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Estadística del día 
02 de febrero de 2016 

Declaratoria de Apertura del Segundo Periodo 
Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 

1 

Comunicaciones de la Comisión Permanente 1 

Comunicaciones de ciudadanos Senadores 3 

Acuerdos de la JUCOPO 1 

Comisión Federal de Mejora Regulatoria 1 

Comisión Federal de Competencia Económica 1 

Cámara de Diputados 1 

Minutas 1 

Comisión Permanente 21 

Iniciativas 12 

Proposiciones de 
ciudadanos legisladores 

Solicitadas de urgente y 
obvia resolución 

21 6 

Solicitudes de excitativas 1 

Efemérides 3 

Comunicaciones de Comisiones 3 

Total de asuntos programados1 70 

 

 
 
 

                                                 
1 El total de asuntos no considera las minutas debido a que ya se encuentran contempladas en el 

rubro de Cámara de Diputados. 
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GACETA PLUS  

Segundo Periodo Ordinario 
Primer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Martes, 02 de febrero de 2016 

 
 
 
 
I. DECLARATORIA DE APERTURA DEL SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
 
 

II. COMUNICACIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
 

1. Acuerdos que conceden licencias para separarse de sus funciones 

legislativas a los Senadores: 

 

 Héctor Yunes Landa, a partir del 20 de enero de 2016. 

 Alejandro Tello Cristerna, a partir del 20 de enero de 2016. 

 
 

III. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

1. Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, por la que informa su decisión de 
separarse del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática y continuar con sus actividades legislativas como senador 
independiente. 
 

2. De la Sen. Ma. del Pilar Ortega Martínez, con la que remite el Informe 
de su participación en la Sexta Conferencia de los Estados Parte 
de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, 
realizada en San Petersburgo, Rusia, los días 2 al 6 de noviembre de 
2015. 
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3. Del Sen. Francisco García Cabeza de Vaca, por la que solicita licencia 
para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, 
a partir del 4 de febrero de 2016.  
 
 
IV. ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 

1. Uno, por el que se modifica la integración de comisiones 

ordinarias. 

 
 

V. COMISIÓN FEDERAL DE MEJORA REGULATORIA 
 

1. Oficio con el que remite su Informe Anual de Desempeño 2014-
2015. 
 
 
VI. COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA 

 
1. Oficio con el que remite: 

 
 Su Cuarto Informe Trimestral 2015, correspondiente al periodo 

del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2015 y  
 Su Programa Anual de Trabajo 2016. 
 
 

VII. CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
MINUTAS 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos, en materia de condecoraciones.  
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Votación en lo general y en lo particular 
Iniciativa presentada por el diputado Virgilio Daniel Méndez Bazán, integrante del Grupo PRI y 

dictaminada por la Comisión de Defensa Nacional 
Aprobada por la Cámara de Diputados el 1 de febrero de 2016 

 
Votos a favor 

 
437 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
437 

 

Sentido de la votación por partido  

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

A favor 185 100 40 36 34 24 11 6 0 1 
En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Síntesis  
La comisión aprueba la propuesta de establecer nuevas hipótesis para el 
otorgamiento de las condecoraciones al Mérito Militar y la de Servicios 
Distinguidos. Además, se aprueba el establecimiento de cuatro clases de 
la condecoración al Mérito Militar, a efecto de distinguir a cada posible 
receptor de la condecoración, según el caso. De la misma forma se prevé 
que esta condecoración también pueda otorgarse a banderas o 
estandartes de organismos nacionales e internacionales o países amigos.  
 
 

VIII. COMISIÓN PERMANENTE 
 

1. Oficio con el que remite iniciativa de Senadores: 
Proyecto de decreto que reforma el párrafo primero del artículo 1° de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por el Sen. Benjamín Robles Montoya, el 22 de diciembre de 
2015. 
 

2. Oficio con el que remite iniciativa de Senadores: 
Proyecto de decreto que adiciona una fracción XXII al artículo 90 
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentado por la Sen. Anabel Acosta Islas, a nombre del 
Sen. Jesús Casillas Romero y senadores de diversos grupos 
parlamentarios, el 22 de diciembre de 2015. 
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3. Oficio con el que remite iniciativa de Senadores: 
Proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 85 y 86 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental, presentado por el 
Sen. Benjamín Robles Montoya, el 7 de enero de 2016. 
 

