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Estadística del día 
09 de febrero de 2016 

Comunicaciones de ciudadanos Senadores 5 

Cámara de Diputados 2 

Minutas 2 

Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del 
Congreso General 

3 

Iniciativas 16 

Dictámenes a discusión y votación 3 

Proposiciones de 
ciudadanos legisladores 

Solicitadas de urgente y 
obvia resolución 

37  

Efemérides 5 

Comunicaciones de Comisiones 7 

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 
Martes, 09 de febrero de 2016 

 
 
 
 
 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 
 

II. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
  

1. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, con la que remite su Tercer 
Informe de Actividades y Logros, 2014-2015. 
 

2. De la Sen. Gabriela Cuevas Barrón, con la que remite el Informe de su 
participación en la Delegación Parlamentaria Latinoamericana a 
Australia, llevada a cabo en las ciudades de Brisbane, Camberra y 
Sidney, del 3 al 9 de septiembre de 2015. 
 

3. De la Sen. Marcela Guerra Castillo, Presidenta de la Comisión de 
Relaciones Exteriores, América del Norte, en torno al asesinato de 6 
integrantes de la familia Martínez Hernández en Gage Park, 
Chicago, Illinois. 
 

4. De la Sen. Maki Esther Ortiz Domínguez, 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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5. Del Sen. Javier Corral Jurado, por la que solicita licencia para 
separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a 
partir del 9 de febrero de 2016. 
 
 

III. CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
MINUTAS 
 

1. Proyecto de decreto, desechado para efectos de la fracción d) del 
artículo 72 constitucional: uno, para reformar y adicionar 
diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles  
 
Síntesis  
La comisión de Economía de la Cámara de Diputados aprobó  desechar la 
minuta que pretende incorporar la figura jurídica de sociedades 
unipersonales bajo las modalidades de responsabilidad limitada y 
anónima, toda vez que estima conveniente valorar los juicios vertidos en 
las observaciones del Ejecutivo federal a un proyecto de decreto que 
contiene características similares a la minuta en comento y atender 
minutas e iniciativas en la materia que se encuentran pendientes de 
dictamen. 
 

2. Proyecto de decreto, desechado para efectos de la fracción d) del 
artículo 72 constitucional: uno, para reformar y adicional 
diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia 
Económica 
 
Síntesis  
La comisión de Economía de la Cámara de Diputados aprobó  desechar la 
minuta que pretende fortalecer a la Comisión Federal de Competencia con 
el establecimiento de un sistema de ponencias para que los comisionados 
participen en las resoluciones del pleno, en los procedimientos de 
autorización de concentración de los agentes económicos, de 
investigación, sancionador por infracción y de determinación de 
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competencia efectiva. Precisa que la propuesta ha sido rebasada por el 
tiempo, por lo cual su existencia no tiene validez jurídica. 
 
 
IV. COMISIÓN BICAMARAL DEL CANAL DE TELEVISIÓN DEL 

CONGRESO GENERAL 
 

1. Comunicaciones con las que remite el siguiente acuerdo: 
Por el que se integró su Mesa Directiva por el periodo que comprende 
del 3 de febrero de 2016 al 3 de febrero de 2017 y por el que se 
designó como Presidente al Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz y 
como Secretarios a los Diputados Tristán Canales Najjar y Armando 
Soto Espino, 
 

2. Comunicaciones con las que remite el siguiente acuerdo: 
Por el que se conformó su Consejo Consultivo 
 

3. Por el que se designó al ciudadano Jorge Islas López como Defensor 
de Audiencia del Canal de Televisión del Congreso de la Unión. 
 
 

V. INICIATIVAS 
 

1. 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 por objeto legislar en materia de delitos informáticos 
contra niños, niñas y adolescentes. Con ello se traslada a los hechos el 
principio de interés superior de la niñez y se plantea a la sociedad un 
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proceso técnico de actualización y homologación de conductas en materia 
penal, civil, procesal y atención a víctimas. 
 

2. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables presentado por el Sen. Francisco Salvador López Brito, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone garantizar la sustentabilidad de los productos 
pesqueros, así como la distribución equitativa de estos. Para ello se 
requiere un ordenamiento jurídico que considere las mejores prácticas a 
nivel internacional. 
 

