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Gaceta Plus es un documento elaborado por la Dirección General de Difusión y 
Publicaciones del Instituto Belisario Domínguez, que contiene una síntesis de 
las minutas, dictámenes, iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo, y 
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GACETA PLUS  
Primer Receso 

Primer Año de Ejercicio 
LXIII Legislatura 

Miércoles, 27 de enero de 2016 
 
 
 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 

II. COMUNICACIONES 
 
DE LA SEN. DOLORES PADIERNA LUNA Y DEL DIP. JUAN ROMERO 
TENORIO 
 

1. Por los que solicitan el retiro de proposiciones con punto de acuerdo. 
 
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 

2. Con el que informa que en el mes de diciembre de 2015, el Servicio de 
Administración Tributaria, a través de las autoridades aduaneras 
competentes, únicamente destinó mercancías perecederas, de fácil 
descomposición o deterioro y aquéllas que no son transferibles al 
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. 
 
DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y 
URBANO 
 

3. Por el que informa que durante el ejercicio presupuestal 2015, no 
otorgó ningún tipo de concesión en su categoría de Administradora 
de Inmuebles Federales. 
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DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 
ADMINISTRATIVA 
 

4. Con el que remite la Memoria Anual del año 2015. 
 
DE LA SECRETARÍA DE SALUD 
 

5. Con el que remite los informes correspondientes al cuarto trimestre de 
2015 de los siguientes programas sujetos a reglas de operación: para 
la Atención a Personas con Discapacidad, Protección y el Desarrollo Integral 
de la Infancia, de Atención a Familias y Población Vulnerable, de 
Fortalecimiento de las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia, 
Programa Desarrollo Comunitario “Comunidad Diferente”, de Calidad en la 
Atención Médica, de Unidades Médicas Móviles, Seguro Médico Siglo XXI, 
Comunidades Saludables, y PROSPERA “Programa de Inclusión Social 
(antes Programa de Desarrollo Humano Oportunidades en su componente 
de salud), este último sobre el cumplimiento de las metas y objetivos con 
base en indicadores de desempeño correspondientes al periodo octubre-
diciembre de 2015. 
 
DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

6. Con el que remite información relativa a las Contrataciones por 
honorarios que realizan los ejecutores de gasto durante el ejercicio 
fiscal 2015, correspondiente al cuarto trimestre, del Sector Medio 
Ambiente y Recursos Naturales. 
 

7. Con el que remite el Cuarto Informe Trimestral para el Ejercicio Fiscal 
de 2015, de los programas presupuestarios sujetos a reglas de 
operación “S” y de otros subsidios “U” a cargo de la Secretaría de 
Economía. 
 

8. Con el que remite cuarenta y cuatro contestaciones a puntos de 
acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, por la Cámara de 
Senadores, por la Comisión Permanente correspondiente al Segundo 
Receso del Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura. 
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DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO 
 

9. Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobados por la 
Cámara de Diputados, para que se difundan los beneficios que derivan 
del Convenio General de Colaboración Interinstitucional para la 
Atención de la Emergencia Obstétrica. 
 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA 
 

10. Con los que remiten cinco contestaciones a puntos de acuerdo 
aprobados por la Cámara de Diputados y por la Comisión Permanente 
correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio de la LXII 
Legislatura. 
 
DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 
 

11. Con los que remiten cuatro contestaciones a puntos de acuerdo 
aprobados por la Cámara de Senadores. 
 
DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 

12. Informe de Actividades correspondiente al periodo del 1 de enero 
al 31 de diciembre de 2015, presentado por el Presidente, Licenciado 
Luis Raúl González Pérez. 
 
SOLICITUDES DE LICENCIA 
 

13. De los diputados Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa y Miguel Ángel 
Yunes Linares. 
 
REINCORPORACIÓN 
 

14. Del Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez. 
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III. 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 la diputada Yolanda de la Torre Valdez, 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 
de género y la transversalidad. Además propone incluir como tipo de 
violencia contra la mujer a la “violencia obstétrica” y a la “violencia política”. 
 

2. Proyecto de decreto que reforma el artículo 49 de la Ley General de 
Desarrollo Social, suscrita por el senador Ángel Benjamín Robles 
Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que la Comisión Nacional de Desarrollo Social sea 
integrada, además de los funcionarios ya propuestos, el presidente de la 
Comisión Especial Sur-Sureste de la Cámara de Senadores.  
 

3. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos y del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo 
de la diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.  
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto incorporar a la “Ciudad de México” como una 
de las entidades federativas mencionadas en dichas normativas.  
 

4. Proyecto de decreto que reforma el artículo 41 Bis de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal, suscrita por el diputado José 
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Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar en la ley la responsabilidad de la Secretaría 
de Cultura el promover la producción cinematográfica, de radio y televisión 
y en la industria editorial temas de interés cultural y artístico y de aquéllas 
tendientes al mejoramiento cultural y la propiedad de todas las lenguas 
nacionales reconocidos por la Ley General de Derechos Lingüísticos de los 
Pueblos Indígenas. 
 

5. Proyecto de decreto que reforma los artículos 40, 42 y 43 de la Ley de 
Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, suscrita por el diputado 
José Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que las condecoraciones que otorgue el Ejecutivo se 
basen en la valoración de la labor desempeñada en el país y que además 
sean aprobadas por el Senado de la República, además del trámite que 
actualmente deben seguir.  
 

6. Proyecto de decreto que reforma los artículos 17 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 91 
de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 
Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, 
suscrita por la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar la prohibición de la para autorizar seguros 
de gastos médicos mayores, como parte de los beneficios o prestaciones 
que reciban los servidores públicos incorporados a la Administración Pública 
Federal. 
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IV. DICTÁMENES CON PUNTO DE ACUERDO 
 
DE LA SEGUNDA COMISIÓN 
 
1. Dictamen de punto de acuerdo referente  a la participación de 
ciudadanos mexicanos en los Globos de Oro, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión  aprobó hacer un reconocimiento a los ciudadanos mexicanos por 
los premios otorgados en la edición número 73 de los Globos de Oro.  
 
2. Dictamen de punto de acuerdo referente a las acciones de 
accesibilidad universal en instalaciones por remodelar, presentado por 
la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a los institutos de Infraestructura Física Educativa 
de las entidades federativas y al Consejo Nacional para el Desarrollo y la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad a considerar acciones de 
accesibilidad universal en las instalaciones por rehabilitar mediante el 
Programa “Escuelas al Cien”.   
 
3. Dictamen de punto de acuerdo referente a la promoción de la 
actividad física en los planes y programas de estudio de educación 
básica, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la SEP, a que redoble los esfuerzos para la 
promoción de la actividad física en los planes y programas de estudio de 
educación básica. 
 
4. Dictamen de punto de acuerdo referente al manejo de las zonas 
arqueológicas del país, presentado por la Segunda Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al INAH a informar, sobre la implantación de 
planes de manejo de las zonas arqueológicas del país.  
 
5. Dictamen de punto de acuerdo referente a los acuerdos 
diplomáticos con la Embajada de Azerbaiyán, presentado por la 
Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a concluir 
los acuerdos con la Embajada de Azerbaiyán para fortalecer las relaciones 
diplomáticas con ese país. 
 
6. Dictamen de punto de acuerdo referente al ensayo nuclear en la 
República Popular de Corea, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó dentro de sus términos condenar el ensayo nuclear 
efectuado por la República Popular de Corea. 
 
7. Dictamen de punto de acuerdo referente a la convención 
interamericana sobre la protección de los derechos humanos delas 
personas mayores, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la SRE que analice la convención interamericana 
sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores, y en 
su caso, valore su pertinencia, a fin de recomendar al Presidente 
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos la Adhesión de nuestro país a 
dicha convención. 
 
8. Dictamen de punto de acuerdo referente al monitoreo que la CIDH 
realiza en la frontera sur de Estados Unidos de América, presentado 
por la Segunda Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la SRE, para que a través de la OEA dé puntual 
seguimiento a las labores de monitoreo que la CIDH realiza periódicamente en 
la frontera sur de Estados Unidos de América sobre la situación de los derechos 
humanos de las personas migrantes. 
 
9. Dictamen de punto de acuerdo referente al intercambio comercial, 
cultural, social, académico y turístico entre México y Taiwán, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Ejecutivo Federal para que, a través de la 
Secretarías de estado correspondientes, se redoblen los esfuerzos para 
continuar promoviendo el intercambio comercial, cultural, social, académico y 
turístico entre México y Taiwán. 
 
