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Proposiciones de 
ciudadanos legisladores 
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GACETA PLUS  
Primer Receso 

Primer Año de Ejercicio 
LXIII Legislatura 

Miércoles, 13 de enero de 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 

II. COMUNICACIONES 
 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

1. Por el que remite el Informe sobre los resultados de la participación 
de la Armada de México en los Ejercicios Navales Multinacionales 
“UNITAS ANFIBIO 2015” Y “UNITAS ATLÁNTICO 2015”, llevados a 
cabo del 14 al 25 de noviembre del 2015. 
 

2. Por el que informa que el C. Presidente de la República, Licenciado 
Enrique Peña Nieto, ha cancelado el viaje que realizaría el 14 de enero 
del año en curso, a la República de Guatemala. 
 

3. Por el que se solicita el permiso para que el Ciudadano Presidente de 
la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausente del 
territorio nacional del 15 al 23 de enero de 2016, a efecto de realizar 
visitas de Estado a Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, 
Kuwait y Qatar; y asistir a la Reunión Anual 2016 del Foro 
Económico Mundial a celebrarse en la localidad de Davos, Suiza. 
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4. Con el que remite veinticuatro 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 GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 
 

5. Dos, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo 
aprobados por la Cámara de Diputados. 
 
CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 
 

6. Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la 
Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer 
Año de Ejercicio de la LXII Legislatura, relativo al informe sobre todos 
los empréstitos y obligaciones de pagos vigentes, establecidos en la 
reforma constitucional en materia de disciplina financiera. 
 
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 
 

7. Con el que remite el Informe por entidad federativa correspondiente 
al cierre del Ejercicio Fiscal 2015 de los recursos federales asignados a 
los diversos municipios y prestadores de los servicios de agua potable 
y saneamiento inmersos en el Programa de Devolución de Derechos 
(PRODDER). 
 
SOLICITUD DE LICENCIA 
 

8. Del Senador Miguel Romo Medina. 
 
REINCORPORACIÓN 
 

9. De la Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza. 
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III. INICIATIVAS 

 
1. Proyecto de decreto que adiciona el artículo 325 Bis al Código Penal 

Federal, y reforma y adiciona el artículo 14 de la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, suscrita por la diputada 
Érika Araceli Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa define a la “violencia feminicida” y la vez propone diseñar e 
implementar planes de acción para prevenir los tipos y modalidades de 
violencia contra las mujeres, así como dictar lineamientos desde la 
perspectiva de derechos humanos y género 
 

2. Proyecto de decreto que reforma los artículos 153 y 154, y deroga el 
151 del Código Penal Federal, suscrita por el diputado Federico 
Döring Casar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que al preso que se fugue se le impongan de seis 
meses a tres años de prisión adicionales a la pena que le corresponda. Si 
el sentenciado lo fuere por delito grave así calificado por la ley, la sanción 
adicional será de uno a cuatro años de prisión 
 

3. Proyecto de decreto que reforma que reforma el artículo 71 de la Ley 
General de Desarrollo Social, suscrita por el senador Benjamín Robles 
Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar como función de la Contraloría Social, 
además de las ya establecidas, el verificar el ejercicio de los recursos 
públicos y la aplicación de los programas de desarrollo social conforme a la 
Ley y a las reglas de operación que afecten directamente a pueblos y 
comunidades indígenas. 
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4. Que reforma los artículos 2o. y 9o. de la Ley General de Cultura Física 

y Deporte, suscrita por el senador Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone garantizar la igualdad de oportunidades dentro del 
desarrollo en materia de cultura física y deporte independientemente de lo 
ya establecido en la ley, de la “etnia” y “preferencias sexuales”. Además 
propone establecer la clara definición de objetivos y metas que promuevan 
el deporte de manera incluyente y de forma específica en cuanto a la 
práctica social y de representación. 
 

5. Proyecto de decreto que reforma los artículos 141 y 143 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 
56 de la Ley de Seguridad Nacional, suscrita por la diputada Norma 
Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Movimiento de 
Regeneración Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del 
Congreso de la Unión, la Comisión Bicamaral del Sistema de Bibliotecas y 
la Comisión Bicamaral que controle y evalúa las políticas y acciones 
vinculadas con la seguridad nacional sean integradas bajo los principios de 
proporcionalidad y pluralidad garantizado que queden representados todos 
los grupos parlamentarios.  
 