3. 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 Angélica de 
la Peña Gómez, Luis Miguel Barbosa Huerta, Dolores Padierna Luna, 
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 tiene por objeto derogar el apartado del artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y desaparecer la 
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.  
 

4. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VIII del artículo 
5 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal 
presentado por el Sen. Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone reducir el peaje cuando se encuentre en reparación 
las autopistas, con la finalidad de que se acelere la reparación de las 
mismas. 
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5. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 9 de la Ley del 

Instituto Mexicano de la Juventud presentado por el Sen. David 
Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis  
La iniciativa tiene por objeto facultar a la Junta Directiva del INJUVE para 
crear políticas y programas sociales que vinculen a los jóvenes con los 
empleadores a fin de que tengan un empleo digno y socialmente útil. 
 

6. 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 
mencionada ley, ésta lo prevendrá para que subsane la omisión en un 
término de tres días. 
 

7. Proyecto de decreto que reforma la fracción VIII del artículo 76, la 
fracción XVIII del artículo 89, los artículos 96 y 98 y el cuarto párrafo 
del artículo 100; y adiciona un segundo párrafo a la fracción VIII del 
artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos presentado por el Sen. Fernando Torres Graciano, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La iniciativa tiene por objeto incrementar la idoneidad de quienes son 
sometidos al Senado para ser Ministros de la Suprema Corte Justicia de la 
Nación. Éste cuerpo colegiado deberá integrarse también forzosamente, 
tanto con Magistrados de Circuito con carrera judicial, como con 
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académicos o profesionales del derecho, con base en un procedimiento 
más definido, abierto, vigoroso y transparente. 
 

8. 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 responsabilidades  de la 
Secretaría de Salud, en el marco del Sistema Nacional de Salud, que 
promueva e impulse programas y campañas de información sobre los 
buenos hábitos alimenticios, una buena nutrición y la activación física 
para contrarrestar la obesidad y el sobrepeso. 
 

9. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 7º de la Ley 
General de Educación presentado por la Sen. Mónica Arriola Gordillo. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone fomentar y promover la educación sexual integral 
desde la perspectiva de los derechos humanos, para proteger su salud, su 
bienestar y su dignidad. 
 

10. 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.  
 

11. 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 
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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. 
 

12. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 32 bis de la 
Ley Federal de Protección al Consumidor presentado por el Sen. 
Miguel Romo Medina, a nombre propio y del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La iniciativa tiene por objeto atribuirle al proveedor la obligación de 
probar fehacientemente las funciones, características y consecuencias de 
sus productos o servicio, pudiendo acreditar en forma objetiva y científica 
lo manifestado en su publicidad. 
 

13. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 
17 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas presentado por el  Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone apuntalar al sector empresarial mexicano de la 
micro, pequeña y mediana industria a través del principio de 
regionalización, en relación con la participación y apoyo gubernamental 
con el objetivo de impulsar su crecimiento a partir de la participación 
directa del gobierno en materia obras públicas con un carácter local. 
 

14. Proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 5 de la Ley 
de Desarrollo Rural Sustentable presentado por los Senadores Mely 
Romero Celis, Manuel Cota Jiménez, Gerardo Sánchez García, Roberto 
Albores Gleason, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Ricardo 
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Barroso Agramot, Jesús Casillas Romero, Margarita Flores Sánchez, 
Lisbeth Hernández Lecona y Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La iniciativa tiene por objeto que las autoridades del gobierno Federal en 
coordinación con las autoridades estatales y municipales implementen 
acciones y políticas públicas para acelerar la igualdad sustantiva entre 
mujeres y hombres que laboran y viven en el sector rural. Ello con el 
objetivo de disminuir la brecha de género a través de la formulación, 
diseño e implementación de programas de garantías líquidas mutuales en 
favor de mujeres rurales. 
 

15. Proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo a la fracción 
XVII del artículo 387 del Código Penal Federal presentado por la Sen. 
Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática.  
 