4. Oficio con el que remite iniciativa de Senadores: 
Proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de 
la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, 
Artísticos e Históricos, presentado por el Sen. Jorge Aréchiga Ávila, 
el 7 de enero de 2016. 
 

5. Oficio con el que remite iniciativa de Senadores: 
Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 71 de la Ley 
General de Desarrollo Social, presentado por el Sen. Benjamín 
Robles Montoya, el 13 de enero de 2016. 
 

6. Oficio con el que remite iniciativa de Senadores: 
Proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al 
artículo 6° 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, presentado por la Sen. 
Diva Hadamira Gastélum Bajo, el 20 de enero de 2016. 
 

7. Oficio con el que remite iniciativa de Senadores: 
Proyecto de decreto que reforma el artículo 102 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por la Sen. 
Sonia Rocha Acosta, el 20 de enero de 2016. 
 

8. Oficio con el que remite iniciativa de Senadores: 
Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXVII Ter al 
artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, presentado por la Sen. 
Martha Palafox Gutiérrez, el 20 de enero de 2016. 
 

9. Oficio con el que remite iniciativa de Senadores: 
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Proyecto de decreto que reforma el Código Penal Federal, 
presentado por la Sen. Martha Tagle Martínez, el 27 de enero de 2016. 
 

10. Oficio con el que remite iniciativa de Senadores: 
Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2 y 9 de la 
Ley General de Cultura Física y Deporte, presentado por el Sen. 
Jorge Aréchiga Ávila, el 27 de enero de 2016. 
 

11. Oficio con el que remite iniciativa de Senadores: 
Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del 
Título Sexto de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación, presentado por el Sen. Luis Humberto Fernández Fuentes, 
el 27 de enero de 2016. 
 

12. Oficio con el que remite iniciativa de Senadores: 
Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXIX-X al 
artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentado por el Sen. Enrique Burgos García, el 27 de 
enero de 2016. 
 

13. Oficio con el que remite iniciativa de Senadores: 
Proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo quinto del 
artículo 6 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 
Federal, presentado por los Senadores Juan Gerardo Flores Ramírez y 
Jorge Aréchiga Ávila, el 27 de enero de 2016. 
 

14. Oficio con el que remite iniciativa de Senadores: 
Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones a la Ley General de Desarrollo Social, presentado por el 
Sen. Benjamín Robles Montoya, el 27 de enero de 2016. 
 

15. Oficio con el que remite iniciativa de Senadores: 
Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 116 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 
por el Sen. Benjamín Robles Montoya, el 27 de enero de 2016. 
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16. Oficio con el que remite iniciativa de Senadores: 
Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos 
artículos de la Ley Federal de Sanidad Animal, presentado por el Sen. 
Jorge Aréchiga Ávila, el 27 de enero de 2016. 
 

17. Oficio con el que remite iniciativa de Senadores: 
Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 7 y 16 de la 
Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, presentado por el 
Sen. Jorge Aréchiga Ávila, el 27 de enero de 2016. 
 

18. Oficio con 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. 
 

19. Oficio por el que comunica el acuerdo aprobado el 13 de enero de 
2016, que en su Resolutivo Segundo exhorta a las Mesas Directivas de las 
Cámaras del Congreso a promover activamente la consolidación del 
Frente Parlamentario contra el Hambre, Capítulo México, así como 
a otorgar su beneplácito para que nuestro país sea la sede del VII 
Foro del Frente Parlamentario contra el Hambre de América 
Latina y el Caribe, a realizarse en noviembre de 2016. 
 

20. Oficio por el que comunica el acuerdo aprobado el 27 de enero de 2016 
que exhorta 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. 
 

