierta y restringida, 
así como en salas de exhibición cinematográfica, y no cumplen con los 
criterios nutrimentales establecidos en su respectiva normatividad. 
 

31. Dictamen de punto de acuerdo sobre las investigaciones 
llevadas a cabo, a partir de los hechos sucedidos en el Hospital 
General Regional Número 1 del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, en el municipio de Culiacán, Sinaloa, presentado por la 
Comisión de Salud. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud, al Instituto Mexicano 
del Seguro Social y al gobierno del estado de Sinaloa a informar sobre las 
investigaciones llevadas a cabo, a partir de los hechos sucedidos en el 
Hospital General Regional Número 1 del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, en el municipio de Culiacán, Sinaloa, y las medidas adoptadas a 
partir de las muertes de neonatos en este nosocomio. 
 

32. Dictamen de punto de acuerdo referente a la prevención y 
detección oportuna del cáncer de mama, presentado por la Comisión 
de Salud.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud a reforzar e 
implementar nuevas acciones y campañas orientadas a la prevención y 
detección oportuna del cáncer de mama. 
 

33. Dictamen  punto de acuerdo referente a las campañas de 
concientización sobre el abuso del alcohol, presentado por la 
Comisión de Salud.  
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Gobierno Federal a fortalecer e impulsar 
campañas de concientización dirigidas a jóvenes, sobre los efectos nocivos 
del abuso del alcohol. 
 

34. Dictamen de punto de acuerdo referente a las metas 
nacionales de nutrición para su consecución antes de 2025, 
presentado por la Comisión de Salud. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a poner 
en práctica las 60 recomendaciones que son resultado de la Segunda 
Conferencia Internacional sobre Nutrición; asimismo, a adoptar las metas 
nacionales de nutrición para su consecución antes de 2025. 
 

35. 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. 
 

36. 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 
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investigación sobre los vestigios arqueológicos, históricos y paleontológicos 
localizados en la zona. 
 

37. 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. 
 

38. 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. 
 

39. 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. 
 

40. Dictamen de punto de acuerdo sobre la emisión de una 
colección de estampillas postales conmemorativa denominada 
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“Forjadores de Nuestra Cultura”, presentado por la Comisión de 
Cultura.  
 
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. 
 

41. 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. 
 

42. 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. 
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43. 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. 
 
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. 
 

44. 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. 
 

45. 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. 
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46. Dictamen de punto de acuerdo sobre la licitación pública 

internacional en la cual resultó ganadora la empresa Veridos 
México, presentado por la Comisión de Relaciones Exteriores. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a 
informar sobre la licitación pública internacional en la cual resultó ganadora 
la empresa Veridos México y sobre las causas que motivaron la falla del 
sistema de expedición de pasaportes. 
 

47. Dictamen de punto de acuerdo sobre el acceso al derecho de 
asilo político al ex fiscal venezolano Franklin Nieves y su familia, 
presentado por la Comisión de Relaciones Exteriores. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a 
ofrecer y facilitar los procedimientos de acceso al derecho de asilo político 
al ex fiscal venezolano Franklin Nieves y su familia, en caso de que así lo 
soliciten. 
 

48. Dictamen de punto de acuerdo en torno al proyecto 
hidráulico “Monterrey VI”, presentado por la Comisión de Recursos 
Hidráulicos. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Gobernador del Estado de Nuevo León, a la 
Comisión Nacional del Agua y a Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey 
a dejar sin efecto el fallo de la Licitación del proyecto hidráulico “Monterrey 
VI”.  
 

49. Dictamen de punto de acuerdo referente a las acciones 
necesarias que garanticen a la población un suministro de agua de 
calidad, presentado por la Comisión de Recursos Hidráulicos. 
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a los titulares de la Comisión Nacional del 
Agua y de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación a que, en coordinación con las Secretarías de Agua y Medio 
Ambiente, y del Campo del estado de Zacatecas, se lleven a cabo las 
acciones necesarias que garanticen a la población un suministro de agua 
de calidad, en forma suficiente, salubre y aceptable. 
 

50. Dictamen de punto de acuerdo referente a las campañas de 
concientización sobre el pago por el uso del agua, presentado por la 
Comisión de Recursos Hidráulicos. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a al titular de la Comisión Nacional del Agua 
y a los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios del país 
a implementar una campaña de concientización dirigida a que la población 
cumpla con el pago por el uso del agua potable. 
 

