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Estadística del día 
04 de febrero de 2016 

Toma de protesta de la ciudadana Sandra Luz García 
Guajardo como Senadora de la República 

1 

Comunicaciones de ciudadanos Senadores 3 

Poder Ejecutivo Federal 1 

Cámara de Diputados 1 

Minutas 1 

Iniciativas 17 

Dictámenes a discusión y votación 3 

Proposiciones de 
ciudadanos legisladores 

Solicitadas de urgente y 
obvia resolución 

41 8 

Efemérides 11 

Total de asuntos programados1 78 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
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 
Jueves, 04 de febrero de 2016 

 
 
 
 
 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 

II. TOMA DE PROTESTA DE LA CIUDADANA SANDRA LUZ GARCÍA 
GUAJARDO COMO SENADORA DE LA REPÚBLICA 

 
 

III. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

1. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, con la que remite el Informe 
de su participación en el Primer Foro “Fortalecimiento de la 
Participación Social en la Política Pública Pesquera”, celebrado los 
días 27 y 28 de enero de 2016. 
 

2. Del Sen. Omar Fayad Meneses, por la que solicita licencia para 
separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a 
partir del 2 de febrero de 2016. 
 

3. Del Sen. Martín Orozco Sandoval, por la que solicita licencia para 
separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a 
partir del 4 de febrero de 2016. 
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IV. PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

1. Oficio con el que remite el Informe de avance y estado que guarda 
el proceso de liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México, 
correspondiente al segundo semestre de 2015. 
 
 

V. CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
MINUTAS 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 91 de la Ley 
General de Cultura Física y Deporte 
 

Votación en lo general y en lo particular 
Iniciativa presentada por el Diputado Fernando Alejandro Larrazábal Bretón, integrante del Grupo 

PRI y dictaminada por la Comisión de Deporte  
Aprobada por la Cámara de Diputados el 3 de febrero de 2016 

 
Votos a favor 

 
413 

 
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 168 90 47 33 31 24 11 8 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 incorporar en el texto normativo del 
artículo 91 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, criterios de 
calidad, sustentabilidad, y pertinencia que se determinen en la Norma 
Oficial Mexicana correspondiente, que para tales efectos expida la 
CONADE, en el caso de la planificación y construcción de instalaciones de 
cultura física y deporte financiadas con recursos provenientes del erario 
público. 
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VI. INICIATIVAS 

 
1. 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.  
 

2. Proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 87 y 95 de la 
Ley General de Salud y se reforma el artículo 353-E de la Ley 
Federal del Trabajo presentado por la Sen. Silvia Guadalupe Garza 
Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone que la jornada del médico residente no se exceda de 
ocho horas en el turno diurno y siete en el turno nocturno con el fin de 
garantizar que la jornada laboral del prestador del servicio social sea 
adecuada y permita el desarrollo profesional y personal de la persona. 
 

3. 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 Robledo 
Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
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Síntesis  
La iniciativa propone que la Semarnat elaborare 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. 
 

4. 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 presentado 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.  
 

5. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley General de 
Víctimas, de la Ley de Delitos de Imprenta y del Código Nacional 
de Procedimientos Penales presentado por los Senadores Diva 
Hadamira Gastélum Bajo, Jorge Aréchiga Ávila, Roberto Gil Zuarth, 
Martha Elena García Gómez, Ma. del Pilar Ortega Martínez, Angélica de 
la Peña Gómez y Martha Palafox Gutiérrez. 
 
Síntesis  
La iniciativa tiene como objetivo, entre otros, proponer que se 
establezcan sanciones a las empresas que hagan caso omiso de las 
peticiones sobre la base de la protección especial que se debe brindar a 
las niñas, niños y adolescentes. Además de integrar el reconocimiento de 
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la conducta delictiva cuando esta sucede por comisión usando los medios 
digitales de cualquier tipo. Criminalizar toda la cadena de producción y 
distribución de material pornográfico infantil que pueda causar corrupción 
en los menores, así como la publicidad abusiva o engañosa que contenga 
imagen o contenido sexual o pornográfico.  
 