10. Dictamen de punto de acuerdo referente a la ratificación del 
Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Poder Ejecutivo Federal y al Senado de la 
República a valorar, y en su caso, firmar y ratificar 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. 
 
11. Dictamen de punto de acuerdo referente al rechazo de 
criminalizar cualquier acto de protesta social pacífica, presentado por 
la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó en sus términos rechazar cualquier acto que vaya 
encaminado a criminalizar la protesta social pacífica y la utilización de la fuerza 
pública con el objetivo de callar voces opositoras, y expresa su total rechazo 
a cualquier uso indebido de los recursos del erario público. 
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12. Dictamen de punto de acuerdo referente a la adopción de la 
transición de la televisión digital terrestre en el sistema educativo de 
telesecundarias, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar respetuosamente 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 equipo 
receptores y decodificadores necesarios para la adopción de la transición de 
la televisión digital terrestre.  
 
13. Dictamen de punto de acuerdo referente a los recursos del 
Programa “Escuelas al Cien”, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la SEP y a la INIFED de los estados a difundir 
el contenido de los convenios de coordinación celebrados con el Gobierno 
Federal para ejercer recursos del Programa “Escuela al Cien”.  
 
14. Dictamen de punto de acuerdo referente a la revisión y 
actualización del contenido de los libros de texto gratuito para el 
próximo ciclo escolar, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la SEP para que en el ejercicio de sus 
atribuciones, revise y en su caso, actualice el contenido de los libros de texto 
gratuitos para el próximo ciclo escolar, de manera que respondan a las 
exigencias de educación en nuestro país. 
 
15. Dictamen en sentido negativo 
Dictamen de punto de acuerdo referente a la duración del calendario 
escolar, presentado por la Segunda Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó en sus términos desechar la proposición con punto de 
acuerdo que exhorta al titular de la SEP a realizar los estudios necesarios 
respecto a la duración del calendario escolar. 
 
DE LA TERCERA COMISIÓN 
 
16. Dictamen de punto de acuerdo referente al pago de adeudos de 
los trabajadores y jubilados del ingenio azucarero, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la SAGARPA a efecto de que en ejercicio de sus 
atribuciones, busque establecer acciones tendientes a la instauración que en 
derecho corresponda al gobierno del Estado de Veracruz la reactivación 
inmediata y el pago de adeudos de los trabajadores y jubilados del ingenio 
azucarero Nuevo San Francisco, de la Ciudad Lerdo, Veracruz. 
 
17. Dictamen de punto de acuerdo referente al incremento de los 
recursos destinados a los pescadores yucatecos por motivo de la 
veda del mero, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la SAGARPA, a la CONAPESCA y al Estado de 
Yucatán, a valorar el incremento de los recursos destinados a los pescadores 
yucatecos por motivo de la veda del mero y de las demás vedas pesqueras en 
2016. 
 
18. Dictamen de punto de acuerdo referente al proyecto “Sitio para 
el reciclaje, tratamiento y confinamiento controlado de residuos 
peligrosos previamente estabilizados”, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la SEMARNAT y solicita al Gobierno de Coahuila 
y al Ayuntamiento de General Cepeda, a hacer públicos los documentos 
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referentes al proyecto “Sitio para el reciclaje, tratamiento y confinamiento 
controlado de residuos peligrosos previamente estabilizados”, en el Ejido Noria 
de Sabina 
 
19. Dictamen de punto de acuerdo referente al servicio de foto 
multas de la Ciudad de México, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, 
informe a esta Soberanía respecto del servicio de foto multas. 
 
20. Dictamen de punto de acuerdo referente a las medidas de rescate 
y protección de la fauna silvestre en el malecón de Tajamar, Benito 
Juárez, Quintana Roo, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a SEMARNAT a que exhiba la manifestación de 
impacto ambiental presentada por FONATUR correspondiente a las 
construcciones en el malecón de Tajamar, Benito Juárez, Quintana Roo, e 
informe sobre las medidas de rescate y protección de la fauna silvestre. 
 
21. Dictamen de punto de acuerdo referente a la radiación 
encontrada en los pozos de agua en la ciudad de San José Iturbide, 
Guanajuato, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a los Titulares de la SENER, de la CONAGUA y de 
la Secretaría de Salud, un informe sobre la radiación encontrada en los pozos 
de agua en la ciudad de San José Iturbide, Guanajuato. 
 