21. Oficio con el que remite la Memoria Anual del año de 2015 del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.  
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IX. INICIATIVAS 

 
1. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la 

Ley General de Educación, presentado por el Sen. Humberto Domingo 
Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone que la educación brindada por el Estado debe ser 
una “educación con necesidades específicas de apoyo”. Además que para 
lograr atención específica a los alumnos con aptitudes sobresalientes las 
autoridades deben crear un registro nacional permanente para que se 
cuenten con estrategias y líneas de acción que faciliten su incorporación 
al sistema educativo y las condiciones para aprovechar su talento. 
También se propone capacitar a los maestros para que puedan desarrollar 
a plenitud las aptitudes de los alumnos.  

 
2. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 22 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 
por los Senadores y Senadoras Ma. del Pilar Ortega Martínez, Fernando 
Herrera Ávila, Víctor Hermosillo y Celada, Héctor Larios Córdova, 
Laura Angélica Rojas Hernández, Mariana Gómez del Campo Gurza, 
Juan Carlos Romero Hicks, Fernando Yunes Márquez, César Octavio 
Pedroza Gaitán, Javier Lozano Alarcón, Roberto Gil Zuarth y Rosa 
Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone redimensionar la figura de la Extinción de Dominio a 
nivel constitucional. Para ello se propone que la extinción de dominio 
implique la pérdida de los derechos de propiedad de bienes sin 
contraprestación ni compensación alguna en los siguientes casos:  
 Cuando el afectado no logre probar la procedencia lícita de dichos 

bienes.  
 Cuando el afectado no pueda acreditar su actuación de buena fe.  
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 Cuando el afectado no pueda acreditar que estaba impedido para 
conocer su utilización ilícita. 

 
3. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 21, 73, 76, 

104, 115 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentado por las Senadoras y los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  

 La iniciativa propone la creación de una Comisión Nacional de Seguridad 
Pública (CNSP), institución autónoma de carácter técnico se convertiría en 
el órgano rector del Sistema Nacional de Seguridad Pública.  
Además se propone el establecimiento de esquemas de subrogación, 
cuando las corporaciones policiales de una entidad o un municipio no 
alcancen los umbrales cuantitativos de población o estado de fuerza 
establecidos en la ley o no satisfagan estándares mínimos determinados 
por la CNSP. También se establece la obligatoriedad del control interno y 
la supervisión externa, creando un nuevo régimen laboral y de seguridad 
social para el personal policial y de procuración de justicia.  
 

4. Proyecto de decreto que modifica y adiciona diversas disposiciones de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta, presentado por la Sen. Ninfa 
Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone, entre otros: autorizar deducciones del 100% de los 
activos físicos invertidos en obras, instalaciones, equipos, sistemas e 
instrumentos que tengan como finalidad la captación de agua pluvial cuyo 
destino sea el reuso en los mismos inmuebles donde las personas morales 
o las personas físicas con actividades empresariales y profesionales, 
desarrollan sus actividades; autorizar la deducción de las inversiones en 
casas de recreo, cuando sean para la captación de agua pluvial y cuyo 
destino sea el reuso en el mismo inmueble; autorizar a las personas que 
obtienen ingresos por arrendamiento, deducir las inversiones en obras, 
instalaciones, equipos, sistemas e instrumentos que tengan como 
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finalidad la captación de agua pluvial para el reuso en los mismos 
inmuebles;  

 
5. Proyecto de decreto por el que se modifica la fracción VI del artículo 9 

y los artículos 214 y 215 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión, presentada por el Sen. David 
Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone incorporar como facultades de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes acciones para garantizar el acceso libre y 
gratuito a Internet de banda ancha en espacios públicos, así como que en 
todas las instituciones públicas de la Federación y que las instituciones 
públicas de la Federación, los estado y municipios –no solo la 
Administración Pública Federal– apoyen el desarrollo de programas de 
cobertura social y de conectividad.  

 
6. Proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley Federal 

del Trabajo y de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del 
Estado, presentado por las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, 
Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Margarita Flores 
Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi y Mely Romero Celis, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone favorecer la lactancia materna exclusiva por lo cual 
las trabajadoras podrán disfrutar de seis semanas posteriores al parto 
adicionales, además se tendrán descansos extraordinarios de media hora 
en un lugar adecuado que designe la empresa y, adicionalmente podrá 
reducir una hora su jornada de trabajo.  