En lo que respecta a las modificaciones a la Ley de Víctimas se proponen 
modificaciones para que sean víctimas directas, aquellas personas que 
hubieran sido afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos 
como resultado de la utilización de telecomunicaciones, radiodifusión o 
internet.  
 

6. 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.   
 

7. Proyecto de decreto por el que se modifica y adiciona la fracción 
XXIII del artículo 73 y se reforma la fracción VII del artículo 115 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
presentado por el Sen. Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis  
La iniciativa tiene como objetivo resaltar las competencias del municipio 
en materia de seguridad pública. Por tanto, se propone la creación del 
sistema nacional de seguridad pública que establecerá, con orientación 
municipalista, las reglas y procedimientos para constituir: un sistema de 
profesionalización policial que atienda las necesidades de los tres niveles 
de gobierno; que se ocupe de la profesionalización de los cuerpos 
policiacos locales, entre otros.  
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8. Proyecto de decreto por el que se modifican diversas disposiciones del 
Reglamento del Senado de la República y se expide el 
Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información del 
Senado de la República presentado por los Senadores Martha Tagle 
Martínez, Javier Corral Jurado y Alejandro Encinas Rodríguez. 
 
Síntesis  
La iniciativa tiene el propósito de que los sujetos obligados de esta 
Cámara promuevan lo necesario para que los solicitantes tengan acceso a 
la información por medio de procedimientos sencillos y expeditos. En este 
sentido, se propone lo siguiente:  
 reconfigurar al comité de transparencia del Senado a fin de darle 

mayores facultades y atribuciones.  
 garantizar mayor independencia del Titular de la Unidad de 

Transparencia del Senado.  
 que la Comisión Bicameral de Transparencia del Senado goce de las 

mejores prácticas para garantizar el derecho de acceso a la 
información y establezca mecanismos de participación ciudadana.  

 que no se puedan clasificar como información reservada aquella que 
tenga que ver con actos de corrupción.  

 Finalmente se desarrolla el procedimiento que tendrá que seguir la 
Contraloría de Responsabilidades, Quejas y Denuncias del Senado para 
determinar responsabilidades y sanciones a cualquier servidor público 
que no cumpla con las obligaciones de transparencia establecidas en 
las leyes en la materia.  

 
9. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley General de Salud presentado por las 
Senadoras Cristina Díaz Salazar, Hilda Esthela Flores Escalera, Diva 
Hadamira Gastélum Bajo, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, María Elena 
Barrera Tapia y Martha Tagle Martínez. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone incorporar un capítulo sobre “salud post 
reproductiva”  a la mencionada ley, para incorporar la atención integral de 
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la perimenopausia y postmenopausia, osteoporosis y cáncer que afecten 
los órganos reproductivos.   
 

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 que reforma el quinto párrafo del artículo 
4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
presentado por el Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone que el principio de la no retroactividad de la ley no 
sea aplicable en relación con las reformas y adiciones que tengan el 
objeto de preservar el medio ambiente y atender la problemática del 
Cambio Climático. Además de que los permisos, licencias y concesiones y 
en general cualquier autorización que contravenga disposiciones de orden 
ambiental no generará derechos adquiridos. 
 

12. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 899-E de la 
Ley Federal del Trabajo presentado por los Senadores Jesús Casillas 
Romero y Carlos Romero Deschamps, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone que para el caso de prestaciones derivadas de 
riesgos de trabajo o enfermedades generales, en el caso de que un actor  
omita la designación de perito médico o no solicite a la Junta, se le 
designe uno en términos de lo dispuesto por el artículo 824 de la 
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mencionada ley, ésta lo prevendrá para que subsane la omisión en un 
término de tres días. 
 

