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Gaceta Plus es un documento elaborado por la Dirección General de Difusión y 
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Estadística del día 
20 de enero de 2016 

Comunicaciones 10 

Declaratoria de Reforma Constitucional 1 

Iniciativa del Congreso del Estado de Chihuahua 1 

Iniciativas 10 

Dictámenes con punto de acuerdo 17 

Proposiciones de 
ciudadanos legisladores 

Solicitadas de urgente y 
obvia resolución 

52 15 

Agenda Política 4 

Efemérides 1 

Total de asuntos programados 96 
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GACETA PLUS  
Primer Receso 

Primer Año de Ejercicio 
LXIII Legislatura 

Miércoles, 20 de enero de 2016 
 
 
 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 

II. COMUNICACIONES 
 
DE LA 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 del 26 al 28 de enero de 2016, a efecto de atender 
la invitación del Presidente de la República del Ecuador, Sr. Rafael Correa 
Delgado, para participar en la Cumbre de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños, que se realizará en Quito, Ecuador, el 
próximo 27 de enero de 2016. 
 

2. Con el que remite veintiséis contestaciones a puntos de acuerdo 
aprobados por la Cámara de Diputados, por la Cámara de Senadores, por 
la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Recesos del Tercer 
Año de Ejercicio de la LXII Legislatura. 
 
DE LOS GOBIERNOS DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE 
OAXACA 
 

3. Con los que remiten contestaciones a puntos de acuerdo aprobados 
por la Cámara de Diputados, para que se incremente y fortalezcan los 
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programas de tamizaje para la detección oportuna del cáncer de 
mama en mujeres. 
 
DE LA COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE 
 

4. Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la 
Cámara de Diputados, para fortalecer la práctica deportiva en 
diversos municipios del estado de Morelos. 
 
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA 
 

5. Con el que remite dos contestaciones a puntos de acuerdo aprobados 
por la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer 
Año de Ejercicio de la LXII Legislatura, en materia de derechos humanos. 
 
DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN 
 

6. Con el que remite los avances financieros correspondientes a 
diversos programas de protección a migrantes, así como los 
avances financieros con cifras preliminares y el acumulado 
correspondientes al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2015. 
 
DE LA SECRETARÍA DE SALUD 
 

7. Con el que remite la información relativa a las Contrataciones por 
Honorarios y Reporte del Monto Ejercido de los Subsidios 
Otorgados y Reglas de Operación correspondiente al periodo enero-
diciembre del ejercicio fiscal 2015 y sobre el resultado de las 
evaluaciones de los Programas sujetos a Reglas de Operación. 
 
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 

8. Con el que remite la información relativa al pago de las participaciones 
a las entidades federativas, correspondiente al mes de diciembre de 
2015, desagregada por tipo de fondo, efectuando la comparación 
correspondiente al mes de diciembre de 2014. 
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SOLICITUDES DE LICENCIA 
 

9. De los senadores Alejandro Tello Cristerna y Héctor Yunes Landa. 

 
REINCORPORACIÓN 
 

10. Del Senador Miguel Romo Medina. 

 
 

III. DECLARATORIA DE REFORMA CONSTITUCIONAL 
 

1. Por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma 

política de la Ciudad de México. 

 
 

IV. INICIATIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 
 

1. Con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales y de la Ley 

Federal de Derechos. 

 
 

V. INICIATIVAS 
 

1. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, suscrita por las diputadas Yolanda de la Torre Valdez y 
Carolina Monroy del Mazo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone, entre otros, añadir a la ley los principios rectores de 
pluriculturalidad, interés superior de la niñez, la accesibilidad, la perspectiva 
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de género y la transversalidad. Ademán, propone incorporar a la ley 
conceptos como: discriminación contra la mujer, igualdad de género, 
igualdad sustantiva, transversalidad y accesibilidad. También propone 
incluir como tipo de violencia contra la mujer a la “violencia obstétrica”. 
 

2. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, suscrita por el 
senador Luis Humberto Fernández Fuentes, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa busca incorporar nuevos criterios para los controles de 
confianza a los servidores del Poder judicial de la Federación para asegurar 
cierto perfil, la probidad en el ingreso y a partir de estos, la promoción en 
los cargos. 
 

3. Proyecto de decreto que reforma los artículos 6o., 13 y 13-Bis de la Ley 
Minera, suscrita por la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que cuando un terreno forme parte de un área 
habitada y ocupada por un pueblo o comunidad indígena, además de los 
requisitos de la Ley y su Reglamento, se deberá consultar a dichas 
comunidades para otorgar la concesión y asignación. Además los beneficios 
que se reporten deberán ser repartidos entre la comunidad.  
 

