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GACETA PLUS  
Primer Receso 

Primer Año de Ejercicio 
LXIII Legislatura 

Jueves, 07 de enero de 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 

II. COMUNICACIONES 
 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

1. Por el que comunica que el Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del 
territorio nacional el jueves 14 de enero de 2016, a efecto de atender la 
invitación que le extendió el Presidente saliente de la República de 
Guatemala, Alejandro Maldonado Aguirre, para participar en la 
Ceremonia de Transmisión de Mando al Presidente electo. 
 

2. Con el que remite el Segundo Informe Semestral de Actividades de 
2015 del Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la 
Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. 
 

3. Con el que remite el Informe Semestral sobre el uso del 
endeudamiento de Petróleos Mexicanos y de sus empresas 
productivas subsidiarias, correspondiente al periodo de enero a junio 
de 2015. 
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4. Con el que remite diecinueve contestaciones a puntos de acuerdo 

aprobados por la Cámara de Diputados, por la Cámara de Senadores, por 
la Comisión Permanente correspondiente al Primer y Segundo Recesos 
del Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura. 
 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 

5. Con el que remite la Información relativa a la evolución de las Finanzas 
Públicas requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, 
los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de 
obligaciones del Erario Federal, el costo total de las emisiones de deuda 
interna y externa, correspondientes al mes de noviembre de 2015, la 
recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago 
de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las 
mismas, desagregada por tipo de fondo y por entidad federativa, 
efectuando en ambos casos la comparación correspondiente con el mes de 
noviembre de 2014, la evolución de la recaudación para el mes de 
noviembre de 2015. 
 
REINCORPORACIÓN 
 

6. De la Senadora Graciela Ortiz González. 
 
 

III. DECLARATORIA DE REFORMA CONSTITUCIONAL 
 

1. Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación 
del salario mínimo. 
 
 

IV. INICIATIVAS 
 

1. Proyecto de decreto que reforma el artículo 61 y adiciona el 62 Bis a la 
Ley General de Turismo, presentado por los diputados José Luis 
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Toledo Medina y Arlet Mólgora Glover, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto concientizar al sector turístico sobre la 
importancia de conocer y respetar los derechos del turista,  mediante la 
creación de un ombudsperson turístico. Ello a fin de fortalecer la imagen 
de México, como un país de derechos, respeto y garantías para el turista. 
 

2. Proyecto de decreto que reforma el artículo 69 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por el 
diputado Federico Döring Casar, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone agregar el plazo con el que cuenta el presidente de la 
República para entregar a cada una de las Cámaras las respuestas a las 
preguntas parlamentarias que le sean formuladas. El plazo propuesto es el 
de quince días. 
 

3. Proyecto de decreto que reforma los artículos 85 y 86 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, presentado por el senador Ángel 
Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer sanciones penales a los servidores 
públicos que realicen transferencias de recursos a cuentas bancarias no 
autorizadas, buscando que la ministración de los recursos federales se 
efectué de manera oportuna y transparente. 
 

4. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 
Ley Federal de Sanidad Animal, presentado por el senador Jorge 
Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México. 
 



Gaceta Plus 
Dirección General de Difusión y Publicaciones 

Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República 

 Página 6 de 25  
 

Síntesis 
La iniciativa propone que se implementen medidas que permitan superar la 
insalubridad alimentaria y nutricional en que se encuentra hoy en día la 
población mexicana, ya que la misma representa un serio obstáculo para el 
desarrollo social y económico del país.  
 

5. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 
Ley General de Salud y del Código Penal Federal, presentado por las 
diputadas Norma Rocío Nahle García, Norma Xóchitl Hernández Colín y 
Laura Beatriz Esquivel Valdés, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
de Regeneración Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto que en nuestro país se impulse la industria de 
cáñamo para así beneficiar los sectores económico, social y rural del país. 
 

6. Proyecto de decreto que reforma el artículo 87 de la Ley Federal de 
Protección al Consumidor, presentado por la diputada Claudia Sofía 
Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que todos los contratos de adhesión deberán ser 
aprobados por la Profeco, o en su caso, revisados por una autoridad 
jurisdiccional como el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa o 
el Tribunal Colegiado de Circuito competente; evitando así el abuso en 
perjuicio del Consumidor, dándole una verdadera eficacia a regulación de 
los contratos de adhesión.  
 

7. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del 
Código Penal Federal, suscrita por la senadora Martha Angélica Tagle 
Martínez. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto atender con prontitud el vacío jurídico 
existente en nuestro código penal, introduciendo una nueva figura jurídica, 
la suplantación de identidad. En la suplantación de identidad puede haber 
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consentimiento de la persona a diferencia del delito de robo y fraude; así 
mismo en la suplantación de identidad no siempre hay un beneficio 
pecuniario, sin embargo cierto es que al llevarse a cabo reúne diversas 
conductas ilícitas concatenadas. 
 

8. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del 
Código Penal Federal y de la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, presentado por la diputada Érika Araceli Rodríguez 
Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone sentar las bases para la puesta en marcha de 
protocolos y planes de acción que garanticen el acceso a la justicia y la 
debida diligencia por parte de los servidores públicos en la atención 
inmediata. 
 

9. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 
Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos 
e Históricos, presentado por el senador Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto dotar a las zonas arqueológicas de México de 
un instrumento técnico que integre los elementos básicos para garantizar 
su conservación así como, las acciones a efectuar para lograr su protección 
y mantenimiento integral, las medidas para lograr su uso y 
aprovechamiento responsable y racional, el trabajo de fomento y ejecución 
respecto a investigación, difusión y valoración, al igual que, las gestiones 
para contribuir con el desarrollo sustentable regional y nacional. 
 

10. Proyecto de decreto que reforma los artículos 160 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 251 de la 
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, presentado por 
los diputados Virgilio Dante Caballero Andrade y Norma Rocío Nahle 
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García, del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración 
Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que la trasmisión de programas, cápsulas, mensajes 
o cualquier trasmisión dentro de los tiempos de Estado no podrán llevarse 
a cabo durante la trasmisión en vivo de las sesiones del Congreso General 
o de cualquiera de las Cámaras. 
 

11. Proyecto de decreto para declarar el 20 de marzo como Día 
Nacional de la Cultura de Paz, presentado por el diputado Rafael 
Yerena Zambrano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto impulsar la cultura de la paz para que se 
impulse la cultura del respeto, legalidad y la conciliación entre todos los 
individuos que componen a la sociedad mexicana. 
 

12. Proyecto de decreto que reforma los artículos 7o. y 16 de la Ley 
General de Desarrollo Forestal Sustentable, presentado por el 
senador Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone definir el término de subproducto forestal, 
considerando los procesos de transformación de la madera.  
 

13. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de 
la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 
presentado por el diputado Armando Luna Canales, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto prohibir el acceso de los y las menores a los 
eventos taurinos y, por el otro, regular las peores formas de trabajo infantil, 
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incluidas dentro de las mismas, los trabajos y actividades vinculadas con 
los espectáculos taurinos. 
 

14. Proyecto de decreto que reforma el artículo 126 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, presentado por el 
diputado Alfredo Bejos Nicolás, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que desde la etapa de la averiguación previa el 
Ministerio Público esté facultado para solicitar al Registro Federal de 
Electores, los documentos, datos e informes que los ciudadanos 
proporcionan, y con ello lograr una rápida y eficaz localización de los 
presuntos imputados. 

 
 

V. PROPOSICIONES 
 

1. Relativa al programa Escuelas al Cien, presentada por la diputada 
Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI. 
 
Síntesis  
La Diputada propone exhortar a la SEP y al Instituto Nacional de 
Infraestructura Física Educativa a considerar acciones de accesibilidad 
universal en las instalaciones por rehabilitar al amparo del programa 
Escuelas al Cien. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

2. En torno a las preguntas parlamentarias formuladas por la Cámara 
de Diputados, presentada por diputados del Grupo Parlamentario del 
PAN. 
 
Síntesis  
Los Diputados proponen se le realice un extrañamiento al titular del 
Ejecutivo federal por haber incumplido el mandato constitucional de 
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responder en tiempo y forma las preguntas parlamentarias formuladas por 
la Cámara de Diputados con motivo del tercer Informe de Gobierno. 
 