13. 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 los Senadores Luis Miguel 
Barbosa Huerta, Dolores Padierna Luna, Angélica de la Peña Gómez, 
Fernando Mayans Canabal, Raúl Morón Orozco, Fidel Demédicis 
Hidalgo, Armando Ríos Piter y Zoé Robledo Aburto, 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.  
 

14. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 3º de la Ley 
General de Salud presentado por las Senadoras Hilda Esthela Flores 
Escalera, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Diva Hadamira Gastélum Bajo, 
Hilaria Domínguez Arvizu, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, 
Anabel Acosta Islas y María Elena Barrera Tapia. 
 
Síntesis  
La iniciativa tiene como propósito incorporar como materia de salubridad 
general a los padecimientos oncológicos.  
 

15. 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 
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Federación y en la Ley de Ingresos) el combate contra la desigualdad 
económica.  
 

16. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XIII Bis 
del artículo 7 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 tiene como propósito incluir entre las responsabilices de la 
Secretaría de Salud, en el marco del Sistema Nacional de Salud, promover 
e impulsar programas y campañas de información sobre los buenos 
hábitos alimenticios, una buena nutrición y la activación física para 
contrarrestar la obesidad y el sobrepeso. 
 

17. Proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 8 y 19 
de la Ley General de Desarrollo Social presentado por la Sen. Lorena 
Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone que SEDESOL en conjunto con la SEDATU, ponga en 
operación un Programa Especial de unidades habitacionales destinadas a 
víctimas de violencia doméstica con el objetivo de garantizar su integridad 
personal y salvaguardar sus derechos. 
 
 

VII. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. Dictamen de punto de acuerdo referente a la implementación del 
registro nacional de todos los centros de salud, presentado por  la 
Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia. 

 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Sistema Nacional de Desarrollo Integral de 
la Familia a informar los avances de las acciones emprendidas para dar 
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cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes, sobre la implementación del registro nacional de 
todos los centros de asistencia social. 
 

2. Dictamen de punto de acuerdo referente a la mortalidad por 
homicidios de niñas, niños y adolescentes en el país, presentado 
por la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia: 

 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Gobernación a informar 
sobre las acciones que se han implementado para prevenir y reducir la 
mortalidad por homicidios de niñas, niños y adolescentes en el país. 

 
3. Dictamen de punto de acuerdo referente a la seguridad de las 

niñas y los niños que viajan en las carreteras, presentado por la 
Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia. 

 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Ejecutivo Federal y a los gobiernos de las 
entidades federativas a que, atendiendo a lo dispuesto en la Ley General 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y a las recomendaciones 
de la Organización Mundial de la Salud, realicen o refuercen las acciones y 
políticas públicas que permitan salvaguardar la seguridad de las niñas y 
los niños que viajan en las carreteras. 
 
 

VIII. PROPOSICIONES 
 

1. Relativa a la participación de México como país integrante del 
Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica, presentada por los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
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Síntesis  
Los Senadores proponen que el Senado de la República se congratule de 
la participación de México como país integrante del Acuerdo Transpacífico 
de Asociación Económica. 
 

2. 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. 
 

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 
 

4. Relativa a la proliferación del mosquito Aedes, presentada por el Sen. 
Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 
 
Síntesis  
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Salud a proponer a las 
entidades federativas los ajustes legales necesarios para que de forma 
permanente se establezcan medidas que eviten la proliferación del 
mosquito Aedes. 
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5. 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. 
 

6. 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. 
 

7. 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. 
 

8. 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. 
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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 
diputada argentina Milagro Amalia Ángela Sala, integrante del Parlamento 
del Mercosur, detenida el 16 de enero de 2016 en su domicilio. 
 

9. En torno a la implementación de campañas de carácter nacional en el 
marco del Día Mundial contra el Cáncer, presentada por las Senadoras 
María Elena Barrera Tapia, Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, 
Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora y 
Anabel Acosta Islas 
 
Síntesis  
Las Senadoras proponen exhortar a la Secretaría de Salud, en 
coordinación con sus homólogas de las entidades federativas, a 
implementar campañas de carácter nacional y permanente para la 
prevención, detección y atención oportuna de cáncer en cualquiera de sus 
tipos, en el marco del Día Mundial contra el Cáncer. 
 