4. Proyecto de decreto que reforma el artículo 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado 
Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que las legislaturas de los estados aprueben las leyes 
de ingresos de los municipios, revisen y fiscalicen sus cuentas públicas. 
Además se propone que los presupuestos de egresos sean aprobados por 
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los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles, e incluyan en los 
mismos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban 
los servidores públicos municipales, sujetándose a lo dispuesto en el 
artículo 127 de esta Constitución.  
 

5. Proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. de la Ley de Planeación, 
suscrita por el diputado Alejandro González Murillo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Encuentro Social.  
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar como principio de la planeación estatal a 
la “implementación de los planes y programas de mejora integral de la 
gestión pública”.  
 

6. Proyecto de decreto que reforma el artículo 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el senador 
Enrique Burgos García, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto facultar al Congreso de la Unión para expedir 
la ley general que establezca la concurrencia de la federación, las entidades 
federativas y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
en materia de derechos de las víctimas.  
 

7. Proyecto de decreto que reforma el artículo 116 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el senador 
Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone el establecimiento de tribunales de justicia 
constitucional local, los cuales se organizarán y funcionarán de conformidad 
con lo establecido por las propias constituciones de los estados. 
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8. Proyecto de decreto que reforma el artículo 57 de la Ley General de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, suscrita por la 
diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano 
 
Síntesis 
La iniciativa propone garantizar que niñas, niños y adolescentes de familias 
migrantes, jornaleras agrícolas tengan acceso a una educación inicial y 
básica de calidad, con propuestas pedagógicas y curriculares diversificadas, 
diferenciadas y especializadas para atender la interculturalidad en el aula, 
la organización y metodología multigrado y la perspectiva de derechos 
humanos y género. 
 

9. Proyecto de decreto que reforma los artículos 21, 115 y 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por 
el diputado Armando Luna Canales, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que en los cuerpos policiacos de todos los 
niveles se garanticen las condiciones necesarias para un adecuada 
promoción profesional, social y humana, sin discriminación de género o de 
cualquier tipo. Además se propone brindar capacitación permanente a los 
trabajadores policiacos, una jornada máxima de ocho horas, un sistema de 
seguridad social y de desarrollo humano que permita contar con pensión 
para el retiro así como vivienda. Entre otras propuestas se encuentra la de 
garantizar el derecho a la asociación del gremio.  
 

10. Proyecto de decreto que reforma el artículo 6o. 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, en lo Referente al Sector Social de la Economía, suscrita por 
la senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
La iniciativa propone que en las zonas regionales donde imperen 
actividades económicas enfocadas a la producción primaria, como lo son la 
pesca, la agricultura y la ganadería, el Estado impulsara de forma prioritaria 
la agrupación y organización de estos sectores, mediante el apoyo en la 
creación de proyectos productivos que les permita impulsar, consolidar y 
expandir su producción. 
 
 

VI. DICTÁMENES CON PUNTO DE ACUERDO 
 
1. Dictamen de punto de acuerdo referente al trabajo infantil, 

presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a diversas autoridades a investigar y, en su 
caso, sancionar el fomento del trabajo infantil, en todas sus modalidades, 
en el país. 
 

2. Dictamen de punto de acuerdo referente a los afiliados al 
Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de 
la Ciudad de México, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Presidencia de la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, para que informe a esta 
soberanía la situación que guarda la toma de nota, a la Coordinación 
Ejecutiva Sindical elegida libremente por los afiliados al Sindicato Único de 
Trabajadores de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. 
 

3. Dictamen de punto de acuerdo sobre  la migración infantil y 
adolecente no acompañada presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a 
impulsar una estrategia multilateral que disminuya los peligros inherentes 
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y atienda el fenómeno de la migración infantil y adolecente no 
acompañada. 
 

4. Dictamen de punto de acuerdo referente al aprovechamiento de 
recursos en la transición a la nueva Secretaría de Cultura, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó se exhortar al Secretario de Cultura del Gobierno 
Federal, a que considere medidas de ahorro y aprovechamiento de 
papelería y materiales diversos que tiene 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 a la nueva Secretaría de Cultura.  

 
5. Dictamen de punto de acuerdo referente al Sistema Local de 

Protección Integral de niñas, niños y adolescentes presentado por 
la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a los Gobiernos Estatales a instalar a la 
brevedad el Sistema Local de Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes en sus respectivas Entidades Federativas. 
 