51. Dictamen punto de acuerdo sobre el cumplimiento cabal 
dispuesto en el artículo 43 de la Ley General de Pesca Acuacultura 
Sustentables, presentado por la Comisión de Pesca y Acuacultura. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a dar cabal cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 43 de la Ley General de Pesca Acuacultura 
Sustentables, a fin de respetar la preferencia de otorgar concesiones y 
permisos a los habitantes de las comunidades locales; asimismo, exhorta 
al Instituto Nacional de Pesca a actualizar la Carta Nacional Pesquera. 
 

52. Dictamen de punto de acuerdo referente a la entrega de 
recursos y apoyos a las comunidades pesqueras de Sinaloa, 
presentado por la Comisión de Pesca y Acuacultura. 
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a los titulares de las Secretarías de Desarrollo 
Social y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
a agilizar la entrega de los recursos y apoyos a las comunidades pesqueras 
de Sinaloa afectadas por el fenómeno meteorológico “Marty”. 
 

53. Dictamen de punto de acuerdo referente a la reconversión de 
las actividades productivas de los pescadores de la comunidad de 
San Felipe, Baja California, presentado por la Comisión de Pesca y 
Acuacultura 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a los titulares de las Secretarías de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación a conjuntar esfuerzos para lograr la 
reconversión de las actividades productivas de los pescadores de la 
comunidad de San Felipe, Baja California. 
 

54. Dictamen de punto de acuerdo sobre los programas de 
mitigación y adaptación al cambio climático, presentado por de la 
Comisión de Medio Ambiente y Recursos naturales.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales a seguir fortaleciendo los programas de mitigación y adaptación 
al cambio climático y de protección de la capa de ozono. 
 

55. Dictamen de punto de acuerdo sobre las condiciones en las 
que se encontraban los animales asegurados a UMA, presentado por 
la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales a presentar un informe sobre las condiciones en las que se 
encontraban los animales asegurados a UMA, el Club de los Animalitos, en 
Tehuacán, Puebla. 
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56. Dictamen de punto de acuerdo referente a la conservación, 

protección y vigilancia en las áreas de desove de la tortuga 
marina, presentado por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales a fortalecer la política nacional para la conservación, protección 
y vigilancia en las áreas de desove de la tortuga marina. 
 

57. Dictamen de punto de acuerdo referente a los trabajos que 
realiza la empresa Vivo Resorts en el paraje “El Palmarito”, en el 
municipio de San Pedro Mixtepec, Oaxaca, presentado por la 
Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 
Síntesis 
Que exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a realizar 
las acciones de verificación y, en su caso, iniciar el procedimiento 
administrativo ambiental, en el que se determinen las sanciones que 
resulten de las posibles violaciones a la normatividad ambiental, por los 
trabajos que realiza la empresa Vivo Resorts en el paraje “El Palmarito”, en 
el municipio de San Pedro Mixtepec, Oaxaca. 
 

58. Dictamen de punto de acuerdo referente a las acciones de 
concientización e información sobre los efectos negativos del 
cambio climático, presentado por la Comisión de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales.   
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Instituto Nacional de Ecología y Cambio 
Climático a reforzar las acciones de concientización e información sobre los 
efectos negativos del cambio climático. 
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59. Dictamen de punto de acuerdo sobre las acciones que 
permitan un manejo integral de pilas y baterías, presentado por la 
Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales a fortalecer las acciones que permitan un manejo integral de pilas 
y baterías. 
 

60. Dictamen de punto de acuerdo sobre las implementando 
acciones que promuevan la reforestación y conservación de forma 
integral y coordinada, presentada por la Comisión de Medio Ambiente y 
Recursos naturales. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales a continuar implementando acciones que promuevan la 
reforestación y conservación de forma integral y coordinada. 
 

61.  Dictamen de punto de acuerdo  sobre la posible afectación 
ecológica de la que puede ser objeto el área natural protegida 
estatal “Sierra de Picachos”, presentado por la Comisión de Medio 
Ambiente y Recursos naturales 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al titular de la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente a colaborar con las autoridades locales a fin de 
realizar una investigación minuciosa sobre la posible afectación ecológica 
de la que puede ser objeto el área natural protegida estatal “Sierra de 
Picachos”. 
 