6. Proyecto de decreto que reforma el artículo 61 de la Ley General de 
Salud, suscrita por la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que se establezcan acciones de seguimiento y apoyo 
nutricional específico a mujeres, durante todo el embarazo, informando en 
todo momento la importancia de este aspecto durante esta etapa. 
 



Gaceta Plus 
Dirección General de Difusión y Publicaciones 

Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República 

 Página 7 de 29  
 

7. Proyecto de decreto que reforma los artículos 26, 27 y 29 de la Ley 
General del Servicio Profesional Docente, suscrita por el diputado Luis 
Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que para las funciones de supervisión de educación 
pública, además de haber ejercido la docencia por dos años, será requisito 
haber ocupado un cargo con funciones de dirección por cuatro años. 
Además, se propone que durante el periodo de inducción, el personal 
recibirá incentivos temporales y continuará con su plaza de docente.  
 

8. Proyecto de decreto que reforma el artículo 132 de la Ley Federal del 
Trabajo, suscrita por la senadora Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que entre las obligaciones de los patrones se 
establezcan la obligación de otorgar permiso de cinco días laborables con 
goce de sueldo por motivo de fallecimiento, accidente o enfermedad grave 
u hospitalización, de los familiares del trabajador, hasta el segundo grado 
de consanguinidad o afinidad. 
 

9. Proyecto de decreto que reforma el artículo 66 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado 
Alfredo Bejos Nicolás, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que el segundo período de sesiones ordinarias no 
podrá prolongarse más allá del 31 de mayo del mismo año. 
 

10. Proyecto de decreto que reforma el artículo 102 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por 
la senadora Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional 
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Síntesis 
La iniciativa propone que el Congreso de la Unión y las legislaturas de las 
entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
establecerán organismos de protección de los derechos humanos que 
ampara el orden jurídico mexicano. 
 

11. Proyecto de decreto que reforma el artículo 6o. de la Ley de 
Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, suscrita por el senador 
Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que las concesiones que se otorguen para construir, 
conservar y mantener luminarias federales, se deberá emplear energía 
solar fotovoltaica o cualquier otro tipo de energía renovable de acuerdo con 
las necesidades y características geográficas y climatológicas del lugar. 
 

12. Proyecto de decreto que reforma el artículo 230 de la Ley Federal 
de Telecomunicaciones y Radiodifusión, suscrita por el diputado 
José Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que en sus transmisiones, las estaciones 
radiodifusoras de los concesionarios podrán hacer uso de cualquiera de los 
idiomas nacionales reconocidos en la Ley General de Derechos Lingüísticos 
de los Pueblos Indígenas y el uso de estas no podrá ser objeto de ninguna 
clase de discriminación, coerción, limitación, inhibición o restricción. 
 

13. Proyecto de decreto que expide la Ley para la Inclusión Digital 
Universal, suscrita por la diputada María Eloísa Talavera Hernández, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
 
Síntesis 
La iniciativa de ley tiene por objeto promover el desarrollo de la Sociedad 
de la Información y el Conocimiento, y la articulación de la Política de 
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Inclusión Digital Universal, a través del diseño, ejecución y evaluación de 
una Estrategia Digital Nacional con la finalidad de aprovechar los beneficios 
del acceso y uso masivo de las Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones, estableciendo la coordinación entre todos los 
participantes previstos en esta ley. 
 
La iniciativa propone que los principios a los que se sujetará la Política de 
Inclusión Digital Universal serán: Accesibilidad, asequibilidad, calidad, 
derecho a la información, eficiencia, equidad y no discriminación.  
 
Se crea el Sistema Nacional par a la Inclusión Digital Universal que será a 
instancia encargada de proponer los principios, políticas y lineamientos 
para la coordinación de acciones que en materia de política digital y de 
sociedad de la información realicen las dependencias federales, los órdenes 
de gobierno y los otros Poderes de la Unión. 
 
Establece las facultades y organización del Sistema Nacional, entre as 
cuales destacan: Proponer principios, políticas y lineamientos para 
promover las acciones de coordinación necesarias para la promoción, 
fomento y desarrollo de la sociedad de la información en el país y garantizar 
la inclusión digital universal; fomentar la adopción y el desarrollo de 
tecnologías de la información y comunicación; impulsar el gobierno digital; 
promover la innovación, apertura, transparencia, colaboración y 
participación ciudadana para insertar a México a la sociedad del 
conocimiento. 
 