22. Dictamen de punto de acuerdo referente a la incorporación del 
Municipio de Cabo Corrientes a la zona metropolitana de Puerto 
Vallarta, presentado por la Tercera Comisión.  
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Síntesis 
La comisión aprobó solicitar respetuosamente al Grupo Interinstitucional 
conformado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y el Consejo Nacional de 
Población, a realizar el estudio y análisis correspondiente a fin de verificar y 
evaluar bajo los criterios del propio grupo, si el Municipio de Cabo Corrientes 
es susceptible de incorporarse a la zona metropolitana de Puerto Vallarta. 
 
23. Dictamen de punto de acuerdo referente al proceso de donación 
de todos los activos remanentes propiedad de Ferrocarriles 
Nacionales de México, presentado por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
y al SAE para que en el ámbito de sus respectivas competencias, atiendan de 
forma oportuna, eficaz y con total transparencia el proceso de donación de 
todos los activos remanentes propiedad de Ferrocarriles Nacionales de México 
en liquidación. 
 
24. Dictamen de punto de acuerdo referente a los lineamientos sobre 
la operación del Fondo para Fronteras del Ejercicio Fiscal de 2016, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 
considerar a la población total del estado de Campeche en los lineamientos 
sobre la operación del Fondo para Fronteras del Ejercicio Fiscal de 2016. 
 
25. Dictamen de punto de acuerdo referente a los proyectos, 
concesiones y contratos en los que participa la empresa OHL México 
y sus filiales con PEMEX Y CFE, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar respetuosamente a la Secretaría de la Función 
Pública y a la Auditoría Superior de la Federación, continúen con los trabajos 
en materia de auditoría a los proyectos, concesiones y contratos en los que 
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participa la empresa OHL México y sus filiales con Petróleos Mexicanos y la 
Comisión Federal de Electricidad. 
 
 

V. PROPOSICIONES 
 

1. Relativa al programa de fotomultas, presentada por senadores por del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis  
Los Senadores proponen solicitar al titular del GDF, un informe sobre las 
licitaciones realizadas y los contratos suscritos, así como los recursos 
presupuestales y humanos asignados para la instrumentación del programa 
de fotomultas y el Sistema de Control de Tráfico con la empresa Autotraffic, 
S.A. de C.V., durante el periodo 2005-2015. 
 

2. En torno a la creación de una Comisión Especial, presentada por el 
Dip. Cesar Augusto Rendón García, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional.  
 
Síntesis  
El Diputado propone solicitar la creación de la Comisión Especial para el 
Seguimiento en la Implementación de la Reforma Energética. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

3. Respecto al proyecto “Malecón Cancún Tajamar”, presentada por la 
Dip. Araceli Saucedo Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática.  
 
Síntesis  
La Diputada propone solicitar al Ejecutivo Federal, para que a través de la 
SEMARNAT, se revoquen las autorizaciones en materia de impacto 
ambiental y de cambio de uso de suelo relacionadas al proyecto “Malecón 
Cancún Tajamar”, de la ciudad de Cancún, en el municipio de Benito Juárez, 
estado de Quintana Roo, Dip. Araceli Saucedo Reyes. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
4. En torno a promover la educación ambiental, presentada por el Dip. 

Javier Octavio Herrera Borunda, del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México.  
 
Síntesis  
El Diputado propone exhortar a la SEP, a fin de que promueva en todos los 
niveles educativos, la educación con responsabilidad ambiental. 
 

5. Relativa al otorgamiento de la Orden del Águila Azteca, presentada 
por el Dip. José Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario 
de Movimiento Ciudadano.  
 
Síntesis  
El Diputado propone el otorgamiento de la Orden del Águila Azteca, en su 
Grado de Collar, al Rey de Arabia Saudita. 
 

6. En torno a la cirugía reconstructiva mamaria post cáncer, presentada 
por el Dip. Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del 
Partido Encuentro Social.  
 
Síntesis  
El Diputado propone exhortar al Ejecutivo Federal, para que a través de la 
Secretaría de Salud, replique el programa de cirugía reconstructiva 
mamaria post cáncer, llevada a cabo por el GDF. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

7. Relativa a los derechos humanos a migrantes mexicanos, presentada 
por diputados integrantes de la Comisión de Asuntos Migratorios.  
 