3. Relativa al asesinato de Gisela Raquel Mota Ocampo, presentada por 
diputados del Grupo Parlamentario del PRD. 
 
Síntesis  
Los Diputados proponen se condena el asesinato de Gisela Raquel Mota 
Ocampo, presidenta municipal de Temixco, Morelos, y se exhorta al 
gobierno federal a colaborar en la investigación del caso. 
 

4. En torno a los datos nacionales sobre la viudez, presentada por la 
diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, del Grupo Parlamentario del 
PVEM. 
 
Síntesis  
La Diputada propone exhortar al Inegi a crear una base de datos nacional 
sobre la viudez para implantar políticas públicas en beneficio de la población 
en tal estado. 
 

5. Respecto al derecho humano al agua de los habitantes de Veracruz, 
presentada por los diputados Norma Rocío Nahle García y Cuitláhuac 
García Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis  
Los Diputados proponen exhortar a diversas autoridades a proteger el 
derecho humano al agua de los habitantes de Veracruz, Boca del Río y 
Medellín, Veracruz. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

6. Relativa a los horarios laborales de médicos internos y residentes, 
presentada por el diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
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Síntesis  
El Diputado propone exhortar al Ejecutivo federal y a los directivos de las 
instituciones de salud y seguridad social a modificar las normas oficiales 
mexicanas y otras de carácter interno a fin de establecer un horario máximo 
para las jornadas laborales de médicos internos y residentes. 
 

7. En torno a los precios de las gasolinas y el diésel, presentada por el 
senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del PT. 
 
Síntesis  
El Senados propone exhortar a la SHCP a informar a esta soberanía por qué 
los precios de las gasolinas y el diésel se redujeron sólo 3 por ciento. 
 

8. Relativa a las normas oficiales en materia de transporte y 
distribución de gas y combustibles, presentada por el senador Arturo 
Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRI. 
 
Síntesis  
El Senador propone exhortar a la Sener, a la SCT y a los gobiernos de las 
entidades federativas a revisar los protocolos de seguridad y las normas 
oficiales en materia de transporte y distribución de gas y combustibles. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

9. Respecto a las agresiones contra pensionados y jubilados de 
Veracruz, presentada por el senador Fernando Yunes Márquez, del 
Grupo Parlamentario del PAN. 
 
Síntesis  
El Senador propone que se condenen las agresiones policiacas consumadas 
contra pensionados y jubilados de Veracruz. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

10. Relativa a supuestas visas de trabajo para Estados Unidos de 
América y Canadá, presentada por el senador Ángel Benjamín Robles 
Montoya, del Grupo Parlamentario del PRD. 
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Síntesis  
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Gobernación a implantar 
una campaña de difusión a fin de alertar a la población en general sobre 
fraudes con supuestas visas de trabajo para Estados Unidos de América y 
Canadá. 
 

11. Relativa a la situación actual de la bahía de Akumal, presentada 
por el senador Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del PVEM. 
 
Síntesis  
El Senador se refiere a la situación actual de la bahía de Akumal, en Tulum, 
Quintana Roo. 
 

12. Referente al proyecto “Sitio para el reciclaje, tratamiento y 
confinamiento controlado de residuos peligrosos previamente 
estabilizados”, en el ejido Noria de Sabina, presentada por las 
diputadas Norma Rocío Nahle García y María Chávez García, del Grupo 
Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis  
Las Diputada proponen exhortar a la Semarnat, al gobierno de Coahuila y 
al ayuntamiento de General Cepeda a hacer públicos los documentos que 
den fe de las reuniones donde los consejos consultivos abordaron el tema 
referente al proyecto “Sitio para el reciclaje, tratamiento y confinamiento 
controlado de residuos peligrosos previamente estabilizados”, en el ejido 
Noria de Sabina. 
 

13. Referente al programa de captación de agua, presentada por la 
diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
La Diputada propone solicitar al titular de la Conagua que difunda la 
información referente al programa de captación de agua. 
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14. Relativa a solicitar la verificación de si Cabo Corrientes es 
incorporable a la zona metropolitana de Puerto Vallarta, Jalisco, 
suscrita por el diputado Rafael Yerena Zambrano, del Grupo 
Parlamentario del PRI. 
 