Síntesis  
La iniciativa propone que se castigue a quien invite o se haga valer de 
publicidad engañosa para ofrecer la firma de un contrato laboral como 
resultado de algún tipo de capacitación o actividad a cambio de una 
cantidad monetaria, dando como resultado final la no obtención del 
empleo o bien la contratación para fines distintos a las actividades y 
condiciones laborales originalmente ofrecidas. 
 

16. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2, 27, 28 
y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
presentado por las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, 
Hilda Flores Escalera, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas, Lilia 
Merodio Reza y María Elena Barrera Tapia.  
 
Síntesis  
La iniciativa tiene por objeto reconocer a las comunidades 
afrodescendientes en nuestra Constitución, lo cual es un primer paso 
hacia la generación de políticas públicas necesarias que garanticen la 



 

 Página 11 de 28  

    

reducción de la desigualdad en la que viven, eliminar la discriminación 
que padecen y reconocerlas como parte de la herencia, cultura y riqueza 
de México. 
 
 

VI. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del 
artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentado por las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda.  
 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron en sus términos la reforma al artículo 11 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos referente al 
derecho que tiene toda persona para que se le reconozca la condición de 
refugiado o a solicitar asilo político dentro del territorio nacional, siendo la 
ley quien regule sus procedencias y excepciones.  
 

2. (Dictamen en sentido negativo) 
En relación con el proyecto de decreto para reformar el artículo 
116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por  las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de 
Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
Las comisiones desecharon la iniciativa que proponía fortalecer la 
autonomía de los Tribunales de lo Contencioso- Administrativo de los 
Estados en virtud de que han sido materia de atención en el Decreto de 
reformas a la Constitución General de la República publicado en el Diario 
Oficial de la Federación del 24 de agosto de 2009 que reformó el artículo 
127 constitucional; y en el Decreto de reformas, adiciones y derogaciones 
a diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015.  
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3. (Dictamen en sentido negativo) 
En relación con el proyecto de decreto para reformar el párrafo 
quinto del artículo 1º de  la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, presentado por  las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, 
Primera.  
 
Síntesis 
Las comisiones desecharon la iniciativa que proponía reformar el artículo 
1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia 
de no discriminación por causas de identidad u orientación  sexual en 
virtud de que el Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018 
publicado en el Diario Oficial de la Federación de 30 de abril de 2014 se 
establecen una serie de objetivos, estrategias y líneas de acción para 
atender los problemas de la discriminación derivada de la identidad de 
género y la orientación sexual de las personas, entre otras. Así mismo 
antes de  la gran reforma en materia de derechos humanos del 10 de 
junio de 2011 y la redacción vigente del artículo 1 o constitucional, era 
dable establecer una interpretación pro personae de los derechos y 
libertades de todo individuo. La interpretación a favor de la persona era 
ya un principio de la jurisprudencia internacional y de la interpretación de 
las libertades y derechos reconocidos a favor de los habitantes del país, 
tanto en la Constitución General de la República como en los 
instrumentos internacionales de derechos humanos incorporados a 
nuestro orden jurídico. 
 
 

VII. 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

2. 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. 
 

3. 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 
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. 
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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. 
 

5. 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

6. 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 
de esa entidad ante el incremento de los diferentes delitos y se cumpla 
con el desarrollo de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

7. Con relación a la celebración de la Cumbre de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños, presentada por la Sen. 
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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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

8. Entorno a la liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México, 
presentada por la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
La Senadora propone  que se informe respecto al avance y estado que 
guarda el proceso de liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México, 
correspondiente al segundo semestre de 2015. 
 

9. 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. 
 

10. Relativa a crear centros de atención para personas con 
discapacidad, presentada por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis  
El Senador propone exhortar a las Secretarías de Salud, de Educación 
Pública y de Trabajo y Previsión Social a crear centros de atención para 
personas con discapacidad. 
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11. Sobre el virus Zika, presentada por la Sen. Mónica Arriola 

Gordillo. 
 
Síntesis  
La Senadora propone exhortar al ejecutivo local del estado de Chiapas a 
implementar de manera urgente una campaña de información sobre el 
virus Zika. 
 