Síntesis  
Los Diputados proponen 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. 
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8. Respecto al Día Mundial contra el Cáncer, presentada por senadores 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional.  
 
Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar a la titular de la Secretaría de Salud y a 
sus homólogos en las entidades federativas, para que, en el marco del Día 
Mundial contra el Cáncer, impulsen y amplíen la difusión de campañas 
informativas sobre la prevención y detección oportuna de esa enfermedad. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

9. Relativa al Túnel Emisor Central y por el Túnel Emisor Oriente, 
presentada por la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
Síntesis  
La Senadora propone exhortar a la CONAGUA, a que se constituya como 
garante solidario de la prestación de servicios de salud de la población 
afectada por el funcionamiento y construcción del Túnel Emisor Central y 
por el Túnel Emisor Oriente, respectivamente, así como a destinar un fondo 
para el mantenimiento de la infraestructura afectada en el municipio de 
Atotonilco de Tula, en el estado de Hidalgo. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

10. Respecto al Desarrollo Urbano del Malecón Cancún, Tajamar, 
presentada por los senadores Angélica De la Peña Gómez, Luis 
Humberto Fernández Fuentes y Luis Sánchez Jiménez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen se analicen los daños al ecosistema y afectaciones 
al medio ambiente y especies en peligro de extinción causadas por la 
implementación del Programa parcial de Desarrollo Urbano del Malecón 
Cancún, Tajamar, en el estado de Quintana Roo. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
11. Relativa a la elección del titular de la Secretaria de Seguridad 

Pública municipal en Acapulco, presentada por el Dip. Leonardo Rafael 
Guirao Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México.  
 
Síntesis  
El Diputado propone exhortar al Presidente Municipal de Acapulco, para 
que transparente la elección del titular de la Secretaria de Seguridad Pública 
municipal. 
 

12. En torno al fortalecimiento de las organizaciones ganaderas, 
presentada por la Dip. María Elena Orantes López, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano.  
 
Síntesis  
La Diputada propone exhortar a la SAGARPA, a fin de establecer los 
mecanismos necesarios para que las organizaciones ganaderas del país 
fortalezcan los vínculos con universidades y centros de investigación. 
 

13. En torno a las quejas que presentan los usuarios de tarjetas de 
crédito, presentada por  senadores integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al titular de la CONDUCEF, lleve a cabo 
las acciones necesarias para que las instituciones bancarias agilicen la 
respuesta a las quejas que presentan los usuarios de tarjetas de crédito. 
 

14. Respecto a reparar el tramo de la carretera Escénica Tijuana - 
Ensenada, presentada por la Dip. María Eloísa Talavera Hernández, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar a la SCT, para que a través de CAPUFE se 
repare el tramo de la carretera Escénica Tijuana - Ensenada, a la altura del 
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kilómetro 95; asimismo, se solicita a la SHCP, suspenda el cobro de peaje 
de dicho tramo hasta en tanto no se restablezca el estado óptimo de la 
carretera, que permita ofrecer un servicio de calidad y seguridad al usuario. 
 

15. Relativa a establecer jornadas preventivas sobre protección 
civil, presentada por el Dip. Jesús Salvador Valencia Guzmán, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar a los gobiernos estatales, del DF y al 
Gobierno de la República, para que en el marco del Programa Nacional de 
Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral 
Infantil 2014-2018, se establezcan jornadas preventivas de información, 
promoción y verificación de las acciones en materia de protección civil. 
 

16. Relativa al tema de robo de identidad, presentada por la Dip. 
Sharon María Teresa Cuenca Ayala, del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México.  
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar a la PGR, a la CNS, a la CONDUSEF, a la 
PROFECO, a la PRODECON y a sus homólogos en las entidades federativas, 
a promover, difundir y fortalecer las estrategias transversales contra el robo 
de identidad. 
 

17. Relativa al Malecón Tajamar en el estado de Quintana Roo, 
presentada por los diputados José Clemente Castañeda Hoeflich y 
Macedonio Salomón Tamez Guajardo, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano.  
 