Síntesis  
El Diputados propone exhortar al grupo interinstitucional formado por la 
Sedatu, el Inegi y el Conapo a realizar el análisis correspondiente para 
verificar si Cabo Corrientes es incorporable a la zona metropolitana de 
Puerto Vallarta, Jalisco. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

15. En torno al proceso electoral del 6 de diciembre en Venezuela, 
presentada por la diputada María Guadalupe Cecilia Romero Castillo, del 
Grupo Parlamentario del PAN. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que se realice una felicitación al pueblo de Venezuela 
por su reciente participación en el proceso electoral del 6 de diciembre y 
saludar a los 167 legisladores electos de la Asamblea Nacional. 
 

16. Respecto al caso del feminicidio de Olga Nayely Sosa Romero, 
presentada por los diputados Omar Ortega Álvarez y Araceli Saucedo 
Reyes, del Grupo Parlamentario del PRD. 
 
Síntesis  
Los Diputados proponen exhortar a diversas autoridades de Puebla a 
atender el caso del feminicidio de Olga Nayely Sosa Romero. 
 

17. En torno al sistema local de protección integral de niñas, niños 
y adolescentes, presentada por el diputado Javier Octavio Herrera 
Borunda, del Grupo Parlamentario del PVEM. 
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Síntesis  
El Diputado propone exhortar a los gobiernos estatales a instalar el 
respectivo sistema local de protección integral de niñas, niños y 
adolescentes. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

18. Respecto a la evolución del renglón de errores y omisiones de 
la balanza de pagos, presentada por la diputada Norma Rocío Nahle 
García, del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis  
La Diputada propone exhortar al Banco de México y a la SHCP a 
proporcionar a la sociedad un diagnóstico sobre la evolución del renglón de 
errores y omisiones de la balanza de pagos. 
 

19. Respecto a la aplicación del nuevo reglamento local de 
tránsito, presentada por senadores del Grupo Parlamentario del PRI. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar al GDF a efecto de que los agentes de 
tránsito reúnan la capacitación necesaria en la aplicación del nuevo 
reglamento local de tránsito 
 

20. Relativa a la autorización otorgada por el Congreso de 
Michoacán al Ejecutivo estatal para contratar deuda de corto 
plazo, presentada por la senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del 
Grupo Parlamentario del PAN. 
 
Síntesis  
La Senadora propone exhortar a la CNBV a informar y prevenir a las 
entidades del sistema financiero mexicano sobre la autorización otorgada 
por el Congreso de Michoacán al Ejecutivo estatal para contratar deuda de 
corto plazo; y a la PGR, a presentar acción de inconstitucionalidad contra 
el artículo 1o., párrafos cuarto y quinto, del decreto 123, Ley de Ingresos 
del Estado de Michoacán para 2016. 
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21. Para que se informen los avances de la certificación policial de la 
Policía Municipal de León, Guanajuato, suscrita por el senador Ángel 
Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PRD. 
 
Síntesis 
El Senador propone solicitar al secretario ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública un informe sobre los avances y resultados de la 
certificación policial y las evaluaciones de control de confianza que se han 
aplicado a la Policía Municipal de León, Guanajuato. 
 

22. Sobre los avances y aplicación de los recursos del Fideicomiso del 
Río Sonora, suscrita por el senador Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo 
Parlamentario del PVEM. 
 
Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente reconozca la labor de la 
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaria de Salud, 
la Comisión Nacional del Agua, la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios, por la inmediata atención de la emergencia ocurrida por el 
derrame de 40,000 m3 de sulfato de cobre en el río Sonora y los logros 
obtenidos en la aplicación de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. 
 

23. En torno a la represión del magisterio que caracterizaron la reciente 
etapa de evaluación del desempeño docente, suscrita por las 
diputadas Norma Rocío Nahle García y Norma Xóchitl Hernández Colín, 
del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis 
Las Diputadas proponen exhortar al titular de la Secretaría de Educación 
Pública para que termine con las medidas de enfrentamiento y represión al 
magisterio que han caracterizado a esta etapa de la evaluación docente. 
 

24. Relativa a la declaración del año 2016 como el “Centenario de los 
Congresos Feministas en Yucatán de 1916”, suscrita por la diputada 
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Lucely del Perpetuo Socorro Alpízar Carrillo, del Grupo Parlamentario del 
PRI. 
 
