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Estadística del día 
11 de febrero de 2016 

Toma de protesta de la ciudadana Andrea García 
García como Senadora de la República 

1 

Poder Ejecutivo Federal 1 

Poder Judicial de la Federación 1 

Cámara de Diputados 2 

Minutas 1 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos 1 

Iniciativas 11 

Dictámenes de primera lectura 1 

Dictámenes a discusión y votación 9 

Proposiciones de 
ciudadanos legisladores 

Solicitadas de urgente y 
obvia resolución 

51 13 

Solicitudes de excitativas 1 

Efemérides 10 

Comunicaciones de Comisiones 7 

Para publicación 1 

Total de asuntos programados1 97 

 

 
 
 

                                                 
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, 11 de febrero de 2016 

 
 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 
II. TOMA DE PROTESTA DE LA CIUDADANA ANDREA GARCÍA   

GARCÍA COMO SENADORA DE LA REPÚBLICA 
 
 

III. PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN  
  

1. Oficio en alcance al del pasado 2 de febrero, con el que remitió el 
Informe de avance y estado que guarda el proceso de liquidación 
de Ferrocarriles Nacionales de México, correspondiente al segundo 
semestre de 2015, mediante el cual se precisa que dicho Informe “no 
contiene información clasificada, lo anterior, a fin de que la rendición de 
cuentas permita el acceso al público en general”.  
 
 

IV. PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN  
 

1. Oficio con el que remite cinco ternas de candidatos para la 
designación de Magistrados de las Salas Regionales del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
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V. CÁMARA DE DIPUTADOS 

  
MINUTAS 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan los 
artículos 3, 18 y 19 de la Ley para el Desarrollo de la 
Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
 

Votación en lo general y en lo particular 
Iniciativa presentada por el Diputado Jorge Enrique Dávila Flores, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional y dictaminada por la Comisión de Competividad 
Aprobada por la Cámara de Diputados el 9 de febrero de 2016 

 
Votos a favor 

 
422 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
1 

 
Votación total 

 
496 

 

Sentido de la votación por partido  

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

A favor 180 94 40 36 31 23 10 7 0 1 
En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Síntesis  
 
 La iniciativa tiene por objeto homologar la Ley para el Desarrollo de 

la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, 
respecto a la extinción de la Subsecretaría para la Pequeña y 
Mediana Empresa y la creación del Órgano Administrativo 
Desconcentrado denominado Instituto Nacional del Emprendedor 
(INADEM). 
 

 Por lo anterior propone las siguientes modificaciones: a) Integrar al 
presidente del Instituto Nacional del Emprendedor en el Consejo 
Nacional para la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa; y b) Precisar que el Consejo contará con un secretario 
técnico a cargo del Presidente del Instituto Nacional del 
Emprendedor. 
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2. Oficio en el que se remite un Acuerdo por el que se declara 
finalizado el proceso legislativo a que se refiere el artículo 72 
constitucional, de las minutas de ley o decreto que fueron 
recibidas antes del 1 de septiembre de 2012 
 
Síntesis  
 
 Existen 77 expedientes de minutas que datan de la LXI legislatura y 

anteriores cuyos contenidos se encuentran desfasados del marco 
jurídico actual, y en muchos casos han perdido materia, lo que 
representa un impedimento para la continuidad de su proceso 
legislativo. 
 

 Se instruye a la Secretaría de Servicios Parlamentarios actualizar los 
registros y bases de datos legislativos. 
 

 Que la Cámara de Senadores proceda en consecuencia y actualice 
sus registros parlamentarios. 

 
 
VI. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 
1. Oficio con el que remite el documento denominado “Situación de las 

Personas con Discapacidad Psicosocial e Inimputables en 

Centros Penitenciarios de la República Mexicana. 

Pronunciamiento”. 

 
 

VII. INICIATIVAS 
 

1. 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. 
 
 



 

 Página 6 de 36  

    

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. 
 

2. Proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 54 y 116 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos presentado 
por el Sen Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional.  
 
Síntesis  
La iniciativa propone que los legisladores que hayan sido postulados por 
un partido político, al que se le aplique la regla para evitar la 
sobrerrepresentación, no podrán renunciar a la bancada del partido que 
los postuló. 
  