10. 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. 
 

11. En torno al ahorro voluntario de los trabajadores, presentada 
por el Sen. René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
El Senador propone exhortar a la Comisión Nacional del Sistema de 
Ahorro para el Retiro a coordinar esfuerzos con las cámaras y 
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confederaciones empresariales, a fin de realizar talleres de educación 
financiera y crear mecanismos ágiles y sencillos para incentivar el ahorro 
voluntario de los trabajadores. 
 

12. 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 
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. 
 

13. Sobre el procedimiento de sustitución de un magistrado del 
Tribunal Electoral del estado de Tabasco, presentada el Sen. Fernando 
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. 
 

14. Sobre el uso de biofertilizantes y bioplaguicidas, presentada  
por el Sen. Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis  
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a implementar un programa para 
promover y fortalecer el uso de biofertilizantes y bioplaguicidas 
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*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
15. Relativa a los 15 trabajadores del mar que se encuentran 

presos en Baja California, presentada por el Sen. Marco Antonio 
Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis  
El Senador propone exhortar al gobierno del estado de Baja California a 
recurrir al diálogo, consenso y compromiso para atender la legítima 
inconformidad de los pescadores de Ensenada y, en consecuencia, se 
ponga en inmediata libertad a los 15 trabajadores del mar que se 
encuentran presos injustamente. 
 

16. En torno al uso eficiente de los recursos públicos en las giras 
internacionales, presentada por la Sen. Martha Tagle Martínez. 
 
Síntesis  
La Senadora propone exhortar al Ejecutivo Federal a asumir un 
compromiso pleno con la transparencia y austeridad, implementando 
lineamientos de racionalidad presupuestal para el uso eficiente, 
transparente y eficaz de los recursos públicos en las giras internacionales 
 

17. Sobre los servicios demeritados en el AICM, presentada por el 
Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a reestablecer la calidad de los servicios, instalaciones y 
seguridad que se han visto gravemente demeritados en el AICM. 
 

18. 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. 
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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* 

19. Sobre el rescate financiero de PEMEX, presentada por la Sen. 
Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
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. 
 

20. Sobre el programa 3x1 para migrantes en el estado de 
Zacatecas, presentada por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis  
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social y al 
gobierno del estado de Zacatecas a atender las presuntas irregularidades 
en el programa 3x1 para migrantes en la entidad, así como mantener una 
permanente vigilancia en el uso de los recursos del programa. 
 

21. En torno a  la prevención, diagnóstico y tratamiento del 
cáncer, presentada por las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia 
Guadalupe Merodio Reza, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Cristina Díaz 
Salazar, Itzel Ríos de la Mora, María Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel 
Acosta Islas y María Elena Barrera Tapia. 
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Síntesis  
Las Senadoras proponen exhortar a los gobiernos de las entidades 
federativas a diseñar y fortalecer los programas para la prevención, 
diagnóstico y tratamiento del cáncer. 
 

22. Para que se inicie el procedimiento de desafuero y separación de 
su cargo de un Diputado Federal del estado de Veracruz, presentada 
por el Sen. Fernando Yunes Márquez, del grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El Senador propone exhortar a la Cámara de Diputados a que, con 
fundamento en los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, a iniciar el procedimiento de declaración de 
procedencia, para desaforar y separar de su cargo al Diputado Federal 
Antonio Tarek Abdalá Saad, con el fin de que responda jurídicamente 
ante las autoridades correspondientes y a la Procuraduría General de la 
República para que proceda a integrar las averiguaciones previas 
correspondientes. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

23. 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. 
 