Propone la creación de la figura del Secretario Ejecutivo del Sistema 
Nacional. 
 
 

IV. DICTÁMENES CON PUNTO DE ACUERDO 
 

1. Dictamen de punto de acuerdo para declarar como pueblos 
mágicos a Río Lagartos, San Felipe y Tizimín, Yucatán, presentado 
por la Segunda Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Sectur y al Comité Interinstitucional de 
Evaluación y Selección de Pueblos Mágicos a convocar en 2016 a las 
localidades aspirantes a incorporarse al programa respectivo; y, de 
cumplirse los trámites y requisitos correspondientes, declarar pueblos 
mágicos Río Lagartos, San Felipe y Tizimín, Yucatán. 
 

2. Dictamen de punto de acuerdo que propone un programa nacional 
de educación sustentable, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Semarnat, la Sedesol y la SEP a formular 
e instaurar de forma incluyente un programa nacional de educación para el 
desarrollo sustentable acorde con el programa de acción mundial en la 
materia. 
 

3. Dictamen de punto de acuerdo relativo a las medidas para el 
consulado general de México en Atlanta, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a 
informar a esta soberanía sobre las acciones y las medidas que se tomarán 
en el caso del cónsul general de México en Atlanta, Georgia. 
 

4. Dictamen de punto de acuerdo que propone adoptar la 
Declaración de Lima del Frente Parlamentario contra el Hambre, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a los Poderes Ejecutivo y Legislativo federales 
a adoptar la Declaración de Lima del Frente Parlamentario contra el 
Hambre, Capítulo México. 
 

5. Dictamen de punto de acuerdo sobre el proceso electoral 
argentino, presentado por la Segunda Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión Permanente 
felicita al pueblo argentino por su reciente proceso electoral y la 
designación de sus representantes. 
 

6. Dictamen de punto de acuerdo sobre el cáncer ovárico, presentado 
por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las Secretarías de Salud federal y locales a 
promover la atención del cáncer ovárico. 
 

7. Dictamen de punto de acuerdo relativo a los protocolos de 
seguridad para el transporte de gas y otros combustibles, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Sener, la SCT y los gobiernos locales a 
revisar los protocolos de seguridad y las normas oficiales en materia de 
transporte y distribución de gas y otros combustibles. 
 

8. Dictamen de punto de acuerdo sobre la protección de la mariposa 
monarca, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las autoridades ambientales y de seguridad 
pública de los diferentes órdenes de gobierno a implantar acciones para 
garantizar mayor protección de los santuarios de la mariposa monarca. 
 

9. Dictamen de punto de acuerdo sobre las deficiencias del metro del 
D.F., presentado por la Tercera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al jefe del gobierno del Distrito Federal a dar 
atención prioritaria a las carencias y fallas del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro. 
 

10. Dictamen de punto de acuerdo sobre la capacitación de 
agentes para la aplicación del nuevo Reglamento de Tránsito del 
D.F., presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al gobierno del Distrito Federal a efecto de 
que los agentes de tránsito cuenten con la capacitación necesaria en la 
aplicación del nuevo reglamento. 
 

11. Dictamen de punto de acuerdo sobre la atención a 
productores de maíz en Jalisco, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó  solicitar a los titulares de la Sagarpa y la Agencia de 
Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios que 
se reúnan con una comisión de productores de maíz de Jalisco para atender 
sus peticiones. 
 

12. Dictamen de punto de acuerdo sobre los fondos del Programa 
de Producción Pecuaria Sustentable y Ordenamiento Ganadero y 
Apícola de 2015, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Sagarpa a finiquitar y distribuir los 
recursos destinados al Programa de Producción Pecuaria Sustentable y 
Ordenamiento Ganadero y Apícola de 2015. 
 

13. Dictamen de punto de acuerdo sobre la protección de 
mapaches en la playa Miramar, presentado por la Tercera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Semarnat y la Profepa a realizar acciones 
para garantizar la integridad física de los mapaches de las escolleras de la 
playa Miramar. 
 

14. Dictamen de punto de acuerdo sobre el acopio de telvisores, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a diversas autoridades de los tres niveles de 
gobierno a implantar una estrategia para reforzar el acopio de televisores 
inutilizados por el apagón analógico. 
 