62. Dictamen con punto de acuerdo referente a la decisión 
judicial que mantiene suspendidas las acciones ejecutivas dadas 
a conocer por el Presidente Barack Obama el 20 de noviembre de 
2014, presentado por la Comisión de Relaciones Exteriores, América del 
Norte. 
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Síntesis 
El Senado de la República se congratula por la decisión del Departamento 
de Justicia de Estados Unidos de presentar un recurso para que se revise 
la decisión judicial que mantiene suspendidas las acciones ejecutivas dadas 
a conocer por el Presidente Barack Obama el 20 de noviembre de 2014. 
 

63. Dictamen de punto de acuerdo referente a las acciones 
emprendidas por la Secretaría de Relaciones Exteriores ante la 
demanda realizada por organizaciones de la sociedad civil al 
Departamento de Servicios de Salud del estado de Texas, 
presentado por la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte 
 
Síntesis 
El Senado de la República reconoce las acciones emprendidas por la 
Secretaría de Relaciones Exteriores ante la demanda realizada por 
organizaciones de la sociedad civil al Departamento de Servicios de Salud 
del estado de Texas, en donde se acusa a las autoridades de los condados 
de Starr, Hidalgo y Cameron, de no entregar las actas de nacimiento de 
niñas y niños nacidos en su territorio de madres y padres inmigrantes y se 
solicita información sobre la resolución que emita la Corte Federal del 
Distrito Occidental de Texas al respecto. 
 

64. Dictamen de punto de acuerdo referente al margen de 
maniobra bajo el cual les es permitido actuar a las agencias de 
seguridad estadounidenses en territorio nacional, presentado por la 
Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al titular del Ejecutivo a instruir a los titulares 
de las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación a remitir un 
informe del margen de maniobra bajo el cual les es permitido actuar a las 
agencias de seguridad estadounidenses en territorio nacional, en el marco 
de la cooperación bilateral. 
 
 



Gaceta Plus 
Dirección General de Difusión y Publicaciones 

Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República 

 Página 43 de 63  
 

65. Uno, de Dictamen de punto de acuerdo sobre la situación de 
los trabajadores de las representaciones diplomáticas de México 
en Estados Unidos de América, presentado por la Comisión de 
Relaciones Exteriores, América del Norte. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a 
intervenir y resolver sobre la situación de los trabajadores de las 
representaciones diplomáticas de México en Estados Unidos de América. 
 

66. Dictamen con punto de acuerdo en torno a la Iniciativa 
Mérida, presentado por la Comisión de Relaciones Exteriores, América del 
Norte. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que 
remita a esta representación nacional un informe detallado y actualizado 
sobre el recorte presupuestal anunciado por el Departamento de Estado de 
los Estados Unidos de América que proporcionan en el marco de la Iniciativa 
Mérida.  
 

67. Dictamen de punto de acuerdo referente a las  agresiones 
cometidas en contra del ciudadano Guillermo Rodríguez, en 
Boston Massachusetts, presentado por la Comisión de Relaciones 
Exteriores, América del Norte.  
 
Síntesis 
El Senado de la República condena enérgicamente las agresiones 
cometidas en contra del ciudadano Guillermo Rodríguez, en Boston 
Massachusetts, así como cualquier acto de violencia motivado por el 
racismo, el origen nacional o la condición migratoria de las personas. 
 

68. Dictamen de punto de acuerdo referente al vigésimo tercer 
ministro de Canadá, presentado por la Comisión de Relaciones 
Exteriores, América del Norte. 
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Síntesis 
El Senado de la República expresa su más cordial felicitación al señor Justin 
Trudeau por haber sido investido como el vigésimo tercer ministro de 
Canadá y le desea éxito en su nueva encomienda. 
 

69. Dictamen de punto de acuerdo referente al reconocimiento 
mutuo de títulos y profesiones ocupacionales para ciudadanos de 
ambos países, presentado por la Comisión de Relaciones Exteriores, 
América del Norte. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al titular de la Secretaría de Educación Pública 
a explorar con autoridades federales y provinciales de Canadá el 
reconocimiento mutuo de títulos y profesiones ocupacionales para 
ciudadanos de ambos países. 
 