3. 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 tiene por objeto 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. 
 

4. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XIII al artículo 6 
y se adiciona una fracción XVIII al artículo 8 de la Ley de Vivienda 
presentado por las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia Guadalupe 
Merodio Reza, Hilda Esthela Flores Escalera, Cristina Díaz Salazar, Itzel 
Sarahí Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas.  
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Síntesis  
La iniciativa propone incluir lineamientos, estrategias y líneas de acción 
que fomenten la perspectiva de género en el acceso de las mujeres a una 
vivienda digna y decorosa, así como su preferencia sobre jefas de familia. 
 

5. 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. 
 

6. 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 
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. 
 

7. 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.  
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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. 
 

8. Proyecto de decreto por el que se expide Ley General de Bienestar 
Animal presentado por los Senadores Martha Tagle Martínez y Zoé 
Robledo Aburto. 
 
Síntesis  
La iniciativa tiene por objeto establecer los parámetros generales sobre el 
bienestar animal, además de brindar la protección necesaria en todos los 
ámbitos de relación humano-animal. 
 
Comprenderá a la federación fomentar programas para evitar el 
abandono, pérdida y/o sobrepoblación de los animales, y su sacrificio 
injustificado y promover el establecimiento de campañas de vacunación,  
esterilización y desparasitación, así como de erradicación de 
enfermedades zoonóticas. 
 
Son obligaciones de los responsables de los animales de compañía dotarlo 
de un espacio que le permita libertad de movimientos para expresar 
cómodamente sus comportamientos naturales de alimentación, descanso 
y cuidado corporal en condiciones higiénicas y sanitarias. 
 
Cada Estado de la República deberá contar con una Procuraduría  de 
Protección Animal que será  un organismo público descentralizado de la 
Administración Pública Estatal con personalidad jurídica, patrimonio 
propio, y autonomía operativa y financiera. 
   

9. 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, 
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Hilda Flores Escalera, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas, Lilia 
Merodio Reza y María Elena Barrera Tapia.  
 
Síntesis  
La iniciativa propone reconocer a las comunidades afrodescendientes en 
nuestra Constitución, lo cual es un primer paso hacia la generación de 
políticas públicas necesarias que garanticen la 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. 
 

10. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 164 del 
Código Civil Federal presentado por la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
La iniciativa tiene por objeto atenuar la desigualdad entre hombres y 
mujeres, reconociendo la importancia del trabajo el hogar, incluido el 
cuidado de los hijos. Este trabajo implica una contribución a la economía 
de las familias y una condición para el sostenimiento del hogar. 
 

11. Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos 
presentado por los Senadores Mario Delgado Carrillo y Mariana Gómez 
del Campo Gurza.   
 
Síntesis  
La iniciativa propone convertir la Comisión del Distrito Federal de la 
Cámara de Diputados y del Senado de la República en la Comisión de la 
Ciudad de México, señalando la función de órgano técnico del Congreso 
de la Unión encargado del dictamen legislativo y seguimiento de las 
competencias que dispone la Constitución Federal y la Ley de 
Coordinación entre Poderes Federales y de la Ciudad de México 
concedidas al Poder Legislativo Federal; y  cambiar las referencias que se 
hacen al Distrito Federal por Ciudad de México en la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
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VIII. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

 
1. Proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del 

artículo 24 de la Ley de Aguas Nacionales, presentado por las 
Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos y de Estudios Legislativos, 
Primera. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron en sus términos la reforma al artículo 24 de la 
Ley General de Aguas Nacionales referente a la ampliación del plazo de la 
presentación de prorroga a fin de que el concesionario pueda solicitarla 
dentro de los últimos cinco años previos al término de su vigencia y hasta 
un día antes de su vencimiento, así como la derogación del párrafo 
tercero en donde se estipula que la presentación de la solicitud dentro del 
plazo establecido se considera como renuncia al derecho de solicitar la 
prórroga.  
 