6. Dictamen de punto de acuerdo sobre el proceso electoral en 
Venezuela, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión Permanente 
felicita al Pueblo de Venezuela por su recién participación en el proceso 
electoral del 6 de Diciembre y saludar a los 167 legisladores electos de la 
Asamblea Nacional. 
 

7. Dictamen de punto de acuerdo referente a la estrategia para el 
acopio de televisores inutilizadas presentado por la Tercera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a diversas autoridades de los tres niveles de 
gobierno, a implementar una estrategia que refuerce el acopio de 
televisores inutilizados por el apagón analógico. 
 

8. Dictamen de punto de acuerdo referente a garantizar el libre 
acceso al público a la playa de Bahía de Akumal, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al titular de la SEMARNAT, a la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas, al Gobierno del estado de Quintana 
Roo y al municipio de Tulum a que, consideren establecer una mesa de 
trabajo en coordinación con representantes del poblado de Akumal, con la 
finalidad de garantizar el libre acceso al público a la playa en la Bahía de 
Akumal. 
 

9. Dictamen de punto de acuerdo referente al Centro de 
Interpretación y Convivencia con la naturaleza Yumká, presentada 
por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Gobierno de Tabasco y a la PROFEPA a 
revisar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia ambiental 
del Centro de Interpretación y Convivencia con la naturaleza Yumká. 
 

10. Dictamen de punto de acuerdo referente a las leyes en 
materia de residuos en relación con el desecho de los árboles de 
navidad, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a SEMARNAT para que en coordinación con 
las dependencias ambientales estatales y municipales, fortalezcan la 
supervisión y vigilancia respecto del cumplimiento de las leyes en materia 
de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos 
en relación con el desecho de los árboles de navidad. 
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11. Dictamen de punto de acuerdo referente a la deducción de 

los pagos efectuados por la compra o el alquiler de aparato para 
la rehabilitación, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Ejecutivo Federal a emitir por la SHCP una 
resolución de carácter general a fin de autorizar la expedición de certificado 
o constancia de incapacidad correspondiente con las cuales podrán 
deducirse los pagos efectuados por la compra o el alquiler de aparatos para 
el establecimiento o la rehabilitación 
 

12. Dictamen de punto de acuerdo sobre la regulación de las 
casas de empeño, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la PROFECO, a mantener las acciones 
necesarias para evitar la práctica de abusos y engaños por parte de las 
casas de empeño a la población. 
 

13. Dictamen de punto de acuerdo referente al incremento de los 
precios por la “cuesta de enero”, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la PROFECO y a la COFECE, para que en el 
ámbito de sus atribuciones, evalúen instrumentar 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”. 
 

14. Dictamen de punto de acuerdo relativo al derrame de sulfato de 
cobre en el Río Sonora, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que se reconoce la actuación 
de la SEMARNAT, de la Secretaría de Salud, de CONAGUA, PROFEPA y 
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COFEPRIS, por las acciones que han emprendido en atención de la 
emergencia ocurrida por el derrame de 40,000 m3 de sulfato de cobre en 
el Río Sonora, así como por la creación del Fideicomiso Río Sonora y su 
ejecución. 
 

15. Dictamen de punto de acuerdo sobre los objetivos de la red 
mundial de ciudades amigables promovida por la OMS, presentado 
por la Tercera Comisión. 

 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al INAPAM a difundir a nivel nacional, la 
existencia y objetivos de la red mundial de ciudades amigables promovida 
por la OMS. 
 

16. Dictamen de punto de acuerdo que propone la creación de un 
Programa de Detección Oportuna de enfermedades renales 
crónicas, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud, para que en el ámbito 
de sus atribuciones considere la instrumentación de un Programa de 
Detección Oportuna de enfermedades renales crónicas. 
 

17. Dictamen de punto de acuerdo sobre el estado actual de la 
infraestructura de la Red del Metro, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Gobierno de la Ciudad de México a enviar a 
esta Soberanía un informe sobre el estado actual de la infraestructura de 
la Red del Metro, y las acciones y los recursos programados para su 
mantenimiento. 
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VII. PROPOSICIONES 
 

1. En torno a los Derechos Humanos de las Personas Mayores, 
presentada por diputados del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis  
Los Diputados proponen solicitar a la titular de la SRE, considerar la 
adhesión de México a la Convención Interamericana sobre la Protección de 
los Derechos Humanos de las Personas Mayores. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

2. Relativa a los recursos del programa “Escuelas al Cien”, presentada 
por la Dip. María Guadalupe Cecilia Romero Castillo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
Síntesis  
La Diputada propone exhortar a los titulares de la SEP y del Instituto 
Nacional de Infraestructura Física Educativa en las entidades federativas, 
para que difundan el contenido de los convenios de coordinación 
celebrados con el Gobierno Federal para ejercer recursos del programa 
“Escuelas al Cien”. 
 