15. Dictamen de punto de acuerdo, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó un pronunciamiento para reconocer a la Secretaría de 
Salud y, particularmente, a la Cofepris por la aprobación de la primera 
vacuna contra el dengue a escala mundial. 
 

16. Dictamen que desecha punto de acuerdo que solicitaba la 
comparecencia del presidente de la Conasami, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que solicitaba la comparecencia del 
presidente de la Conasami, a fin de que rindiera un informe sobre las 
razones que justifican el incremento del salario mínimo para 2016, en virtud 
de que el 11 de diciembre de 2015 la Conasami aprobó una resolución en 
donde se explica el incremento al salario mínimo. 
 

17. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre la deuda 
externa, presentado por la Tercera Comisión. 
 
 



Gaceta Plus 
Dirección General de Difusión y Publicaciones 

Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República 

 Página 14 de 29  
 

Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba a la SHCP y la SE a 
implantar medidas y políticas que detengan y reviertan el crecimiento de la 
deuda pública externa, en virtud de que la materia de la proposición ya fue 
atendida por medio de diversos informes del Ejecutivo Federal. 
 

18. Dictamen que desecha punto de acuerdo relativo a 
descuentos en la Autopistas del Sol, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba al gobierno federal a 
reactivar el descuento de 50 por ciento en la Autopista del Sol para 
estimular el turismo y la actividad económica en Morelos y Guerrero, en 
virtud de que el 30 de junio de 2015 la SCT y Capufe anunciaron la 
aplicación de un descuento del 50 por ciento en las tarifas de dicha 
autopista. 

 
 

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 el Instituto Nacional de 
Infraestructura Física Educativa a considerar acciones de accesibilidad 
universal en las instalaciones por rehabilitar mediante el programa Escuelas 
al Cien. 
 

2. Sobre la reaprehensión de Joaquín Guzmán Loera, presentada por 
diputados del Grupo Parlamentario del PAN. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen que se cite a los integrantes del gabinete de 
seguridad nacional del Ejecutivo federal a una reunión para conocer los 
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detalles sobre la reaprehensión de Joaquín Guzmán Loera y su estatus 
jurídico. 
 

3. En torno a la “Prevención, tamizaje y referencia oportuna de casos 
sospechosos de cáncer de mama, ´presentada por la diputada Araceli 
Saucedo Reyes, del Grupo Parlamentario del PRD. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar a la Secretaría de Salud, el IMSS y el ISSSTE 
a efectuar acciones para cumplir la NOM-041-SSA2-2011 y la guía de 
práctica clínica “Prevención, tamizaje y referencia oportuna de casos 
sospechosos de cáncer de mama en el primer nivel de atención”. 
 

4. Respecto a la seguridad de los ciudadanos en Morelos, presentada 
por el diputado José Refugio Sandoval Rodríguez, del Grupo 
Parlamentario del PVEM. 
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar a las autoridades y al gobernador de Morelos 
a garantizar la seguridad de los ciudadanos. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

5. En relación a la CFE, presentada por la diputada Norma Rocío Nahle 
García, del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que se exhorte al titular de la Sener a informar sobre 
el futuro próximo de la CFE. 
 

6. En torno al asesinato del regidor de Coxcatlán, presentada por la 
diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La diputada propone que se condene el asesinato del regidor de Coxcatlán, 
San Luis Potosí. 
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7. Relativa a las personas adultas mayores, presentada por senadoras de 

los Grupos Parlamentarios del PRI y PVEM. 
 
Síntesis 
Las Senadoras proponen revisar los temas en materia de promoción de 
comunidades y ciudades amigables con las personas adultas mayores. 
 

8. En torno a la deuda de corto plazo en Michoacán, 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 que el 
Congreso de Michoacán dio al Ejecutivo estatal para contratar deuda de 
corto plazo; y a la PGR, a presentar una acción de inconstitucionalidad 
contra el artículo 1o., párrafos cuarto y quinto, del decreto 123, Ley de 
Ingresos del Estado de Michoacán para 2016, 
 

9. Relativa al manglar Tajamar, en Cancún, Quintana Roo, presentada 
por las senadoras Luz María Beristáin Navarrete y Silvia Guadalupe Garza 
Galván, de los Grupos Parlamentarios del PRD y PAN.. 
 