 
7. Proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al 

artículo 159 bis 1 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente y se reforma el segundo párrafo del 
artículo 416 del Código Penal Federal, presentado por el Sen. Zoé 
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Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone que la SEMARNAT elabore y publique un informe 
sobre el estado y el impacto ambiental de cada una de las áreas naturales 
protegidas de competencia de la Federación, así como las acciones de 
vigilancia, control, protección y salvaguarda de los mismos. Además se 
propone proteger las aguas que se encuentren depositadas, fluyan en o 
hacia una área natural protegida, imponiéndose pena de tres a quince 
años de prisión y de mil  a diez mil días multa a quien dañe dicha área. 

 
8. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la 

Ley Federal de Sanidad Animal, presentado por el Sen. Jorge 
Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone, entre otros, imponer penas que van de ocho a 
quince años de prisión y multa de diez mil hasta treinta mil veces el 
salario mínimo a quien introduzca al territorio nacional, transporte o 
comercie con animales vivos, sus productos o subproductos, que hayan 
sido alimentados con una sustancia cuyo uso esté prohibido para tal fin 
en las disposiciones de sanidad animal o de buenas prácticas pecuarias 
emitidas por la Secretaría.  

 
9. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 26, Apartado C, 

primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentado por la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incluir entre las funciones del Coneval la medición la 
desigualdad y la acumulación de la riqueza.   
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10. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del 
artículo 27 de la Ley General de Salud, presentado por el Sen. 
Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática 
 
Síntesis  
La iniciativa propone que en caso de cáncer de mama se contemple en su 
atención la reconstrucción mamaria.  

 
11. Proyecto de decreto por el que se deroga el tercer párrafo de la 

fracción VI del artículo 123 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, presentado por la Sen. Angélica de la 
Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone derogar el apartado del artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y desaparecer la 
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.  

 
12. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos 

artículos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, presentado por la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone incorporar como uno de los principios que rijan la 
política presupuestaria (en el Proyecto de Presupuestos de Egresos de la 
Federación y en la Ley de Ingresos) el combate contra la desigualdad 
económica.  
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X. PROPOSICIONES 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

1. En torno al Programa de Incentivos para Productores de Maíz y 
Frijol, presentada por la Sen. Ivonne Liliana Álvarez García, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
  
Síntesis  
La Senadora propone exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a incluir a los municipios rurales 
productores de maíz y frijol del estado de Nuevo León, en las reglas de 
operación del Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

2. Relativa a incluir regiones del estado de Tamaulipas en las zonas 
económicas especiales en el país, presentada por el Sen. Francisco 
García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis  
El Senador propone exhortar al Ejecutivo Federal y a diversas comisiones 
ordinarias y especiales del Senado de la República a incluir regiones del 
estado de Tamaulipas en la propuesta para establecer zonas económicas 
especiales en el país. 
 

3. Sobre la desaparición forzada de 5 jóvenes en el municipio de 
Tierra Blanca, Veracruz, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 
Síntesis  
Los Senadores proponen que el Senado de la República condene la 
desaparición forzada de 5 jóvenes en el municipio de Tierra Blanca, 
Veracruz; y exhortar a la Procuraduría General de la República a realizar 
de manera urgente las diligencias necesarias para localizarlos con vida 
 



 

 Página 15 de 23  

    

4. En torno al Tratado de Asociación Transpacífico, presentada por el 
Sen. Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
 
Síntesis  
El Senador propone exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
abstenerse de impulsar y promover el Tratado de Asociación Transpacífico 
sin tomar en cuenta los intereses nacionales. 
 

5. Relativa al  virus del Zika, presentada por las Senadoras Hilda Esthela 
Flores Escalera, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Diva Hadamira 
Gastélum Bajo, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, María Cristina Díaz Salazar, 
María Hilaria Domínguez Arvizu y María Elena Barrera Tapia. 
 
Síntesis  
Las Senadoras proponen exhortar a la Secretaría de Salud a implementar 
acciones en contra del virus del Zika. 
 