3. Respecto a los programas de agua potable y saneamiento en las 
entidades federativas, presentada por los diputados Felipe Reyes 
Álvarez y Francisco Xavier Nava Palacios, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática.  
 
Síntesis  
Los Diputados proponen solicitar a la CONAGUA, a respetar el monto de los 
recursos aprobados por la Cámara de Diputados en el PEF 2016, para los 
programas de agua potable y saneamiento que ejecutan las entidades 
federativas. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
4. Sobre el Consejo Estatal de Participación Ciudadana en Morelos, 

presentada por el Dip. José Alberto Couttolenc Buentello, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.  
 
Síntesis  
El Diputado propone exhortar al Congreso del estado de Morelos, para que 
agilicen los trabajos encaminados a la publicación de la convocatoria para 
integrar el Consejo Estatal de Participación Ciudadana. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

5. Relativa a la inseguridad que prevalece en el estado de Veracruz, 
presentada por la Dip. Norma Rocío Nahle García, del Grupo 
Parlamentario de Morena.  
 
Síntesis  
La Diputada propone exhortar al Ejecutivo Federal, para que a través de la 
SEGOB, se atienda la grave situación de inseguridad que prevalece en el 
estado de Veracruz. 
 

6. En torno a las empresas que mayores quejas presentaron por 
cláusulas abusivas en sus contratos durante 2015, presentada por 
la Dip. Claudia Sofia Corichi García, del Grupo Parlamentario del Partido de 
Movimiento Ciudadano.  
 
Síntesis  
La Diputada propone exhortar al Presidente de la CONDUSEF a difundir la 
información sobre las diez empresas que mayores quejas presentaron por 
cláusulas abusivas en sus contratos durante 2015. 
 

7. Respecto a la indagatoria seguida contra funcionarios del DIF 
estatal, por la venta-adopciones de niños, presentada por el Dip. 
Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Encuentro Social.  
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Síntesis  
El Diputado propone solicitar a la PGJ del estado de Sonora, para que en 
coordinación con la PGR, se agoten las líneas de investigación de las 
personas mencionadas en la indagatoria seguida contra funcionarios del 
DIF estatal, por la venta-adopciones de niños. 
 

8. Relativa al Sistema Educativo de Telesecundarias, presentada por el 
Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo.  
 
Síntesis  
El Senador propone exhortar a la SCT y a la SEP, para que en coordinación 
con sus homólogas estatales, garanticen la educación de calidad en el 
Sistema Educativo de Telesecundarias, por medio de los equipos receptores 
y decodificadores necesarios para la adopción de la transición de la 
televisión digital terrestre. 
 

9. Respecto a la composición e integración de la Asamblea 
Constituyente y proyecto de Constitución de la Ciudad de México, 
presentada por la Sen. Martha Angélica Tagle Martínez.  
 
Síntesis  
La Senadora propone exhortar al Ejecutivo Federal, al jefe del GDF, al INE 
y al Congreso de la Unión, a propiciar y garantizar los principios de paridad 
de género, no regresividad de derechos y participación ciudadana, en la 
composición e integración de la Asamblea Constituyente y proyecto de 
Constitución de la Ciudad de México. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

10. Sobre la violación de los derechos humanos a migrantes 
mexicanos en los Estados Unidos de América, presentada por 
integrantes de la Comisión de Asuntos Migratorios.  
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Síntesis  
La Comisión, propone exhortar a la SRE, para que solicite a la CIDH, una 
investigación sobre la violación de los derechos humanos a migrantes 
mexicanos en los Estados Unidos de América. 
 