24. Sobre la homologación en el formato de caducidad en los 
medicamentos, presentada por las Senadoras Ivonne Liliana Álvarez 
García, Angélica Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona, Margarita 
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Flores Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi y Mely Romero Celis, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Las Senadoras proponen exhortar a la Secretaría de Salud a establecer los 
lineamientos necesarios para la homologación en el formato de caducidad 
en los medicamentos sin ninguna ambivalencia. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

25. Respecto a la reducción presupuestal para el año 2016 a 
diversos organismos del sector agrario, presentada por los Senadores 
Luisa María Calderón Hinojosa, María Hilaria Domínguez Arvizu y Adolfo 
Romero Lainas. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a reasignar al Registro Agrario Nacional, a la Procuraduría Agraria 
y a los Tribunales Agrarios, al menos, el presupuesto con el que contaron 
en el ejercicio fiscal 2015 y se informe las razones por las que se 
redujeron los presupuestos para el año 2016 para esos organismos. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

26. Relativa a la devastación ambiental ocurrida en el manglar 
Tajamar, en Cancún, Quintana Roo, presentada por los Senadores Luz 
María Beristáin Navarrete y Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen que el Senado de la República cite 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. 
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27. Para que se garantice el derecho a la privacidad y a la protección 

de datos personales de los ciudadanos usuarios de los servicios 
financieros, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar a la Procuraduría Federal del 
Consumidor, a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros y al Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales a reforzar las 
campañas informativas sobre los alcances y beneficios del Registro 
Público para Evitar Publicidad y el Registro Público de Usuarios que no 
deseen información publicitaria de productos y servicios financieros, a fin 
de garantizar el derecho a la privacidad y el derecho a la protección de 
datos personales de los ciudadanos. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

28. Con relación a la celebración de la Cumbre de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños, presentada por la Sen. 
Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República se congratule por la 
celebración de la IV Cumbre de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños que se llevó a cabo en Quito, Ecuador, los 
días 27 y 28 de enero de 2016. 
 

29. 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. 
 

30. Para que se sancione la presunta comisión del delito de extorsión 
contra empresarios de medios de comunicación en el estado de Sonora, 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar a la Procuraduría General de Justicia 
del estado de Sonora a llevar a cabo una investigación en relación a la 
presunta comisión del delito de extorsión contra empresarios de medios 
de comunicación por parte del ciudadano Jorge Morales Borbón, quien se 
desempeñó como Secretario de Comunicación Social durante la 
administración de Guillermo Padrés Elías, a fin de que se deslinden las 
responsabilidades penales correspondientes y se sancione conforme a 
derecho. 
 

31. Relativa a la prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer, 
presentada por el Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El Senador propone exhortar a la titular de la Secretaría de Salud a 
impulsar un plan nacional contra el cáncer que permita centralizar los 
esfuerzos en materia de prevención, diagnóstico, atención médica, acceso 
a tratamientos y vigilancia epidemiológica, en el marco del Día Mundial 
contra el Cáncer y se reduzcan los índices de mortalidad y morbilidad de 
ese padecimiento en México. 
 

32. Con relación a una solicitud de comparecencia de los titulares de 
la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y del Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo, presentada por el Sen. Armando 
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Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis  
El Senador propone solicitar la comparecencia de los titulares de la 
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente y del Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo para que expliquen las consecuencias reales del ecocidio 
generado por la autorización de la construcción del complejo inmobiliario 
denominado “Malecón Tajamar” y para que se convoque a la instalación 
de una mesa de análisis en el Senado de la República en la que las 
Organizaciones No Gubernamentales, activistas, académicos y ciudadanía 
en general, denuncien casos similares. 
 

33. Sobre la ejecución de los recursos en los viajes que realizó Andrés 
Manuel López Obrador como Jefe de Gobierno durante la 
administración 2000-2005, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar al Gobierno de la Ciudad de México, 
para que a través de la Oficialía Mayor, presente un informe en el que 
detalle con soporte documental el presupuesto asignado, los procesos 
administrativos realizados y la ejecución de los recursos destinados para 
los viajes que realizó Andrés Manuel López Obrador como Jefe de 
Gobierno durante la administración 2000-2005. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

34. Respecto a la participación de nuestro país en el combate del virus 
del Zika, presentada por la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone exhortar al Gobierno Federal para que nuestro país 
participe en una estrategia conjunta a nivel América Latina y el Caribe, 
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para combatir el virus del Zika y estreche la cooperación en materia de 
salud con la República Federativa de Brasil. 
 