6. Respecto a los bancos de alimentos, presentada por el Sen. Francisco 
Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis  
El Senador propone exhortar a los titulares de las Secretarías de 
Desarrollo Social y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación a realizar acciones que promuevan la creación y 
conservación de bancos de alimentos. 
 

7. Relativa a la detención de la diputada argentina Milagro Amalia 
Ángela Sala, presentada por el Sen. Alejandro Encinas Rodríguez, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
El Senador propone punto de acuerdo por el que el Senado de la 
República manifiesta su rechazo y preocupación por la detención de la 
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diputada argentina Milagro Amalia Ángela Sala, integrante del Parlamento 
del Mercosur, detenida el 16 de enero de 2016 en su domicilio. 
 

8. Sobre las desapariciones de adolescentes, relacionadas con 
internet, presentada por la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis  
La Senadora propone exhortar al gobierno del Estado de México y a la 
Secretaría de Educación Pública a informar sobre las desapariciones de 
adolescentes, relacionadas con internet y los riesgos a los que se enfrenta 
el estudiantado menor ante el uso de las redes sociales. 
 

9. Relativa al virus del Zika, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar a la Secretaría de Salud y a sus 
homólogas en las entidades federativas a reforzar las acciones de 
prevención y atención del virus del Zika. 
 

10. Relativa a la autorización ilegal que otorgó el Congreso del 
Estado de Michoacán para la contratación de deuda de corto plazo, 
presentada por la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone exhortar a la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores a informar y prevenir a las entidades integrantes del sistema 
financiero mexicano sobre la autorización ilegal que otorgó el Congreso 
del Estado de Michoacán al Ejecutivo de aquella entidad, para contratar 
deuda de corto plazo hasta por un 6% de los ingresos totales. 
 

11. Sobre el procedimiento de sustitución de un magistrado del 
Tribunal Electoral del estado de Tabasco, presentada el Sen. Fernando 
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Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
El Senador propone iniciar de manera inmediata el procedimiento de 
sustitución correspondiente para cubrir la vacante de Magistrado del 
Tribunal Electoral en el Estado de Tabasco, en términos de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 

12. Con relación a los avances y logros del programa de inclusión y 
alfabetización digital, presentada por el Sen. David Monreal Ávila, del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis  
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Educación Pública a 
informar sobre los avances y logros en la educación, desde la 
implementación del programa de inclusión y alfabetización digital (PIAD). 
 

13. Para que se suministre de manera sostenible el agua en la Ciudad 
de México, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar al Gobierno de la Ciudad de México a 
reforzar las acciones que permitan un suministro sostenible de agua en la 
entidad; asimismo, a impulsar campañas de concientización sobre el uso 
responsable del agua. 
 

14. Respecto a la afectación del manglar Tajamar, ubicado en el 
municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, presentada por la Sen. Rosa 
Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone solicitar la intervención de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, a la Procuraduría Federal de Protección al 
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Ambiente, así como al titular del Ejecutivo del estado de Quintana Roo, en 
relación a la afectación del manglar Tajamar, ubicado en el municipio de 
Benito Juárez, Quintana Roo. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

15. Relativa a la prevención y control contra el virus del Zika, 
presentada por el Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Salud a implementar e 
intensificar acciones de prevención y control contra el virus del Zika, 
incluyendo la inmediata revisión, modificación y actualización de la Norma 
Oficial Mexicana NOM-032-SSA2-2014, para la Vigilancia Epidemiológica, 
Promoción, Prevención y Control de las Enfermedades Transmitidas por 
Vectores. 
 