11. En relación a la red de tráfico de menores detectada en Sonora 
en agosto de 2015, presentada por senadores integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar a la PGJ del estado de Sonora, para que 
amplíe las investigaciones en relación a la red de tráfico de menores 
detectada en la entidad en agosto de 2015, para que en su caso, se 
deslinde responsabilidad penal en contra del exgobernador Guillermo 
Padrés Elías, por su presunta participación. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

12. En torno a los delitos cometidos por el Ex Gobernador 
Humberto Moreira Valdés, presentada por los senadores Luis 
Fernando Salazar Fernández y Silvia Guadalupe Garza Galván y por los 
diputados César Flores Sosa y Karla Karina Osuna Carranco, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
Síntesis  
Los Senadores y Diputados proponen exhortar al Ejecutivo Federal, para 
que a través de la PGR, nombre a un Fiscal especial, para que lleve a cabo 
las investigaciones y finque las responsabilidades correspondientes por los 
delitos cometidos por el Ex Gobernador Humberto Moreira Valdés. 
 

13. Respecto a la visa para los ciudadanos de Taiwán, presentada 
por el Sen. Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática.  
 
Síntesis  
El Senador propone exhortar al Ejecutivo Federal, a celebrar un acuerdo de 
eliminación de visa para los ciudadanos de Taiwán. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

14. Relativa a la relación entre la diputada local de Sinaloa, Lucero 
Sánchez López y Joaquín Guzmán Loera, presentada por el Dip. José 
Refugio Sandoval Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México.  
 
Síntesis  
El Diputado propone exhortar a las autoridades correspondientes, a 
investigar la relación entre la diputada local de Sinaloa, Lucero Sánchez 
López y Joaquín Guzmán Loera. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

15. Relativa al contrato de “Subrogación multianual del servicio 
para imponer multas por medio de cinemómetros a vehículos que 
excedan los límites de velocidad”, presentada por los diputados Norma 
Rocío Nahle García y Jesús Emiliano Álvarez López, del Grupo Parlamentario 
de Morena.  
 
Síntesis  
Los Diputados proponen exhortar al Jefe del GDF, a transparentar y hacer 
público el contrato de “Subrogación multianual del servicio para imponer 
multas por medio de cinemómetros a vehículos que excedan los límites de 
velocidad”, celebrado entre la SSP y la empresa Inteltráfico S.A. de C.V. 
 

16. Sobre el reporte denominado “Estado que guarda la 
solventación de observaciones y acciones promovidas a las 
entidades fiscalizadas”, presentada por el Dip. Gustavo Adolfo 
Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido de Movimiento 
Ciudadano.  
 
Síntesis  
El Diputado propone exhortar al titular de la ASF ampliar la información del 
reporte denominado “Estado que guarda la solventación de observaciones 
y acciones promovidas a las entidades fiscalizadas”, que entrega a la 
Cámara de Diputados y hace público en su portal de Internet. 
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17. En torno a la difusión al derecho de voto que tienen los 

mexicanos residentes en el extranjero, presentada por el Sen. David 
Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  
 
Síntesis  
El Senador propone exhortar al INE, a fin de dar mayor difusión al derecho 
de voto que tienen los mexicanos residentes en el extranjero, con motivo 
del proceso electoral del próximo 7 de junio. 
 

18. Relativa a la desaparición de los cinco jóvenes en el municipio 
de Tierra Blanca, Veracruz, presentada por la Sen. Martha Angélica 
Tagle Martínez.  
 
Síntesis  
La Senadora propone exhortar a la PGR, para que investigue y esclarezca 
la desaparición de los cinco jóvenes en el municipio de Tierra Blanca, 
Veracruz, y al Procurador de Justicia del estado, a informar sobre la 
implementación del protocolo homologado para la búsqueda de dichas 
personas. 
 

19. Respecto a los Lineamientos para la Operación del Fondo para 
Fronteras del Ejercicio Fiscal 2016, presentada por diputados del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis  
Los Diputados proponen exhortar al titular de la SHCP, para que se 
considere a la población total del estado de Campeche en los Lineamientos 
para la Operación del Fondo para Fronteras del Ejercicio Fiscal 2016. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

20. En torno a la desaparición de los cinco jóvenes en el municipio 
de Tierra Blanca, Veracruz, presentada por el Sen. Fernando Yunes 
Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
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Síntesis  
El Senador propone que se condene enérgicamente la desaparición de los 
cinco jóvenes en el municipio de Tierra Blanca, Veracruz, el 11 de enero de 
2016. 
 