70. Dictamen de punto de acuerdo referente a la reducción de 
cuotas ante los Colegios de profesiones de Québec, presentado por 
la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Grupo de Trabajo México-Québec a plantear 
en sus reuniones una consideración en la reducción de cuotas ante los 
Colegios de profesiones de Québec para estudiantes mexicanos que deseen 
colegiarse o certificarse. 
 

71. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre la iniciativa 
Mérida, presentado por la Comisión de Relaciones Exteriores, América del 
Norte.  
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba a enviar una carta al 
Secretario de Estado de los Estados Unidos, a fin que retiraran los fondos 
asignados a México, a través de la iniciativa Mérida, a raíz de la violación a 
los derechos humanos en el caso Tlatlaya y Ayotzinapa; debido a que el 
Departamento de Estado de EUA decidió no enviar al Congreso de Estados 
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Unidos el reporte correspondiente al año 2014, sobre la situación de 
derechos humanos en México, por lo que se decidió retener el 15% de los 
recursos de la IM del año fiscal 2014, en virtud de lo cual la proposición 
quedó sin materia. 
 

72. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre presos 
cubanos, presentado por la Comisión de Relaciones Exteriores, América 
del Norte.  
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba al Gobierno Federal de 
los Estados Unidos de América a poner en libertad a ciudadanos cubanos, 
en vista de que ya fueron liberados por lo que quedó sin materia. 
 

73. Dictamen de punto de acuerdo sobre las inundaciones en 
Chile, presentado por la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina 
y el Caribe.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que el Senado de la República 
se solidariza con el pueblo chileno, que ha sido afectado por las 
inundaciones en el norte de la República de Chile y envía sus condolencias 
a las familias de las personas fallecidas. 
 

74. Dictamen de punto de acuerdo relativo al naufragio de una 
embarcación en Haití, presentado por la Comisión de Relaciones 
Exteriores, América Latina y el Caribe.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que el Senado de la República 
se solidariza con el pueblo haitiano por el naufragio de una embarcación 
que provocó la muerte de 21 migrantes; asimismo, exhorta al Ejecutivo 
Federal a impulsar la aplicación de programas de entes como la 
Organización Internacional para las Migraciones, el Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo, entre 
otros, en el territorio de la República de Haití. 
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75. Dictamen de punto de acuerdo sobre las explosiones en 

Colombia, presentado por la Comisión de Relaciones Exteriores, América 
Latina y el Caribe.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por  el que el Senado de la 
República expresa su solidaridad con el pueblo colombiano ante las 
explosiones ocurridas en la ciudad de Bogotá, Colombia. 
 

76. Dictamen de punto de acuerdo sobre la erupción del volcán 
Calbuco, presentado por la Comisión de Relaciones Exteriores, América 
Latina y el Caribe.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que el Senado de la República 
se solidariza con los pueblos de Chile, Argentina, Uruguay y Brasil, 
afectados por la erupción del volcán Calbuco, y exhorta a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores a estrechar la cooperación con la Republica de Chile 
en materia de desastres naturales. 
 

77. Dictamen de punto de acuerdo relativo al alud en Guatemala, 
presentado por la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el 
Caribe.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que el Senado de la República 
se solidariza con el pueblo de la República de Guatemala afectado por el 
alud en El Cambray II. 
 

78. Dictamen de punto de acuerdo sobre la caída de una avioneta 
en Bogotá, presentado por la Comisión de Relaciones Exteriores, América 
Latina y el Caribe.  
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Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por que el Senado de la República 
se solidariza con el pueblo de la República de Colombia por la caída de una 
avioneta en la ciudad de Bogotá y envía sus condolencias a los familiares 
de los fallecidos. 
 

79. Dictamen de punto de acuerdo sobre la explosión en Río de 
Janeiro, presentado por la Comisión de Relaciones Exteriores, América 
Latina y el Caribe.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que el Senado de la República 
se solidariza con el pueblo de la República Federativa de Brasil afectado por 
la explosión en la ciudad de Río de Janeiro el 19 de octubre pasado; 
asimismo, exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a evaluar la 
suscripción de un convenio de cooperación técnica en materia de protección 
civil con ese país. 

 
 

IX. PROPOSICIONES 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

1. 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. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
2. 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

3. 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. 
 

4. 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 
campañas de difusión sobre el mismo para continuar con la búsqueda de 
personas que pueden incorporarse al mismo. 
 