Síntesis 
La Diputada propone solicitar a la Cámara de Diputados que declare 2016 
“Centenario de los Congresos Feministas de Yucatán de 1916”, en virtud 
de la conmemoración de los 100 años del primer y segundo congresos 
feministas de Yucatán de 1916. 
 

25. Para que se finiquiten y distribuyan los recursos destinados al 
Programa de Producción Pecuaria Sustentable y Ordenamiento 
Ganadero y Apícola de 2015, suscrita por el senador Daniel Gabriel 
Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del PAN. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar respetuosamente al titular del Ejecutivo 
federal y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación, a entregar de manera inmediata los recursos pendientes 
del Programa de Producción Pecuaria Sustentable y Ordenamiento 
Ganadero y Apícola, ejercicio 2015. 
 

26. Para que el gobernador de Veracruz se abstenga de intervenir en el 
proceso electoral por llevar a cabo en la entidad, suscrita por el diputado 
Guadalupe Acosta Naranjo, del Grupo Parlamentario del PRD. 
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar al titular del gobierno del estado de Veracruz 
a abstenerse de intervenir en el proceso electoral de dicha entidad, así 
como dejar de ejercer acciones que tiendan a la violencia política, la 
censura y las amenazas en contra de sus adversarios políticos. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

27. Sobre el cumplimiento de las disposiciones legales en materia 
ambiental del Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza 
Yumká, Tabasco, suscrita por el diputado Javier Octavio Herrera 
Borunda, del Grupo Parlamentario del PVEM. 
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Síntesis 
El Diputado propone exhortar respetuosamente al gobierno del estado de 
Tabasco a efecto de que atienda las demandas ciudadanas respecto al 
Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza Yumká, a fin de 
garantizar que éste cumpla con los estándares en materia de ética y 
bienestar de las especies animales que alberga. 
 

28. Para que se consideren medidas de ahorro y aprovechamiento de 
papelería y materiales diversos en tanto se consolida la transición de la 
Secretaría de Cultura, suscrita por las diputadas Norma Rocío Nahle 
García y Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de 
Morena. 
 
Síntesis 
Las Diputadas proponen exhortar respetuosamente al secretario de Cultura 
del gobierno federal, Rafael Tovar y de Teresa, a que considere medidas 
de ahorro y aprovechamiento de papelería y materiales diversos que tienen 
la imagen institucional del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, y 
de la Secretaría de Educación Pública, en tanto se consolida la transición 
del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a la nueva Secretaría de 
Cultura. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

29. En torno al fenómeno creciente de la migración infantil y 
adolescente no acompañada, suscrita por senadores del Grupo 
Parlamentario del PRI. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar respetuosamente a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores a impulsar de manera conjunta con los gobiernos de 
Estados Unidos de América y de los países que integran la región de 
Centroamérica una estrategia multilateral que, sobre la base de la 
cooperación internacional y el respeto de los derechos humanos, contribuya 
a disminuir los flujos migratorios de niñas, niños y adolescentes no 
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acompañados, atendiendo a este fenómeno desde un enfoque de 
responsabilidad compartida. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

30. Relativa al homicidio de Gisela Mota, presidenta municipal de 
Temixco, Morelos, suscrita por la senadora María de los Dolores 
Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del PRD. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión condene enérgicamente el homicidio de Gisela Mota, presidenta 
municipal de Temixco, Morelos, ocurrido el pasado 2 de enero y exhortar 
al gobernador de Morelos a girar sus instrucciones al fiscal general del 
estado, a fin de que realicen las acciones tendientes a aclarar la muerte de 
Gisela Mota. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

31. Para que se fortalezcan las campañas de información respecto a 
los centros de acopio de árboles de Navidad en todo el país, suscrita 
por el diputado Javier Octavio Herrera Borunda, del Grupo Parlamentario 
del PVEM 
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar respetuosamente a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales para que a través de las autoridades 
ambientales de los diferentes niveles de gobierno fortalezcan las campañas 
informativas respecto a los riesgos que se generan al abandonar los árboles 
de navidad en las calles, o bien, incinerarlos; poniendo especial atención 
en difundir la importancia de reciclar los árboles de navidad para la 
conservación de nuestros bosques. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