Síntesis 
El Diputado propone solicitar a la PROFEPA, realice una investigación de los 
hechos suscitados en el Malecón Tajamar en el estado de Quintana Roo, 
para fincar responsabilidades a los servidores públicos de los tres órdenes 
de gobierno implicados en la devastación de humedales. 
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18. En torno a la remodelación del Centro Cultural Ollin Yoliztli, 
presentada por senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis 
Los Senadores proponen solicitar al titular del GDF, un informe detallado 
sobre las licitaciones realizadas y recursos destinados a la primera etapa de 
remodelación del Centro Cultural Ollin Yoliztli. 
 

19. Relativa a solicitar la remoción del cargo del Delegado de 
SAGARPA en Veracruz, presentada por el Sen. Fernando Yunes 
Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al titular de SAGARPA, para que ordene la 
remoción del cargo del Delegado de SAGARPA en Veracruz. 
 

20. Relativa al cumplimiento de la recomendación emitida por la 
CDH de Quintana Roo, el 14 de octubre del 2015, presentada por la 
Sen. Angélica De la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática.  
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la PGJ del estado de Quintana Roo, para 
que informe a esta Soberanía, el grado de cumplimiento de la 
recomendación emitida por la CDH de Quintana Roo, el 14 de octubre del 
2015. 
 

21. En torno a la publicación de la convocatoria para la integración 
del Consejo Estatal de Participación Ciudadana, presentada por el 
Dip. Leonardo Rafael Guirao Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México.  
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Síntesis 
El Diputado propone exhortar al Congreso del estado de Morelos, a fin de 
agilizar la publicación de la convocatoria para la integración del Consejo 
Estatal de Participación Ciudadana. 
 

22. Sobre los docentes comisionados a funciones sindicales en 
México, suscrita por la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
La Diputada propone exhortar exhorta al titular de la SEP a difundir la 
información de los docentes comisionados a funciones sindicales en México 
y explicar la estrategia por establecer para respetar las condiciones 
generales de trabajo que la dependencia y sus organismos descentralizados 
mantienen con los sindicatos. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

23. Respecto a las lluvias atípicas y heladas en Nayarit, suscrita por 
los senadores Mely Romero Celis y Manuel Humberto Cota Jiménez, del 
Grupo Parlamentario del PRI. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar a la Sagarpa a emitir la declaratoria de 
desastre natural en Nayarit por las lluvias atípicas registradas en diciembre 
de 2015 y las heladas de este mes, a fin de apoyar a los pequeños 
productores. 
 

24. Relativa a la falta de vías de comunicación alternas libres de 
peaje en Tijuana, Baja California, a cargo de la diputada María Luisa 
Sánchez Meza, del Grupo Parlamentario del PAN. 
 
Síntesis  
La Diputada propone exhortar a los titulares de la SCT, la SHCP y Capufe a 
exentar del pago en la caseta de cobro en Playas de Tijuana, Baja 
California, a los residentes de los fraccionamientos afectados por la falta de 
vías de comunicación alternas libres de peaje. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

25. Con relación al primer operativo de mantenimiento del sistema 
Cutzamala, suscrita por el diputado Jerónimo Alejandro Ojeda 
Anguiano, del Grupo Parlamentario del PRD. 
 
Síntesis  
El Diputado propone solicitar a la Conagua la reprogramación del corte de 
suministro de agua potable con motivo del primer operativo de 
mantenimiento del sistema Cutzamala. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

26. Sobre la reparación del daño en la zona del manglar de Tajamar, 
Quintana Roo, suscrita por el diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
El Diputado propone solicitar a los titulares del Fonatur, la Semarnat, la 
Profepa y el gobierno de Quintana Roo que se cancelen de manera 
definitiva los permisos de construcción otorgados por el Fonatur en 2005 
en la zona del manglar de Tajamar y reparar el daño causado a la flora y 
fauna del manglar. 
 

27. Relativa al impulso del uso de bicicleta en las zonas 
metropolitanas del país, a cargo de la senadora María Cristina Díaz 
Salazar, del Grupo Parlamentario del PRI. 
 
Síntesis  
La Senadora propone exhortar a los 31 estados y al Distrito Federal a 
impulsar acciones en favor del uso de bicicleta en las zonas metropolitanas 
del país. 
 