16. Con relación a los protocolos de vigilancia y seguridad pública en 
el estado de Campeche, presentada por el Sen. Jorge Luis Lavalle 
Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El Senador propone exhortar al gobierno del estado de Campeche, al 
Consejo de Seguridad Pública del mismo estado, así como a los once 
gobiernos municipales, a incrementar y eficientar los protocolos de 
vigilancia y seguridad pública en el estado y en sus demarcaciones, 
respectivamente, con la finalidad de detener y revertir el incremento en la 
incidencia delictiva en el estado y mejorar la seguridad de sus habitantes. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

17. Sobre el rescate financiero de PEMEX, presentada por la Sen. 
Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
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Síntesis  
La Senadora propone exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a implementar a la brevedad el plan de inyección de capital a la 
empresa productiva del Estado, Petróleos Mexicanos, sin imponer 
condicionamientos. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

18. Con relación a la recuperación y regeneración ambiental del 
manglar Tajamar, Quintana Roo, presentada por el Sen. Raúl Morón 
Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis  
El Senador propone exhortar al Gobierno Federal a investigar y sancionar 
a los responsables del ecocidio que se está llevando a cabo en el manglar 
Tajamar, municipio de Juárez, Quintana Roo; y se conforme una comisión 
con expertos que colaboren en los trabajos de recuperación y 
regeneración ambiental de dicho manglar. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

19. Respecto a la devastación ambiental ocurrida en el manglar 
Tajamar, en Cancún, Quintana Roo, presentada por la Sen. Luz María 
Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
La Senadora propone citar a comparecer ante la Comisión de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales a los titulares de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, de la Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente y del Fondo Nacional de Fomento al Turismo a efecto de 
informar y esclarecer el conflicto actual suscitado por la devastación 
ambiental ocurrida en el manglar Tajamar, en Cancún, Quintana Roo. 
 

20. Para que se consideren nuevas estrategias para aumentar la 
captura de divisas, presentada por el Sen. Benjamín Robles Montoya, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
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Síntesis  
El Senador propone exhortar al titular de la Secretaría de Turismo a 
considerar nuevas estrategias para aumentar la captura de divisas ante el 
contexto global de volatilidad y devaluación del peso. 
 

21. Sobre el combate de la propagación y contagio del denominado 
virus de Zika en el país, presentada por el Sen. Adolfo Romero Lainas, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
El Senador propone exhortar al titular del Ejecutivo Federal a implementar 
acciones que combatan la propagación y contagio del denominado virus 
de Zika en el país, así como para establecer protocolos de atención, 
información y detección temprana del virus especialmente en las mujeres 
embarazadas. 
 
 

XI. SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 
 

1. De la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, en relación con el proyecto de decreto por el 

que se reforman la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Agraria y la 

Ley de Planeación, presentado el 21 de octubre de 2014. 

 
 

XII. EFEMÉRIDES 
 

1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, en ocasión del 184 aniversario luctuoso de Ignacio 
López Rayón. 
 

2. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial de los Humedales. 
 



 

 Página 21 de 23  

    

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

XIII. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 

COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES 
ORGANISMOS INTERNACIONALES, RELACIONES EXTERIORES 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, RELACIONES EXTERIORES ASIA-
PACÍFICO Y COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 

1. Invitan a las y los Senadores de la República a la presentación del 
informe intitulado, "Perspectivas económicas de América Latina 
2016: hacia una nueva asociación con China". Este evento tendrá 
lugar el próximo martes 2 de febrero en el auditorio Octavio Paz, 
ubicado en el piso 1 de la Torre de Comisiones del Senado en un horario 
de 09:00 a 11:00 horas. 
 
Asunto 
Presentación de informe. 
 
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES ORGANISMOS 
INTERNACIONALES 
 

2. Se invita a las y los senadores a la presentación del reporte del 
centro de investigación y docencia económicas, titulado "México, 
las Américas y el Mundo: diez años de opinión pública y política 
exterior 2004-2014", en la Cuña del Senado de la República, en un 
horario de 10:00 a 12:00 horas, el próximo miércoles 3 de febrero. 
 
Asunto 
Presentación de un reporte de investigación. 
 
COMISIÓN BICAMARAL DEL CANAL DE TELEVISIÓN DEL 
CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
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3. Convocatoria para la Reunión de Trabajo de la Comisión, programada 
para el próximo miércoles 3 de febrero de 2016, a partir de las 
18:00 horas, en el salón "D" de la zona de los Cristales, ubicado en el 
edificio "G" de la Cámara de Diputados. 
 
Asunto 
Convocatoria para Reunión de Trabajo. 
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