5. En torno al Acuerdo de Asociación Transpacífico en materia 
agropecuaria, presentada por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
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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. 
 

6. 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. 
 

7. 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. 
 

8. 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. 
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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. 
 

9. En relación a los comerciantes de mercados públicos, presentada por 
el Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
El Senador propone solicitar la formalización de comerciantes de mercados 
públicos y su capacitación en prácticas productivas. 
 

10. En torno a la formación de médicos especialistas, presentada 
por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Salud a realizar acciones e 
implemente programas con el objetivo de formar médicos especialistas. 
 

11. 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. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
12. 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. 
 
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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

13. En torno al proyecto estratégico de seguridad alimentaria, 
presentada por el Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al titular de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a que el proyecto 
estratégico de seguridad alimentaria mantenga el modelo de atención 
implementado por agencias de desarrollo rural y quede sin efectos la 
modificación de las reglas de operación para el ejercicio fiscal 2016, que 
incluye la figura de grupos técnicos 
 

14. Relativa a las bajas temperaturas en los municipios de 
Zacatecas, presentada por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Salud a enviar brigadas de 
salud a los municipios de Zacatecas que se encuentran en situación de 
riesgo por las bajas temperaturas. 
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15. Respecto a las personas calcinadas que fueron halladas en una 
camioneta incendiada, presentada por la Sen. Diva Hadamira Gastélum 
Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la Procuraduría General de la República a 
que, en coordinación con la Procuraduría General de Justicia del estado de 
Sinaloa, lleve a cabo las investigaciones correspondientes en relación a las 
personas calcinadas que fueron halladas en una camioneta incendiada en 
el municipio de Navolato, a fin de esclarecer los hechos y garantizar el 
acceso a la justicia eficiente, eficaz y confiable. 
 

16. 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 
territoriales que se han implementado para mitigar los riesgos y 
salvaguardar la integridad de los habitantes. 
 

17. En relación a la apertura de una gasolinera de PEMEX en 
Houston, Texas, presentada por la Sen. Dolores Padierna Luna, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Senadora propone solicitar a la Secretaría de Energía y a Petróleos 
Mexicanos un informe detallado sobre la estrategia de negocios que se 
implementará con la incursión y el posicionamiento de la marca Pemex en 
el mercado menudista de distribución de gasolina en el extranjero, donde 
se deberán incluir las consideraciones técnicas, operativas y económicas 
que se tomaron en cuenta para llegar a esa decisión. 
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18. En relación a la entrega de la Medalla Belisario Domínguez, 
presentada por la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La Senadora propone realizar una consideración reflexiva, a través de las 
comisiones y las participaciones pertinentes y voluntarias, sobre el sentido, 
el objetivo y el espíritu de la Medalla Belisario Domínguez 
 

19. Relativa a impulsar profesiones vinculadas al mercado laboral 
regional, presentada por el Sen. Daniel Amador Gaxiola, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Educación Pública a llevar 
a cabo un análisis sobre la vinculación entre la educación media superior y 
superior con la planta productiva del país, con objeto de impulsar 
profesiones vinculadas al mercado laboral regional 

 
20. 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. 
 

21. Para que en las escuelas de educación básica se difundan las 
tradiciones mexicanas, presentada por las Senadoras Itzel Ríos de la 
Mora, Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz 
Salazar, María Elena Barrera Tapia, Anabel Acosta Islas, Margarita Flores 
Sánchez y Lucero Saldaña Pérez. 
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Síntesis 
Las Senadoras proponen exhortar a la Secretaría de Educación Pública a 
impulsar un programa en las escuelas de educación básica del país, a través 
del cual se difunda y promueva la importancia de las tradiciones mexicanas. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

22. Sobre el conflicto suscitado entre la CONADE y algunas federaciones 
deportivas nacionales, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Los Senadores solicitan 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. 
 

23. En torno a los frentes fríos que se presentan en la temporada 
invernal, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a los titulares de los tres órdenes de 
gobierno a establecer, fomentar e impulsar campañas de información, 
prevención y protección ante el descenso de las temperaturas, a fin de 
mitigar los efectos de los frentes fríos que se presentan en la temporada 
invernal. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

24. Relativa a la realización de una campaña de difusión del nuevo 
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 
realizar una campaña de difusión ciudadana, con la finalidad de dar a 
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conocer las principales disposiciones del nuevo Reglamento de Tránsito del 
Distrito Federal publicado el 17 de agosto de 2015. 
 