12. 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 
 

13. En torno al ahorro voluntario de los trabajadores, presentada 
por el Sen. René Juárez Cisneros y la Senadora Lisbeth Hernández 
Lecona 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 
confederaciones empresariales, a fin de realizar talleres de educación 
financiera y crear mecanismos ágiles y sencillos para incentivar el ahorro 
voluntario de los trabajadores. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

14. 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. 
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Síntesis  
La Senadora propone exhortar al Gobierno Federal para que nuestro país 
participe en una estrategia conjunta a nivel América Latina y el Caribe, 
para combatir el virus del Zika y estreche la cooperación en materia de 
salud con la República Federativa de Brasil. 
 

15. En torno a la seguridad de los médicos pasantes en zonas 
rurales, presentada por el Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
El Senador propone exhortar a la titular de la Secretaría de Salud a 
solicitar y coordinar medidas de seguridad para proteger la integridad 
física de los médicos pasantes en zonas rurales. 
 

16. Relativa a los 200 años del natalicio del Gral. Ángel Albino 
Corzo, presentada por el Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis  
El Senador propone un acuerdo para emitir una estampilla postal y un 
billete de lotería conmemorativos de los 200 años del natalicio del Gral. 
Ángel Albino Corzo. 
 

17. En torno a la seguridad de los integrantes del Grupo 
Interdisciplinario de Expertos Independientes, presentada por los 
Senadores Martha Tagle Martínez, Dolores Padierna Luna, Armando 
Ríos Piter y Alejandro Encinas Rodríguez. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar a la Secretaría de Gobernación a 
garantizar la seguridad de las y los integrantes del Grupo Interdisciplinario 
de Expertos Independientes para coadyuvar en la investigación de la 
desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro 
Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. 
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18. 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. 
 

19. 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. 
 

20. Para que se salvaguarde el derecho humano a la educación de 
los morelenses, presentada por el Sen. Rabindranath Salazar Solorio, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
El Senador propone exhortar al titular del ejecutivo local del estado de 
Morelos a salvaguardar el derecho humano a la educación de los 
morelenses, mediante el acatamiento de las obligaciones normativas que 
conlleva el Presupuesto de Egresos de la Federación y el Presupuesto de 
Egresos del Estado de Morelos para el ejercicio 2016. 
 

21. Sobre el uso de insecticidas naturales para el control de 
mosquitos del género Aedes, presentada por la Sen. María Elena 
Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México. 
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Síntesis  
La Senadora propone exhortar a la Secretaría de Salud, en coordinación 
con sus homólogas de las entidades federativas, a que en las acciones de 
cumplimiento de la NOM-032-SSA2-2002 se promueva el uso de 
repelentes e insecticidas naturales para el control de mosquitos del 
género Aedes. 
 

22. 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. 
 

23. Para que se realice un programa de rescate financiero del 
ayuntamiento de Cadereyta de Montes en el estado de Querétaro, 
presentada por las Sen. Marcela Torres Peimbert y Sonia Rocha Acosta, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
Las Senadoras proponen exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a elaborar un programa de rescate financiero del ayuntamiento de 
Cadereyta de Montes en el estado de Querétaro, para efectos de que éste 
salde las deudas heredadas del gobierno anterior. 
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*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
24. Con relación a la declaración de un área natural protegida en el 

municipio de Petatlán, Guerrero, presentada por el Sen. Armando Ríos 
Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis  
El Senador propone exhortar al titular de la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales a emitir el decreto por el que se declare área natural 
protegida a la zona de Barra de Potosí, municipio de Petatlán, Guerrero; y 
al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a revocar el 
título de concesión otorgado a FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de 
C.V. de la administración portuaria integral, en Zihuatanejo de Azueta, 
Guerrero. 
 

25. 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. 
 

26. Relativa a las violaciones a los derechos humanos en los centros 
de reclusión de nuestro país, presentada por la Sen. Mariana Gómez 
del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone exhortar al Gobierno Federal y a los gobiernos de 
las entidades federativas a diseñar e implementar acciones tendientes a 
erradicar violaciones a los derechos humanos en los centros de reclusión 
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que existen en nuestro país, así como atender las diversas problemáticas 
que aquejan a los internos y sus familiares. 
 