35. Para que se revise la recaudación y el destino del impuesto 
sobre nómina del estado de Puebla, de los años 2011 al año 2015, 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar al congreso del estado de Puebla a 
revisar la recaudación y destino de los recursos procedentes del impuesto 
sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal, también 
denominado impuesto sobre nómina, de los años 2011 al año 2015. 
 

36. Con relación a la cancelación del contrato del proyecto hidráulico 
“Monterrey VI”, presentada por el Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El Senador propone exhortar al gobernador del estado de Nuevo León y a 
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey a cancelar el contrato derivado 
de la licitación APP-919043988-C3-2014 del proyecto hidráulico 
“Monterrey VI” y a no realizar ningún proyecto hidráulico que no sea 
necesario y que represente un costo oneroso a los neoloneses sin que 
sean consultados previamente. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

37. Relativa a la realización de diversas acciones en beneficio de la 
seguridad del estado de Morelos y de su Universidad, presentada por 
la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone exhortar al gobierno del estado de Morelos a 
realizar diversas acciones que garanticen la integridad de los habitantes 
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de esa entidad ante el incremento de los diferentes delitos y se cumpla 
con el desarrollo de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 
 

38. Para que se fomente la actividad acuícola en las presas del 
estado de Coahuila de Zaragoza, presentada por la Sen. Silvia 
Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone exhortar exhorta al titular de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a fomentar 
la actividad acuícola en las presas del estado de Coahuila de Zaragoza, 
con el fin de fomentar la sustentabilidad de la fauna acuática y garantizar 
las actividades relacionadas con ella. 
 

39. Respecto a la sustitución del nombre de “Distrito Federal” por 
el de “Ciudad de México”, presentada por el Sen. Raúl Cervantes 
Andrade, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis  
El Senador propone que se acuerde sustituir el nombre de “Distrito 
Federal” por el de “Ciudad de México” en la placa ubicada en el patio del 
edificio de Xicoténcatl, así como en el respectivo escudo que se encuentra 
en el patio del Federalismo, en una ceremonia especial, con la presencia 
del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. 
 

40. Para que se realice un programa de rescate financiero del 
ayuntamiento de Cadereyta de Montes en el estado de Querétaro, 
presentada por la Sen. Marcela Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a elaborar un programa de rescate financiero del ayuntamiento de 
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Cadereyta de Montes en el estado de Querétaro, para efectos de que éste 
salde las deudas heredadas del gobierno anterior. 
 

41. Relativa a la conformación del Frente Parlamentario contra el 
Hambre, presentada 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  
Las Senadoras proponen exhortar respetuosamente a la Cámara de 
Diputados a conformar el Frente Parlamentario contra el Hambre, en el 
marco de los trabajos previos del VII Foro Parlamentario contra el 
Hambre, a celebrarse en noviembre de 2016 en la Ciudad de México. 
 
 

IX. EFEMÉRIDES 
 

1. De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial contra 
el Cáncer. 
 

2. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial contra el Cáncer. 
 

3. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, sobre la Promulgación de la 
Constitución de 1917. 
 

4. De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día Internacional de 
Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina. 
 

5. De la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, sobre el Día Mundial contra el Cáncer. 
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6. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial contra el 
Cáncer. 
 

7. De la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial contra el Cáncer. 
 

8. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, sobre la Promulgación de 
la Constitución de 1917. 
 

9. De la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, con motivo de la conmemoración de la 
creación del estado de Tlaxcala. 
 

10. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

11. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre la promulgación de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
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