25. Sobre la prevención de enfermedades causadas por la ingesta 
excesiva de sal, presentada por la Sen. Mely Romero Celis, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la Secretaría de Salud y a sus homólogas 
en las 32 entidades federativas a implementar acciones públicas con el 
objetivo de prevenir y disminuir enfermedades causadas por la ingesta 
excesiva de sal. 
 

26. 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. 
 

27. Con relación a la fijación del precio de la gasolina y el diesel, 
presentada por los Senadores Francisco Búrquez Valenzuela, Juan Carlos 
Romero Hicks, Ernesto Ruffo Appel, Víctor Hermosillo y Celada, Martín 
Orozco Sandoval, Marcela Torres Peimbert y Daniel Ávila Ruíz, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al Ejecutivo Federal a que, al fijar el 
precio de la gasolina y el diésel, se determine bajo condiciones de mercado 
similares a los que operan en la nueva gasolinera de Pemex en Houston. 
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28. Relativa a la producción anual de alimentos básicos y 
estratégicos, presentada por la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar con punto de acuerdo por el que se solicita 
al Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación información sobre la producción anual de productos básicos y 
estratégicos correspondiente a los ciclos agrícolas 2012 a 2015. 
 

29. En torno a los contenidos audiovisuales de las transmisiones 
radiodifundidas, presentada por los Senadores Ernesto Ruffo Appel y 
Marcela Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a los titulares de la Secretaría de 
Gobernación y del Instituto Federal de Telecomunicaciones a realizar 
diversas acciones en el marco de la entrada en vigor de los lineamientos 
de clasificación de contenidos audiovisuales de las transmisiones 
radiodifundidas y del servicio de televisión y audio restringidos. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

30. Para que se incluyan regiones del estado de Durango en las zonas 
económicas especiales, presentada por el Sen. José Rosas Aispuro 
Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a diversas comisiones de la Cámara de 
Diputados y al Ejecutivo Federal en relación a la inclusión de las regiones 
del estado de Durango para el establecimiento de las zonas económicas 
especiales. 
 

31. Sobre el desabasto de la vacuna pentavalente, presentada por la 
Sen. Maki Esther Ortiz Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
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Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la Secretaría de Salud a informar sobre el 
desabasto de la vacuna pentavalente y las estrategias que se están 
implementando para disminuir riesgos en la salud de la población infantil. 
 

32. Relativa a la implementación del enfoque de derechos humanos 
en los hospitales de psiquiatría, 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 sobre los 
hospitales de psiquiatría y la implementación del trato con enfoque de 
derechos humanos. 
 

33. Sobre problema del consumo de productos inhalables y 
solventes, 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 
campañas y estrategias enfocadas a disminuir el consumo de inhalantes y 
solventes. 
 

34. En torno a la aplicación de la vacuna contra el virus del papiloma 
humano, 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 investigar las 
posibles causas adversas por la aplicación de la vacuna contra el virus del 
papiloma humano. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

35. Relativa a la Convención Interamericana sobre la Protección de los 
Derechos Humanos de las Personas Mayores, presentada por los 
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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 a 
firmar la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos 
Humanos de las Personas Mayores. 
 
 

X. EFEMÉRIDES 
 

1. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional contra la 
Corrupción”. 
 

2. De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, sobre el Día Mundial de los Derechos del 
Concebido. 
 

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

4. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, sobre el Día de los Derechos Humanos. 
 

5. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Internacional de la Aviación 
Civil. 
 

6. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el natalicio de Diego Rivera. 
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7. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Internacional contra la 
Corrupción. 
 
 

XI. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

1. Lista de candidaturas recibidas para ocupar las vacantes existentes en 
el cargo honorario de integrantes del Consejo Consultivo de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
 
Asunto 
Candidaturas para la designación de dos integrantes del Consejo Consultivo 
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

2. Convocatoria para la integración del Consejo Consultivo de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
 
Asunto 
Una convocatoria. 
 
COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 

3. Convocatoria para presentar las candidaturas a recibir el premio 
"Reconocimiento Elvia Carrillo Puerto 2015". 
 
Asunto 
Candidaturas para recibir premio "Reconocimiento Elvia Carrillo Puerto 
2015". 
 