Síntesis 
Las Senadoras proponen exhortar a los titulares de la Semarnat, la Profepa 
y el Fonatur a reunirse en el Senado de la República para solucionar la 
devastación ambiental del manglar Tajamar, en Cancún, Quintana Roo. 
 

10. En torno al sacrificio de animales, presentada por el senador 
Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del PVEM. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a los gobiernos locales a certificar con el 
carácter de tipo inspección federal los establecimientos de sacrificio de 
animales y procesamientos de bienes de origen animal. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

11. En torno a las iniciativas de la Ley para prevenir, investigar y 
sancionar el Delito de Desaparición Forzada de Personas, 
presentada por los diputados Norma Rocío Nahle García y Juan Romero 
Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen exhortar a la Cámara de Diputados y al Senado de 
la República a dictaminar las iniciativas relacionadas con la creación de la 
Ley para prevenir, investigar y sancionar el Delito de Desaparición Forzada 
de Personas. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

12. Respecto al homicidio de Gisela Raquel Mota Ocampo, 
presentada por la senadora María Lucero Saldaña Pérez, del Grupo 
Parlamentario del PRI. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que se condene el homicidio de Gisela Raquel Mota 
Ocampo, alcaldesa de Temixco, Morelos, ocurrido el 2 de enero de 2016. 
 

13. Respecto a citar a una reunión al director general de Pemex, 
presentada por los diputados del Grupo Parlamentario del PAN. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen que se cita a una reunión al director general de 
Pemex para que explique el recorte del presupuesto y el despido de 
trabajadores de la empresa. 
 

14. En torno a la investigación iniciada contra el regidor de 
Ecatepec, presentada por los diputados Omar Ortega Álvarez y Felipe 
Reyes Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD. 
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Síntesis 
Los Diputados proponen exhortar a la PGJ del estado de México a 
conducirse conforme a derecho y con una perspectiva de género en la 
investigación iniciada contra el regidor de Ecatepec; y al gobernador de la 
entidad, a garantizar la seguridad de las mujeres. 
 

15. Relativa a las declaraciones del presidente municipal de 
Tlaquiltenango, presentada por el diputado Arturo Álvarez Angli, del 
Grupo Parlamentario del PVEM. 
 
Síntesis  
El Diputado propone exhortar al presidente municipal de Tlaquiltenango, 
Morelos, a abstenerse de hacer declaraciones que inciten a la población 
civil a la violencia. 
 

16. Relativo a la protección de los derechos humanos de Juan 
Gómez Domínguez, presentada por el diputado Juan Romero Tenorio, 
del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis  
El Diputado propone se revise la protección de los derechos humanos de 
Juan Gómez Domínguez, indígena preso político en Chiapas. 
 

17. Relativa al homicidio de Gisela Raquel Mota Ocampo, 
presentada por la senadora Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo 
Parlamentario del PRI. 
 
Síntesis  
La Senadora propone se revise el tema del atentado en que perdió la vida 
la presidenta municipal de Temixco, Morelos, Gisela Raquel Mota Ocampo. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

18. Respecto a la ausencia de certificación de los funcionarios de 
la Secretaría de Seguridad Pública, presentada por los senadores 
Fernando Yunes Márquez y Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, del 
Grupo Parlamentario del PAN. 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/ene/20160113-III.html#Proposicion17
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Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al titular de la CNS a investigar la 
ausencia de certificación de los funcionarios de la Secretaría de Seguridad 
Pública y la Procuraduría General de Sonora. 
 

19. Respecto a garantizar a los trabajadores pensiones dignas, 
presentada por el senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo 
Parlamentario del PRD. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Consar a diseñar y estimular programas 
para garantizar a los trabajadores pensiones dignas. 
 

20. En torno a las zonas arqueológicas del país, presentada por el 
senador Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del PVEM. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al INAH a informar sobre la implantación de 
planes de manejo en las zonas arqueológicas del país. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

21. Respecto al uso de la violencia contra los habitantes de 
Oxchuc, presentada por el diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, 
del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar al gobernador de Chiapas a ordenar el cese 
del uso de la violencia contra los habitantes de Oxchuc, y detener el 
hostigamiento y las detenciones arbitrarias, que vulneran sus derechos 
humanos. 
 