28. Para que se establezcan medidas de austeridad en las secretarías 
y demás dependencias de la administración pública federal, a cargo de 
la senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del 
PAN. 
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Síntesis  
La Senadora propone exhortar al Ejecutivo federal a establecer medidas 
cuantificables de austeridad en las secretarías y demás dependencias de la 
administración pública federal. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

29. Respecto a los hechos constitutivos de delito presuntamente 
realizados por Humberto Moreira Valdez, suscrita por el senador Luis 
Humberto Fernández Fuentes, del Grupo Parlamentario del PRD. 
 
Síntesis  
El Senador propone exhortar a la PGR, la PGJ de Coahuila, la SFP, la Unidad 
de Inteligencia Financiera de la SHCP y el Congreso de la Unión a investigar 
los hechos constitutivos de delito presuntamente realizados por Humberto 
Moreira Valdez y al Congreso de la Unión a legislar lo faltante al Sistema 
Nacional Anticorrupción. 
 

30. Para que se incluyan municipios rurales de Nuevo León en el 
Programa de Incentivos de la SAGARPA, suscrita por la senadora Ivonne 
Liliana Álvarez García, del Grupo Parlamentario del PRI. 
 
Síntesis  
La Senadora propone exhortar a la Sagarpa a incluir en las reglas de 
operación 2016 del Programa de Incentivos para Productores de Maíz y 
Frijol a los municipios rurales productores de Nuevo León. 
 

31. Respecto a la regularización definitiva de vehículos usados de 
procedencia extranjera internados en Baja California, a cargo de la 
diputada María Eloísa Talavera Hernández, del Grupo Parlamentario del 
PAN. 
 
Síntesis  
La Diputada propone exhortar a los titulares del Ejecutivo federal y de Baja 
California a implantar un programa coordinado de regularización definitiva 
de vehículos usados de procedencia extranjera internados en la entidad. 
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32. Sobre la implantación de protocolos sanitarios para enfrentar la 

posible epidemia del virus del Zika, suscrita por la diputada Lluvia 
Flores Sonduk, del Grupo Parlamentario del PRD. 
 
Síntesis  
La Diputada propone exhortar al Ejecutivo federal a implantar por la Ssa, 
en coordinación con las instituciones educativas, medio ambiente y 
sanitarias de las 32 entidades federativas, protocolos sanitarios para 
enfrentar la posible epidemia del virus del Zika. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

33. Para que se amplíen las indagatorias sobre el ex coordinador del 
PAN en el Congreso de Sinaloa, suscrita por senadores del Grupo 
Parlamentario del PRI. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar a la PGR a ampliar en el marco de las 
investigaciones contra la diputada Lucero Sánchez López las indagatorias 
sobre el ex coordinador del PAN en el Congreso de Sinaloa, acusado de 
promover la candidatura en su partido de la hoy legisladora indiciada. 
 

34. Con relación al número de personas que inician y culminan estudios 
de posgrado en áreas prioritarias para el país, a cargo del senador 
Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del 
PAN. 
 
Síntesis  
El Senador propone exhortar a los titulares de la SEP y del Conacyt a 
reforzar las acciones centradas en los posgrados de alta calidad a efecto de 
incrementar el número de personas que inicien y culminen estudios de 
posgrado en áreas prioritarias para el país. 
 

35. Sobre el ejercicio de los recursos asignados al Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad en 2014 y 2015, suscrita por el 
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senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del 
PRD. 
 
Síntesis  
El Senador propone exhortar a la Segob y el CNSP a informar a esta 
soberanía sobre el ejercicio de los recursos asignados al Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública correspondientes a los ejercicios 
fiscales de 2014 y 2015. 
 

36. Con relación al despido injustificado del ciudadano Virgilio 
Torres Torres, suscrita por el senador Ángel Benjamín Robles Montoya, 
del Grupo Parlamentario del PRD. 
 
Síntesis  
El Senador propone exhortar a Nafinsa a acatar la resolución del Tribunal 
Federal de Conciliación y Arbitraje respecto al despido injustificado del 
ciudadano Virgilio Torres Torres. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

37. Respecto a la contaminación en el parque nacional Lagunas de 
Montebello, Chiapas, suscrita por el senador Zoé Robledo Aburto, del 
Grupo Parlamentario del PRD. 
 
Síntesis  
El Senador propone exhortar al Ejecutivo federal a solucionar los efectos 
ambientales, sociales y económicos adversos derivados de la contaminación 
en el parque nacional Lagunas de Montebello, Chiapas y se declare la zona 
en estado de desastre natural. 
 