COMISIÓN DE JUSTICIA 

4. Convocatoria a la 21° Reunión Ordinaria de la Comisión, dicha reunión 
se llevará a cabo el día 08 de diciembre del año en curso, a las 09:00 
horas, en la Sala de Protocolos de Mesa Directiva del Senado de la 
República. 
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Asunto 
Discusión y en su caso, aprobación de dos proyectos de Dictamen. 
 
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 

5. Invitación a las Audiencias Públicas: Evaluación en la Aplicación de 
la Ley General de Víctimas, la cual se llevará a cabo el próximo martes 
08 de diciembre del presente, a las 09:00 horas, en las Salas 3 y 4 
de planta baja del Hemiciclo del Senado de la República. 
 
Asunto 
Invitación a Audiencias Públicas. 
 
COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 

6. Convocatoria y el Orden del Día de la Décima Reunión Ordinaria de la 
Comisión, la cual se llevará a cabo el próximo martes 8 de diciembre del 
año en curso, a las 16:00 horas, en el piso 14 de la Torre de Comisiones 
del Senado de la República 
 
Asunto 
Discusión y aprobación en su caso, de nueve proyectos de dictamen y 
aprobación del Plan de Trabajo. 
 
COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

7. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Comisiones Unidas, la cual se 
llevará a cabo el próximo miércoles 09 de diciembre del presente, a 
las 09:00 horas, en el Salón de Protocolo de la Junta de Coordinación 
Política del Senado de la República. 
 
Asunto 
Análisis y discusión del Dictamen con proyecto de decreto en materia de 
asilo y la condición de refugiado y análisis de tres proyectos de dictamen 
sin materia. 
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COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES 
8. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de la Comisión, la cual se llevará a 

cabo el próximo miércoles 09 de diciembre del presente, a las 09:45 
horas, en el Salón de Protocolo de la Junta de Coordinación Política del 
Senado de la República. 
 
Asunto 
Análisis de dos proyectos de dictamen sin materia y un dictamen que 
contiene dos iniciativas. 
 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

9. Convocatoria a las Comparecencias Públicas de Candidatas y 
Candidatos al Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos 2015, mismas que se llevarán a cabo el próximo 
miércoles 09 de diciembre del presente año, a partir de las 10:00 
horas en las salas 3 y 4 del piso 14 de la Torre de Comisiones del Senado 
de la República. 
 
Asunto 
Convocatoria a comparecencias públicas. 
 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA 

10. Convocatoria y Proyecto de Orden del Día de la Segunda Reunión 
Ordinaria de la Comisión, la cual se llevará a cabo el próximo miércoles 
09 de diciembre del presente, a las 10:00 horas, Sala de Juntas 1 
ubicada en la planta baja del Hemiciclo del Senado de la República. 
 
Asunto 
Diecinueve Proyectos de Dictamen. 
 
COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE; DE RELACIONES EXTERIORES; Y DE 
COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 

11. Convocatoria y Proyecto de Orden del Día de la Reunión de 
Comisiones Unidas, la cual se llevará a cabo el próximo día miércoles 
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9 de diciembre a las 14:00 horas, en el Salón de Sesiones de la 
Comisión Permanente del Senado de la República. 
 
Asunto 
Discusión, y en su caso, aprobación del Dictamen con Proyecto de Decreto 
por el que se aprueba el Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza 
del Pacífico. 
 
COMISIÓN DE SALUD 

12. Convocatoria a la XVI Reunión Ordinaria, de la Comisión, que se 
llevará a cabo el próximo día miércoles 09 de diciembre a las 15:00 
horas, en la Sala de Prensa P.B. del Hemiciclo del Senado de la República. 
 
Asunto 
Análisis, discusión y votación de catorce Dictámenes. 
 
COMISIÓN DE LA FAMILIA Y DESARROLLO HUMANO 

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

14. Invitación a la Presentación del Libro: Los Derechos Económicos, 
Sociales, Culturales y Ambientales en el Nuevo Modelo 
Constitucional de Derechos Humanos en México, la cual se llevará a 
cabo el próximo jueves 10 de diciembre del presente año, a las 17:00 
horas, en las salas 3 y 4 de la planta baja del Hemiciclo del Senado de la 
República. 
 
Asunto 
Invitación a presentación de un libro. 
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