21. Sobre la construcción de desarrollos inmobiliarios en el 
Malecón Tajamar y en Punta Nizuc, presentada por los diputados 
Felipe Reyes Álvarez e Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  
 
Síntesis  
Los Diputados proponen exhortar a diversas autoridades para que 
presenten un informe de los permisos relacionados con la construcción de 
desarrollos inmobiliarios en el Malecón Tajamar y en Punta Nizuc, en el 
estado de Quintana Roo. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

22. Relativa a la detección del virus Zika, presentada por el Dip. 
Andrés Fernández del Valle Laisequilla, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis  
El Diputado propone exhortar a las autoridades sanitarias de los tres niveles 
de gobierno, a mejorar las capacidades de los laboratorios para detectar el 
virus Zika, así como a preparar a los servicios de salud para responder a 
una mayor demanda de servicios especializados para la atención de 
síndromes neurológicos. 
 

23. En torno a las irregularidades detectadas en la empresa de 
participación estatal Exportadora de Sal, S.A. de C.V., presentada 
por la Norma Rocío García, del Grupo Parlamentario de  
 
Síntesis  
La Diputada propone exhortar a diversas autoridades, a fin de subsanar las 
irregularidades detectadas en la empresa de participación estatal 
Exportadora de Sal, S.A. de C.V., 
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24. En torno a las licitaciones realizadas y las empresas acreedoras 

y ejecutoras del “sistema de Fotomultas”, presentada por senadores 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional.  
 
Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar al GDF, para que a través de las 
Secretarías de Movilidad, Finanzas y Seguridad Púbica, presenten un 
informe en el que detallen 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 diversas 
irregularidades, omisiones y faltas en su expedición, emisión, cobranza y 
notificación. 
 

25. Respecto a la duración del calendario escolar, presentada por los 
senadores Jorge Luis Lavalle Maury y Juan Carlos Romero Hicks, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar al titular de la SEP, a realizar los estudios 
necesarios respecto a la duración del calendario escolar. 
 

26. Respecto a diseñar medidas adicionales de control en contra 
del lavado de dinero, presentada por el Sen. Benjamín Robles Montoya, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  
 
Síntesis  
El Senador propone exhortar a la CNBV, a que diseñe y aplique medidas 
adicionales de control en contra del lavado de dinero. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

27. Sobre los delitos presuntamente cometidos por el ex gobernador de 
Sonora Guillermo Padrés Elías, suscrita por el diputado Arturo Álvarez 
Angli, del Grupo Parlamentario del PVEM. 
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Síntesis 
El Diputado propone exhortar a la Unidad de Inteligencia Financiera de la 
SHCP y a la PGR a concluir la investigación relativa a los delitos 
presuntamente cometidos por el ex gobernador de Sonora Guillermo Padrés 
Elías. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

28. Para que se reivindique la propiedad en garantía en favor de los 
trabajadores del Grupo Industrial Casa, SA de CV, suscrita por los 
diputados Norma Rocío Nahle García y Mario Ariel Juárez Rodríguez, del 
Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen exhortar al Poder Judicial del estado de México a 
solucionar y reivindicar la propiedad en garantía en favor de los 
trabajadores del Grupo Industrial Casa, SA de CV. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

29. 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. 
 

30. Relativa a la creación de una secretaría de pesca que atienda los 
problemas del sector en Yucatán, suscrita por el senador Daniel Gabriel 
Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del PAN. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Sagarpa, la Conapesca y el gobernador 
de Yucatán a incrementar los recursos destinados a los pescadores locales 
y considerar la creación de una secretaría de pesca que atienda los 
problemas del sector en la entidad 
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31. En torno a la tala ilegal y la salvaguarda de los bosques del estado 

de México, suscrita por los diputados Felipe Reyes Álvarez y Omar 
Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen exhortar a la PGJEM y la Profepa a conducirse 
conforme a derecho en torno de las demandas interpuestas contra las 
personas dedicadas a la tala ilegal y a procurar la salvaguarda de los 
bosques del estado de México. 
 

32. Respecto a los ejercicios de gobierno abierto en los gobiernos 
locales, suscrita por la diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, del 
Grupo Parlamentario del PVEM. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar a las administraciones locales a continuar o, 
en su caso, iniciar los ejercicios de gobierno abierto, en beneficio de la 
transparencia y rendición de cuentas. 
 

33. Con relación a la firma y ratificación del Protocolo Facultativo del 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, suscrita por la diputada Xóchitl Hernández Colín, del Grupo 
Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar al Ejecutivo federal y al Senado de la 
República a firmar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, con el fin de promover el 
ejercicio efectivo de estos derechos en nuestro país. 
 

34. Relativa a la importancia de la donación de órganos, suscrita por 
senadores del Grupo Parlamentario del PRI. 
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Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al gobierno federal a fortalecer y ampliar 
por la Secretaría de Salud y las instancias correspondientes las campañas 
de información y toma de conciencia sobre la importancia de la donación 
de órganos. 
 