27. 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. 
 

28. Respecto a la importancia y los beneficios de las donaciones de 
órganos humanos, presentada por el Sen. Francisco Salvador López 
Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El Senador propone exhortar al Ejecutivo Federal a establecer un 
programa integral para informar a la población sobre la importancia y los 
beneficios que otorgan a la sociedad las donaciones de órganos, a efecto 
de aumentar la cantidad de órganos y tejidos humanos disponibles para 
trasplantes. 
 

29. Para que se haga un reconocimiento público a Saskia Niño de 
Rivera, directora de la Asociación Civil “Reinserta un Mexicano”, 
presentada por el Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
El Senador sugiere que el Senado de la República haga un reconocimiento 
público a Saskia Niño de Rivera, directora de la Asociación Civil “Reinserta 
un Mexicano”, por su nominación, como única persona mexicana, al 
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Premio Nelson Mandela-Graça Machel 2016, con motivo de su destacado 
trabajo en favor de la sociedad, reflejado en el anuario “Niños invisibles”. 
 

30. Relativa al nombramiento de Emilio Rangel Woodyard, como 
Director de las Cuencas Centrales del Norte de la Comisión Nacional 
del Agua, presentada por el Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El Senadores propone exhortar al Director General de la Comisión 
Nacional del Agua a explicar cuáles fueron las razones por las que nombró 
al ciudadano Emilio Rangel Woodyard como Director de las Cuencas 
Centrales del Norte de la Comisión Nacional del Agua. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

31. Con relación a la visita a México del Papa Francisco, presentada 
por el Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República da la más cordial 
bienvenida al Papa Francisco en su visita a México y se estructure y 
difunda un mensaje de bienvenida en medios publicitarios. 
 

32. Respecto a la salvaguarda de los derechos del joven Damián 
González del Río en el estado de Nuevo León, presentada por el Sen. 
Francisco Búrquez Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El Senador propone exhortar al gobierno del estado de Nuevo León a 
hacer valer el estado de derecho y aplique todo el peso de la ley que 
permita salvaguardar los derechos del joven Damián González del Río y se 
adopten medidas específicas de protección a los familiares de la víctima. 
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33. Para que se garanticen los derechos humanos de las niñas y los 
niños que viven con madres reclusas, presentada por los Senadores 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen que con punto de acuerdo que exhorta al 
Gobierno Federal y al gobierno de las entidades federativas a garantizar 
los derechos humanos de las niñas y los niños que viven con madres 
reclusas en centros penitenciarios. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

34. Relativa a una invitación de comparecencia a la Maestra Arely 
Gómez González, Procuradora General de la República, presentada 
por los Senadores Marcela Torres Peimbert, Fernando Herrera Ávila, 
Ernesto Ruffo Appel, Juan Carlos Romero Hicks, Víctor Hermosillo y 
Celada, Francisco Búrquez Valenzuela, Pilar Ortega Martínez, Laura 
Rojas Hernández, Maki Esther Ortiz Domínguez, Fernando Yunes 
Márquez, Héctor David Flores Ávalos, Sonia Rocha Acosta, Juan 
Fernández Sánchez Navarro, Daniel Ávila Ruiz, Raúl Gracia Guzmán, 
Martha Tagle Martínez, Alejandro Encinas Rodríguez, Zoé Robledo 
Aburto, Armando Ríos Piter, Miguel Barbosa Huerta y Manuel Bartlett 
Díaz. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen que el Senado de la República invite a 
comparecer ante la Comisión de Justicia de esa Cámara a la Maestra Arely 
Gómez González, Procuradora General de la República para efectos de 
que ilustre qué medidas de fortalecimiento institucional se están llevando 
a cabo en la Procuraduría General de la República frente a las elecciones 
2016. 
 

35. Sobre el establecimiento de un plan integral que permita combatir el 
robo de identidad, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar al Sistema de Administración Tributaria, 
a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Comisión Nacional para 
la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y a la 
Procuraduría de la Defensa del Contribuyente a coordinarse para 
establecer un plan integral que permita combatir el robo de identidad. 
 