22. En torno a la recaptura de Joaquín Guzmán Loera, presentada 
por senadores del Grupo Parlamentario del PRI. 
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Síntesis 
Los Senadores proponen reconocer las acciones del Ejecutivo federal y, en 
particular, el trabajo de coordinación e inteligencia del gabinete de 
seguridad que permitieron la recaptura de Joaquín Guzmán Loera y 
presuntos delincuentes vinculados a su organización. 
 

23. Relativa a elaborar por el SAT un programa fiscal de exención 
del pago del IVA a las empresas editoriales de la franja fronteriza, 
presentada por la diputada María Eloísa Talavera Hernández, del Grupo 
Parlamentario del PAN. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar a la SHCP a elaborar por el SAT un programa 
fiscal de exención del pago del IVA a las empresas editoriales de la franja 
fronteriza con Estados Unidos de América y una reducción temporal de 16 
a 12 por ciento del impuesto que pagan las compañías periodísticas de la 
zona limítrofe del país. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

24. En torno a que  México reconozca al Estado palestino libre, 
presentada por los diputados Jesús Zambrano Grijalva y Héctor Javier 
García Chávez, del Grupo Parlamentario del PRD. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen exhortar al Ejecutivo federal a efecto de que 
México reconozca al Estado palestino libre, independiente y soberano, y a 
elevar a rango de embajadas su delegación especial y la oficina de nuestro 
país en aquél. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

25. Relativa a las fotomultas aplicadas en el Distrito Federal, 
presentada por la diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, del Grupo 
Parlamentario del PVEM. 
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Síntesis 
La Diputada propone se revise lo relativo a las fotomultas aplicadas en el 
Distrito Federal. 
 

26. Relativa a la población de Chihuahua y Sonora afectada por las 
fuertes nevadas de esta temporada invernal, suscrita por senadores del 
Grupo Parlamentario del PRI. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar al gobierno federal a fortalecer en 
coordinación con los de Chihuahua y de Sonora las acciones dirigidas a 
apoyar a la población afectada por las fuertes nevadas de esta temporada 
invernal. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

27. Sobre el ensayo nuclear realizado el 6 de enero de 2016 por la 
República Popular Democrática de Corea, suscrita por el senador 
Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del PAN. 
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente del Honorable Congreso 
de la Unión condene enérgicamente el ensayo nuclear realizado el 6 de 
enero de 2016 por la República Popular Democrática de Corea. 
 

28. En torno a la revisión y actualización del contenido de los libros de 
texto gratuitos, suscrita por el senador Benjamín Robles Montoya, del 
Grupo Parlamentario del PRD. 
 
Síntesis  
El Senador propone exhortar a la SEP a revisar y actualizar el contenido de 
los libros de texto gratuitos para el próximo ciclo escolar. 
 

29. Para que se vigile y multe a quienes abandonen o quemen en la vía 
pública árboles navideños secos, suscrita por la diputada Sharon María 
Teresa Cuenca Ayala, del Grupo Parlamentario del PVEM. 
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Síntesis  
La Diputada propone exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a 
instruir a la Secretaría de Seguridad Pública a fin de que se intensifique la 
vigilancia y multar a quienes abandonen o quemen en la vía pública árboles 
navideños secos 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

30. Relativa a los ingresos generados por el control de los 
parquímetros en el Distrito Federal, suscrita por senadores del Grupo 
Parlamentario del PRI. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar al Gobierno del Distrito Federal a enviar 
a esta soberanía un informe pormenorizado sobre los ingresos generados 
por el control de los parquímetros, las contraprestaciones derivadas de 
concesiones o permisos y el destino de los recursos. 
 

31. Para que se concluyan los acuerdos con la Embajada de 
Azerbaiyán para fortalecer las relaciones diplomáticas con ese país, 
suscrita por los senadores Jorge Luis Lavalle Maury y Gabriela Cuevas 
Barron, del Grupo Parlamentario del PAN. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar al Jefe del Gobierno del Distrito Federal 
a concluir los acuerdos realizados con la Embajada de Azerbaiyán para 
fortalecer las relaciones diplomáticas con ese país. 
 

32. Respecto a la prevención y atención de la insuficiencia renal 
crónica, suscrita por el diputado Felipe Reyes Álvarez, del Grupo 
Parlamentario del PRD. 
 