35. Sobre el uso del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social en proyectos sin incidencia directa en la reducción de la pobreza, 
suscrita por la senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo 
Parlamentario del PAN. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al titular de la Sedesol a rendir informe sobre 
el uso del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social durante el 
ejercicio fiscal 2015 y la utilización de recursos de éste en proyectos sin 
incidencia directa en proyectos relativos a la reducción de la pobreza. 
 

36. Para que se informe de las medidas por implantar ante una eventual 
crisis crediticia mundial, suscrita por el senador Benjamín Robles 
Montoya, del Grupo Parlamentario del PRD. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la SHCP a informar de las medidas por 
implantar ante una eventual crisis crediticia mundial derivada del frenazo 
económico de China. 
 

37. Relativa al traslado de los profesores Efraín Picaso Pérez, Othón 
Nazariega Segura, Roberto Abel Jiménez García y Juan Carlos Orozco 
Matus a alguno de los centros de reclusión del estado de Oaxaca, suscrita 
por las diputadas Araceli Damián González y Norma Rocío Nahle García, 
del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis 
Las Diputadas proponen exhortar a diversas autoridades de Oaxaca y al 
comisionado nacional de Seguridad a trasladar a los profesores Efraín 
Picaso Pérez, Othón Nazariega Segura, Roberto Abel Jiménez García y Juan 
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Carlos Orozco Matus, actualmente detenidos en el Cefereso número 1, 
Altiplano, a alguno de los centros de reclusión de ese estado y cese la 
violación de sus derechos humanos. 
 

38. En torno a las irregularidades de la instauración del programa de 
fotomultas y el sistema de control de tráfico en el Distrito Federal, 
suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen solicitar al jefe del Gobierno del Distrito Federal 
un informe pormenorizado sobre las licitaciones realizadas, los contratos 
suscritos, y los recursos presupuestarios y humanos asignados para 
instaurar el programa de fotomultas y el sistema de control de tráfico con 
Autotraffic, SA de CV, en el periodo 2005-2015, debido a diversas 
irregularidades en su designación, instrumentación, emisión, cobranza y 
notificación. 
 

39. Relativa a la recolección de los televisores analógicos a domicilio, 
suscrita por la senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo 
Parlamentario del PAN. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la Semarnat y la SCT a instalar una línea 
telefónica para que los ciudadanos puedan solicitar la recolección de sus 
televisores analógicos a domicilio. 
 

40. En torno a la necesidad de presentar una alerta de violencia de 
género y feminicidio en el estado de Guerrero, suscrita por la diputada 
Lluvia Flores Sonduk, del Grupo Parlamentario del PRD. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar a la Comisión de Derechos Humanos del 
estado de Guerrero a analizar a la brevedad la necesidad de presentar la 
solicitud de alerta de violencia de género y feminicidio en la entidad, 
conforme lo establece la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia y su respectivo Reglamento. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

41. Con relación al proceso de adquisición por Pemex de la empresa 
Agronitrogenados, SA de CV, en Coatzacoalcos, Veracruz, suscrita por 
la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de 
Morena. 
 
Síntesis 
La Diputada propone solicitar a la ASF que fiscalice el proceso de 
adquisición por Pemex de la empresa Agronitrogenados, SA de CV, en 
Coatzacoalcos, Veracruz, para que se analice un posible daño patrimonial 
a la Federación y se puedan fincar responsabilidades de carácter 
administrativo y penal si fuera el caso. 
 

42. Sobre los cobros por concepto de distribución de gas natural en 
Chihuahua que realizan las compañías expendedoras, suscrita por el 
senador Patricio Martínez García, del Grupo Parlamentario del PRI. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Comisión Reguladora de Energía y la 
Profeco a revisar la base legal con que las compañías expendedoras de gas 
natural realizan los cobros por concepto de distribución en Chihuahua, pues 
los costos de distribución son mayores que los costos del producto 
distribuido. 
 

43. Relativa a la prospectiva de generación de energías renovables en 
Baja California Sur, suscrita por el senador Juan Alejandro Fernández 
Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del PAN. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhorta a la Sener a proporcionar un informe sobre la 
prospectiva de la generación de energías renovables en Baja California Sur, 
así como los proyectos para reducir las emisiones de CO2 de las unidades 
térmico convencionales existentes. 
 