38. Para que se informe sobre las razones de la entrega de la Orden 
Mexicana del Águila Azteca al rey de Arabia Saudita, suscrita por el 
senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del PRD. 
 
Síntesis  
El Senador propone exhortar a la SRE a informar sobre las razones de la 
entrega de la Orden Mexicana del Águila Azteca al rey, Salmán bin Abdulaziz 



Gaceta Plus 
Dirección General de Difusión y Publicaciones 

Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República 

 Página 26 de 29  
 

Al-Saud de Arabia Saudita, la metodología utilizada por el Consejo y las 
causas por las cuales el argumento de reciprocidad no figura entre los 
expuestos en el acuerdo por el que se otorga la Condecoración de la Orden 
Mexicana del Águila Azteca, en grado de Collar, al Custodio de las Dos 
Santas Mezquitas, Rey Salman bin Abdulaziz Al-Saud, Rey de Arabia 
Saudita. 
 

39. Con relación a una solicitud de comparecencia del director general 
de Pemex y del secretario de Energía ante el Senado de la República, 
suscrita por el senador Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario 
del PRD. 
 
Síntesis  
El Senador propone solicitar la comparecencia ante el Senado de la 
República del director general de Pemex y del secretario de Energía para 
explicar los costos de producción del barril de petróleo y el ingreso de 
México en la Agencia Internacional de Energía. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

40. Relativa a los permisos otorgados para construir el complejo 
inmobiliario Malecón Tajamar, suscrita por el senador Armando Ríos 
Piter, del Grupo Parlamentario del PRD. 
 
Síntesis  
El Senador propone exhortar al Ejecutivo federal, la Semarnat, la SFP, la 
Profepa, el Fonatur y el gobierno de Quintana Roo a explicar los criterios y 
las razones que justifiquen los permisos otorgados para construir el 
complejo inmobiliario Malecón Tajamar y se suspenda de manera 
permanente la construcción del mismo. 
 

41. Para que no se violenten los derechos humanos de las mujeres en 
el estado de Veracruz, suscrita por la senadora Martha Angélica Tagle 
Martínez. 
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Síntesis  
La Senadora propone exhortar al gobernador de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, doctor Javier Duarte de Ochoa, al Poder Legislativo y a los 
ayuntamientos de esa entidad, a reconocer y no violentar los derechos 
humanos de las mujeres. 
 

42. Sobre el ecocidio perpetrado en Malecón Tajamar, en Cancún, 
Quintana Roo, suscrita por la senadora Martha Angélica Tagle Martínez. 
 
Síntesis  
La Senadora propone exhortar a la SFP a iniciar una investigación ante la 
probable omisión de cumplimiento de funciones del titular de la Semarnat, 
por el ecocidio perpetrado en Malecón Tajamar y a la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación para que ejerza su facultad de atracción por los hechos 
ocurridos en esa zona. 
 

43. Con relación a la implementación de las recomendaciones de la alerta 
de violencia de género hacia las mujeres en Cajeme, Sonora, suscrita 
por la senadora Martha Angélica Tagle Martínez. 
 
Síntesis  
La Senadora propone exhortar al gobierno de Sonora a informar a esta 
soberanía sobre el avance en la implementación de las recomendaciones 
derivadas de la declaratoria de alerta de violencia de género hacia las 
mujeres en Cajeme, Sonora y se dote al Instituto Sonorense de las Mujeres 
de la estructura requerida para el cumplimiento de sus funciones. 
 
 

VI. AGENDA POLÍTICA 
 

1. Comentarios relativos a los avances en la implementación del nuevo 
Sistema de Justicia Penal, a cargo de senadores integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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VII. EFEMÉRIDES 
 

1. Con motivo del 78 aniversario luctuoso de Matilde Montoya 
Lafragua, primera médica mexicana, a cargo de senadores integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 

2. Con motivo del 26 de enero, Día Mundial de la Educación Ambiental, 
a cargo de las diputadas Norma Rocío Nahle García y Norma Xochitl 
Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena. 
 

3. Con motivo del 28 de enero, Día Internacional de la protección de 
datos personales, a cargo de la Sen. Martha Angélica Tagle Martínez. 
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