Síntesis  
El Diputado propone exhortar a la Secretaría de Salud a implementar un 
programa de detección oportuna de enfermedades renales crónicas. 
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33. En torno a la ejecución de los recursos del sistema de fotomultas 
en el Distrito Federal, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario 
del PRI. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar al Gobierno del Distrito Federal para que 
a través de las Secretarías de Movilidad, de Finanzas, y de Seguridad Púbica 
se presente un informe detallado sobre la ejecución de los recursos 
materiales, económicos y humanos, así como las licitaciones realizadas y 
las empresas acreedoras y ejecutoras del sistema de fotomultas, debido a 
irregularidades, omisiones y faltas en su expedición, emisión, cobranza y 
notificación. 
 

34. Relativa a la radiación encontrada en los pozos de agua en San 
José Iturbide, Guanajuato, suscrita por la senadora Silvia Guadalupe 
Garza Galván, del Grupo Parlamentario del PAN. 
 
Síntesis  
La Senadora propone exhortar a los titulares de la Sener, la Conagua y la 
Ssa a informar sobre la radiación encontrada en los pozos de agua en San 
José Iturbide, Guanajuato. 
 

35. Sobre la liquidación y donación de los activos remanentes de 
Ferrocarriles Nacionales de México, formulada por el ayuntamiento de 
Matías Romero Avendaño, Oaxaca, suscrita por el senador Benjamín 
Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PRD. 
 
Síntesis  
El Senador propone exhortar a la SCT y el SAE a atender de forma oportuna 
la solicitud de donación de los activos remanentes de Ferrocarriles 
Nacionales de México, en Liquidación, formulada por el ayuntamiento de 
Matías Romero Avendaño, Oaxaca. 
 

36. Para que se promueva la actividad física en los planes y programas 
de estudio de educación básica, suscrita por senadoras de los Grupos 
Parlamentarios del PRI y PVEM. 



Gaceta Plus 
Dirección General de Difusión y Publicaciones 

Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República 

 Página 24 de 29  
 

 
Síntesis  
Las Senadoras proponen exhortar a la Secretaría de Educación a fin de que, 
en coordinación con la Secretaría de Salud, rediseñen y fortalezcan los 
planes los planes y programas de estudio en materia de educación física. 
 

37. Para que los municipios de Tizimín y Valladolid, Yucatán, sean 
incluidos en la lista de municipios elegibles para el otorgamiento del 
Subsemun de 2016, suscrita por el senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, 
del Grupo Parlamentario del PAN. 
 
Síntesis  
El Senador propone exhortar a la Segob y al Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública a incluir Tizimín y Valladolid, 
Yucatán, en la lista de municipios y demarcaciones territoriales elegibles 
para el otorgamiento del Subsemun de 2016. 
 

38. Para que se revisen los recursos federales asignados a Veracruz 
en el PEF de 2015, suscrita por el diputado Julio Saldaña Morán, del 
Grupo Parlamentario del PRD. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la ASF incluya en el programa anual de auditorías 
relativo a la Cuenta Pública de 2015 la revisión de los recursos federales 
asignados a Veracruz en el PEF de 2015. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

39. Relativa a la expropiación de los predios del bosque Los 
Colomos, entre Guadalajara y Zapopan, suscrita por el senador Jesús 
Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del PRI. 
 
Síntesis  
El Senador propone exhortar al gobierno de Jalisco a iniciar los estudios y 
las acciones conducentes a la expropiación por causa de utilidad pública de 
los predios del bosque Los Colomos, entre Guadalajara y Zapopan. 
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40. Para que se revisen los procedimientos en las aduanas de Baja 
California Sur, suscrita por el senador Juan Alejandro Fernández 
Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del PAN. 
 
Síntesis  
El Senador propone exhortar al SAT a revisar sus procedimientos en las 
aduanas de Baja California Sur para eliminar la doble revisión de las 
mercancías enviadas al interior del país. 
 

41. Respecto a la reforma política de la Ciudad de México, suscrita 
por el senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del PRD. 
 
Síntesis  
El Senador propone exhortar a los congresos locales a someter a 
consideración de sus integrantes la reforma política de la Ciudad de México. 
 

42. En torno a la red de tráfico de menores detectada en Sonora, 
suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar a la PGJ de Sonora a ampliar las 
investigaciones sobre la red de tráfico de menores detectada en agosto de 
2015 para que, en su caso, se deslinde responsabilidad penal contra el ex 
gobernador Guillermo Padrés Elías por su presunta participación. 
 