Gaceta Plus 
Dirección General de Difusión y Publicaciones 

Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República 

 Página 27 de 31  
 

44. Para que se deje sin efectos el megaproyecto Riviera Cancún, en 
Punta Nizuc, Cancún, Quintana Roo, suscrita por la senadora Luz María 
Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del PRD. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la Semarnat y la Profepa a detener el 
megaproyecto Riviera Cancún, en Punta Nizuc, Cancún, Quintana Roo, para 
proteger la biodiversidad de esa entidad. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

45. En torno a la revisión de la política de extracción y exportación 
de petróleo, suscrita por la diputada Norma Rocío Nahle García, del 
Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar al Ejecutivo federal, la Sener y Pemex a 
revisar la política de extracción y exportación de petróleo, para evitar 
contribuir a una guerra de precios. 
 

46. Para que el Fondo de Capitalidad del Distrito Federal se destine a 
mejoras en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, suscrita por la 
senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario 
del PAN. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al jefe del Gobierno del Distrito Federal a 
destinar el presupuesto de Fondo de Capitalidad a mejoras en el Sistema 
de Transporte Colectivo Metro a efecto de mantener las condiciones que 
requiere el Distrito Federal como sede de los Poderes de la Unión y capital 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

47. Sobre el estado que guardan las metas de reducción de emisiones 
de gases de efecto invernadero en el país, suscrita por los diputados 
Omar Ortega Álvarez y Felipe Reyes Álvarez, del Grupo Parlamentario del 
PRD. 
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Síntesis 
Los Diputados proponen exhortar al Ejecutivo federal a informar por la 
Semarnat sobre el estado que guardan las metas de reducción de emisiones 
de gases de efecto invernadero en el país, considerando los objetivos y 
metas del Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

48. Con relación al magnicidio de la presidenta municipal de Temixco, 
Morelos, suscrita por el senador Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo 
Parlamentario del PRD. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la PGR a atraer la indagatoria sobre el 
magnicidio de la presidenta municipal de Temixco, Morelos, a efecto de que 
no se sigan generando filtraciones de los datos obtenidos para fines 
políticos por parte del gobierno del estado de Morelos. 
 

49. Para que se implante un programa estatal de seguridad 
ciudadana en el estado de Guerrero que reconozca los usos y 
costumbres de los municipios y comunidades, suscrita por la diputada 
Lluvia Flores Sonduk, del Grupo Parlamentario del PRD. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar al gobernador del estado de Guerrero a 
diseñar e implantar un programa estatal de seguridad ciudadana con la 
participación de los municipios y las comunidades organizados por usos y 
costumbres, y respetar la autonomía municipal en materia de seguridad; y 
al congreso local, a adecuar las leyes en la materia. 
 

50. En torno a las acciones contra la libertad de expresión que ha 
emprendido el gobierno de la República de Turquía, suscrita por la 
senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del PRD. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que la Comisión Permanente condene enérgicamente 
las acciones contra la libertad de expresión que el gobierno de la República 
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de Turquía ha emprendido en agravio de académicos de universidades de 
ese país y exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que, en el 
marco de los organismos internacionales, promueva el establecimiento del 
diálogo entre el gobierno Turco y los grupos opositores. 
 

51. Relativa al diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad de Crohn, 
suscrita por la diputada Araceli Madrigal Sánchez, del Grupo 
Parlamentario del PRD. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar a la Secretaría de Salud a dedicar en sus 
presupuestos y programas aprobados para 2016 atención a la capacitación 
de su personal médico respecto a la prevención, el diagnóstico y el 
tratamiento de la enfermedad de Crohn. 
 

52. En torno a la detención de la diputada del Parlasur Milagro Amalia 
Ángela Sala, suscrita por la senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo 
Parlamentario del PRD. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que la Comisión Permanente expresa su 
preocupación por la detención de la diputada del Parlasur Milagro Amalia 
Ángela Sala, por parte de la justicia de la provincia argentina de Jujuy. 
 
 

VIII. AGENDA POLÍTICA 
 

1. Comentarios relativos a las perspectivas del sector turístico para 
México, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 

2. Comentarios relativos a la detención del Licenciado Humberto 
Moreira Valdés, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
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3. Comentarios en torno a la detención de Humberto Moreira, ex 
presidente Nacional del CEN del PRI, por la autoridad judicial de 
España, acusado de lavado de dinero, a cargo del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 

4. Comentarios relativos al proceso electoral en el estado de Colima, a 
cargo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
 

IX. EFEMÉRIDES 
 

1. Con motivo del 103 aniversario luctuoso de José Guadalupe Posada, 
a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
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