32. Sobre la suspensión definitiva del contrato administrativo multianual 
del “Sistema Integral de Fotomultas”, celebrado entre la Secretaría de 
Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal y Autotraffic, SA de 
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CV, suscrita por los diputados Jesús Emiliano Álvarez López y Norma 
Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
a suspender de manera definitiva, el Contrato Administrativo Multianual 
abierto para el servicio de “subrogación para imponer multas a través del 
sistema integral de fotomultas”, celebrado entre la Secretaría de Seguridad 
Pública y la empresa “Autotraffic, SA de CV”. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

33. En torno a la aprobación de la primera vacuna contra el dengue 
a escala mundial, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del 
PRI. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente del honorable 
Congreso de la Unión manifieste su reconocimiento a la Secretaría de Salud 
y, particularmente, a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios, por la aprobación de la primera vacuna contra el dengue a nivel 
mundial. 
 

34. Para que se dictamine la minuta con proyecto de decreto por la que 
se expide la Ley del Consejo Nacional para la Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social, suscrita por el diputado Felipe Reyes 
Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD. 
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar respetuosamente al Senado de la República, 
para que retome el proceso legislativo y dictamine la minuta con proyecto 
de decreto por la que se expide la Ley del Consejo Nacional para la 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social y reforma, adiciona y deroga 
diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, para dar 
cumplimiento a lo ordenado por el artículo Vigésimo Transitorio del Decreto 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-
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electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 
2014. 
 

35. En torno al cumplimiento de las obligaciones que el Gobierno de 
estado de Veracruz tiene con sus pensionados y jubilados, suscrita 
por los diputados Cuitláhuac García Jiménez y Norma Rocío Nahle 
García, del Grupo Parlamentario de Morena 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen exhortar al Congreso del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, con pleno respeto a su soberanía, a que vigile el 
cumplimiento de las obligaciones que tiene la entidad con sus pensionados 
y jubilados y se establezcan los instrumentos que garanticen el 
cumplimiento oportuno del pago y las sanciones por las omisiones que 
afecten esos derechos. 
 

36. Relativa a la promoción de comunidades y ciudades amigables con 
las personas adultas mayores, suscrita por senadoras de los Grupos 
Parlamentarios del PRI y del PVEM. 
 
Síntesis 
Las Senadoras proponen exhortar respetuosamente al Instituto Nacional de 
las Personas Adultas Mayores, a difundir entre las dependencias en la 
materia de las entidades federativas y municipios la existencia y objetivos 
de la Red Mundial de Ciudades Amigables promovida por la Organización 
Mundial de la Salud, así como a impulsar, y en su caso, orientar su 
incorporación a la misma. 
 

37. Relativa a la deducción de los pagos efectuados por la compra o 
el alquiler de aparatos para el establecimiento o la rehabilitación de los 
pacientes del Sistema Nacional de Salud, suscrita por el diputado Felipe 
Reyes Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD. 
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar respetuosamente al Ejecutivo Federal, para 
que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), expida 
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una Resolución de Carácter General, para efectos de que se autorice la 
expedición de certificado o constancia de incapacidad correspondiente 
expedida por las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, con 
los cuales deducir los pagos efectuados por la compra o alquiler de aparatos 
para el establecimiento o rehabilitación del paciente. 
 

38. En torno al programa de reorganización administrativa de la 
Cámara de Diputados previsto en el artículo décimo tercero transitorio 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
suscrita por el diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario 
de Morena. 
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar a la Junta de Coordinación Política de la 
Cámara de Diputados a publicar y someter a consideración del pleno de la 
Cámara de Diputados el programa de reorganización administrativa que 
mandata el artículo décimo tercero transitorio de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, del decreto publicado el 
04 de mayo de 2015, con objeto de cumplir con la mayor brevedad la 
transparencia y máxima publicidad en el uso de recursos públicos para el 
ejercicio de 2016. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