43. Sobre los resultados del estudio hidrológico del centro integral de 
manejo de residuos industriales y peligrosos que se construye en General 
Cepeda, Coahuila, suscrita por la senadora Silvia Guadalupe Garza 
Galván, del Grupo Parlamentario del PAN. 
 
Síntesis  
La Senadora propone exhortar al director general de la Conagua a informar 
de los resultados del estudio hidrológico sobre el impacto ambiental del 
centro integral de manejo, tratamiento, aprovechamiento y disposición final 
de residuos industriales y peligrosos que se construye en General Cepeda, 
Coahuila. 
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44. Para que las autoridades de Veracruz atiendan el caso del 

asesinato del periodista Moisés Sánchez Cerezo, suscrita por los 
diputados Omar Ortega Álvarez y Felipe Reyes Álvarez, del Grupo 
Parlamentario del PRD. 
 
Síntesis  
Los Diputados proponen exhortar a la PGR a atraer por la Fiscalía Especial 
para la Atención de los Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión 
el caso del asesinato del periodista Moisés Sánchez Cerezo; y a las 
autoridades de Veracruz involucradas, a solucionar y atender el asunto. 
 

45. Respecto al ensayo nuclear efectuado por la República Popular 
Democrática de Corea, suscrita por los senadores Laura Angélica 
Rojas Hernández, Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa, Angélica 
del Rosario Araujo Lara y Alejandro Encinas Rodríguez, de los Grupos 
Parlamentarios del PAN, PRI y PRD. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente del H. Congreso de 
la Unión se sume a la enérgica condena por el ensayo nuclear efectuado 
por la República Popular Democrática de Corea y hacen un llamado a los 
países a adoptar medidas para reducir el riesgo de detonaciones e 
incorporar la dimensión humanitaria a las discusiones relativas a la 
existencia y el uso de estas armas. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

46. Para que se garantice el estado de derecho en Oxchuc, Chiapas, 
suscrita por el senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del 
PRD. 
 
Síntesis  
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Chiapas a 
garantizar el estado de derecho en el municipio de Oxchuc. 
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47. Relativa al informe anual del presidente de la CNDH ante la 
Comisión Permanente, suscrita por el diputado Alberto Martínez 
Urincho, del Grupo Parlamentario del PRD. 
 
Síntesis  
El Diputado propone un formato para celebrar la comparecencia del 
presidente de la CNDH por la presentación de su informe anual de 
actividades ante la Comisión Permanente. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

48. En torno a los premios otorgados a los ciudadanos mexicanos en 
la edición número 73 de los Globo de Oro, suscrita por el senador Zoé 
Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del PRD. 
 
Síntesis  
El Senador propone hacerles un reconocimiento a los ciudadanos 
mexicanos por los premios otorgados en la edición número 73 de los Globo 
de Oro. 
 

49. Sobre el despido de 25 empleados de la delegación CDI de 
Oaxaca, suscrita por la diputada Natalia Karina Barón Ortiz y el senador 
Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PRD. 
 
Síntesis  
Los legisladores proponen exhortar a la directora general de la CDI a 
informar a esta soberanía sobre los motivos del despido de 25 empleados 
de la delegación de Oaxaca, en año electoral en la entidad. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

50. Para que se trabaje en una nueva política de seguridad pública, 
fortalecimiento del Estado y combate de la corrupción, suscrita por el 
senador Luis Humberto Fernández Fuentes, del Grupo Parlamentario del 
PRD. 
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Síntesis  
El Senador propone exhortar al Ejecutivo federal, los gobernadores, el jefe 
del GDF y el Congreso de la Unión a trabajar en una nueva política de 
seguridad pública, fortalecimiento del Estado y combate de la corrupción. 
 
 

VI. AGENDA POLÍTICA 
 

1. Comentarios sobre la posición de México a favor de la Construcción 
de mecanismos que coadyuven al mantenimiento de la paz 
mundial, a cargo de senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 

2. 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 de la conmemoración de los 100 años del Primer 
Congreso Feminista efectuado en Mérida, Yucatán, a cargo de la 
Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 

2. Con motivo del Centenario del Primer Congreso Feminista realizado 
en nuestro país, a cargo del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 

3. Con motivo del fin de la Guerra de Reforma, a cargo del Sen. Ángel 
Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
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