36. Respecto a la disminución en las tarifas eléctricas de los estados 
en los que se utilicen derivados del petróleo, presentada por el Sen. 
Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El Senador propone exhortar al titular de la Comisión Reguladora de 
Energía a considerar una disminución en las tarifas eléctricas de los 
estados en los que se utilicen derivados del petróleo como fuente 
principal para la generación de electricidad. 
 

37. Relativa al incumplimiento en la entrega de recursos federales a 
la Universidad Veracruzana, presentada por el Sen. Fernando Yunes 
Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El Senador propone exhortar a la Procuraduría General de la República y 
a la Fiscalía General del estado de Veracruz a dar seguimiento puntual a 
las denuncias interpuestas por la Universidad Veracruzana en contra del 
gobierno de Veracruz por el incumplimiento en la entrega de recursos 
federales a dicha institución docente. 
 
 

VIII. EFEMÉRIDES 
 

1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, sobre el Día de la Fuerza Aérea Mexicana. 
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2. De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, sobre el Día del Odontólogo. 
 

3. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, sobre el Día de la Fuerza 
Aérea Mexicana. 
 

4. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día de la Fuerza Aérea 
Mexicana. 
 

5. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día del Odontólogo. 
 
 

IX. EFEMÉRIDES 
  

COMISIÓN DE CULTURA 
1. Convocatoria a sesión ordinaria de la Comisión, que se realizara el 

próximo martes 09 de febrero de 2016, a las 16:00 horas, en la sala 
7 ubicada en la planta baja del recinto oficial. 
 
Asunto 
Discusión y, en su caso, aprobación ocho proyectos de dictamen. 
 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA 

2. Convocatoria y el Proyecto de Orden del Día de la Tercera Reunión 
Ordinaria de la Comisión, que tendrá verificativo el día 10 de febrero 
de 2016 a las 10:00 horas, en la Sala de Juntas 1 ubicada en la planta 
baja del Hemiciclo. 
 
Asunto 
Siete proyectos de Dictamen. 
 
COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA 
ADOLESCENCIA 
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3. Convocatoria a la "Décima Cuarta Reunión Ordinaria de la 
Comisión", la cual tendrá verificativo el día miércoles 10 de febrero, 
a las 10:00 hrs., en la sala 7 de la PB del Hemiciclo. 
 
Asunto 
Discusión y en su caso aprobación, de ocho proyectos de Dictamen y 
presentación de un proyecto. 
 
COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS 

4. Convocatoria a la Reunión de Trabajo de las Comisiones Unidas de 
Justicia y de Estudios Legislativos. Dicha reunión se llevará a cabo el 
día 11 de febrero del año en curso, a las 10:00 horas, en las Sala 
de Protocolo de la Mesa Directiva del Senado de la República. 
 
Asunto 
Discusión y en su caso aprobación de un Dictamen sobre una iniciativa 
con proyecto de decreto relativa a la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo. 
 
COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

5. Convocatoria para la Octava Reunión Ordinaria de Trabajo de la 
Comisión, misma que tendrá verificativo el día miércoles 10 de 
febrero de 2016, a las 11:00 horas en la Sala 1, piso 14, ubicada en 
la torre de comisiones del Senado de la República. 
 
Asunto 
Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de diez proyectos de 
dictamen, aprobación del Informe de Actividades y del Programa Anual de 
Trabajo. 
 
COMISIÓN DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFíA 

6. Convocatoria a la "Segunda Reunión Ordinaria de la Comisión, de 
la LXIII Legislatura", que se llevará a cabo en la Salas 3 y 4, ubicadas 
en la Planta Baja del Edificio Hemiciclo, el día 11 de febrero del 
presente, a las 12:00 horas. 
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Asunto 
Cuatro proyectos de Dictamen. 
 
COMISIÓN ESPECIAL DE MOVILIDAD 
 

7. Para participar en los eventos de la Jornada "PONTE AL 100" que se 
celebrará los días del 10 al 12 de febrero del actual. 
 
Asunto 
Invitación a eventos. 
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