39. Con relación al homicidio de Gisela Raquel Mota Ocampo, 
alcaldesa de Temixco, Morelos, ocurrido el 2 de enero de 2016, suscrita 
por la senadora María Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del 
PRI. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que la Comisión Permanente del honorable Congreso 
de la Unión condene el homicidio de Gisela Raquel Mota Ocampo, alcaldesa 
del municipio de Temixco, Morelos, ocurrido el pasado 2 de enero de 2016, 
por lo que exige la aplicación pronta y expedita de la justicia. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
40. Relativa al asesinato de la presidenta municipal de Temixco, 

Gisela Raquel Mota Ocampo, y exigir su esclarecimiento, suscrita por la 
diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del PRD. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente del honorable Congreso 
de la Unión condene el asesinato cometido contra la presidenta municipal 
de Temixco, Morelos, Gisela Mota Ocampo, y externa condolencias a 
familiares y amigos. 
 

41. Respecto al atentado en que perdió la vida la presidenta 
municipal de Temixco, Morelos, Gisela Raquel Mota Ocampo, 
suscrita por la senadora Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo 
Parlamentario del PRI. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que la Comisión Permanente del honorable Congreso 
de la Unión condene enérgicamente el asesinato de la presidenta municipal 
de Temixco, Morelos, ocurrido el pasado 2 de enero. 
 

42. Sobre las entidades afectadas por las bajas temperaturas, 
suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar respetuosamente al gobierno federal 
para que, en coordinación con las entidades federativas de los estados 
afectados por las bajas temperaturas, fortalezcan las acciones de apoyo a 
la población. 
 

43. Relativa a los abusos y engaños por parte de las casas de 
empeño contra la población, suscrita por senadores del Grupo 
Parlamentario del PRI. 
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Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar respetuosamente a la Procuraduría 
Federal del Consumidor (Profeco), para que lleve a cabo las acciones 
necesarias para evitar la práctica recurrente de abusos y engaños por parte 
de las casas de empeño a la población. 
 

44. Con relación a la información pública concerniente al Fideicomiso 
de la Central de Abasto de la Ciudad de México, suscrita por 
senadores del Grupo Parlamentario del PRI. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al Instituto de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, para que en 
el ámbito de sus atribuciones, lleve a cabo las acciones que permitan 
garantizar el derecho humano de los ciudadanos a acceder de manera 
pronta y expedita a la información pública concerniente al Fideicomiso de 
la Central de Abastos de la Ciudad de México. 
 

45. En torno al estado actual de la infraestructura de la red del Metro, 
y las acciones y los recursos programados para su mantenimiento, suscrita 
por senadores del Grupo Parlamentario del PRI. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al gobierno del Distrito Federal a enviar 
un informe pormenorizado a esta soberanía sobre el estado actual de la 
infraestructura de la Red del Sistema de Transporte Colectivo “Metro”, así 
como las acciones y recursos programados para su mantenimiento. 
 

46. Respecto a las alzas injustificadas de diversos productos y 
servicios en el mercado nacional durante la “cuesta de enero”, suscrita 
por la senadora Ivonne Liliana Álvarez García, del Grupo Parlamentario 
del PRI. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar respetuosamente a la Procuraduría Federal 
del Consumidor y a la Comisión Federal de Competencia Económica, para 
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que lleven a cabo una estrategia coordinada que permita evitar el 
incremento de los precios injustificados de diversos productos y servicios 
en el mercado nacional durante la denominada “cuesta de enero”. 
 
 

VI. AGENDA POLÍTICA 
 

1. Comentarios relativos al Acuerdo de París, 12 de diciembre de 2015, 
a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 

2. Comentarios relativos a los hechos ocurridos en el estado de Morelos, 
a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 

3. Comentarios relativos a la situación política que vive el país, en el 
marco de los procesos electorales de 2016, a cargo del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
 

VII. EFEMÉRIDES 
 

1. Con motivo del 101 Aniversario de la “Ley Agraria”, promulgada el 6 
de enero de 1915, a cargo de senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 

2. Con motivo del Día del Periodista, a cargo del Sen. Ángel Benjamín 
Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 

3. Con motivo del 6 de enero, Día de la Enfermera, a cargo de la Dip. Rosa 
Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento 
Ciudadano. 
 

4. Con motivo del 6 de enero, Día de la Enfermera en México, a cargo de 
senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
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