 

IX. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. Proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 47 y 55 
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentado por las Comisiones Unidas de Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron en sus términos la reforma al artículo 47 y 55 
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos 
referente a la creación de una Unidad para la Igualdad de Género de la 
Cámara de Diputados, circunscrita a la secretaría general de la misma, 
como órgano técnico responsable de asegurar la institucionalización de la 
perspectiva de género en la cultura organizacional de conformidad con el 
Estatuto respectivo.  
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2. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XI del 
artículo 40 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres, presentado por las Comisiones Unidas Para la Igualdad de 
Género y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron en sus términos la reforma al artículo 40 de la 
Ley General para la Igualdad entre Mujeres referente a la ampliación de 
los beneficios como las licencias por maternidad y paternidad a las 
familias adoptantes, haciendo hincapié en los distintos tipos de familia 
existentes, pero con las mismas necesidades que las familias biológicas. 
 

3. (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.  
 

4. (Dictamen en sentido negativo) 
En relación con el proyecto de decreto para reformar la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 
por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Derechos 
Humanos; y de Estudios Legislativos, Primera. 
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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. 
 

5. (Dictamen en sentido negativo) 
En relación con el proyecto de decreto para adicionar los 
artículos 38 y 41 bis a la Ley de Aguas Nacionales, presentado por  
las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos y de Estudios Legislativos, 
Primera.  
 
Síntesis 
Las comisiones desecharon la iniciativa que proponía la adición de un 
párrafo al artículo 38 de la Ley de Aguas Nacionales; y por cuanto hace a 
la adición del artículo 41 bis a la Ley de Aguas Nacionales sobre el 
establecimiento de zonas reglamentadas, zonas de veda o declarar la 
reserva de aguas, debido a que su eventual aprobación podría contravenir 
el párrafo quinto del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y en otro caso no aporta una redacción que realmente 
contribuya a la resolución de la propia problemática que pretende.  
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6. Dictamen de  punto de acuerdo referente a la propuesta de 
ingreso a la Rotonda de la Personas Ilustres, presentado por la 
Comisión de Cultura. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a los integrantes del Consejo Consultivo de 
la Rotonda de las Personas Ilustres a que impulsen la aprobación de la 
propuesta de ingreso a la Rotonda de las Personas Ilustres, de Juana Inés 
de Asbaje y Ramírez de Santillana y proponga erigir un cenotafio en su 
honor. 
 

7. Dictamen de punto de acuerdo referente a los programas que 
fomenten el hábito de lectura y el desarrollo de la escritura, 
presentado por la Comisión de Cultura.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las Secretarías de Educación Pública, de 
Cultura y al Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura a 
realizar acciones e implementar programas que fomenten el hábito a la 
lectura y el desarrollo de la escritura en la población mexicana. 
 

8. Dictamen de punto de acuerdo referente a las acciones que 
promuevan las tradiciones mexicanas entre la población escolar 
de educación básica, presentado por la Comisión de Cultura.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las Secretarías de Educación Pública y de 
Cultura y a los gobiernos de las entidades federativas a enfatizar los 
programas y actividades que promuevan la difusión, conocimiento e 
importancia de las tradiciones mexicanas entre la población escolar de 
educación básica. 
 

9. Dictamen de punto de acuerdo referente a la promoción de 
políticas de preservación, protección y fortalecimiento del 
patrimonio cultural textil nacional, presentado por la Comisión de 
Cultura.  
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Cultura, a las autoridades 
del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, así como a las 
autoridades de las entidades federativas, a promover políticas de 
preservación, protección y fortalecimiento del patrimonio cultural textil 
nacional, así como la ampliación de los apoyos para la innovación y 
posicionamiento de los trajes típicos el mercado nacional, regional e 
internacional. 
 
 

X. PROPOSICIONES 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

1. 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* 

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 
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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* 

3. 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. 
 

4. 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. 
 

5. 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. 
 

6. 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. 
 

7. 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 
que existen en nuestro país, así como atender las diversas problemáticas 
que aquejan a los internos y sus familiares. 
 

8. 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. 
 

9. 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. 
 
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. 
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10. En relación a la cultura vial ciudadana, presentada por el Sen. 
David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis  
El Senador propone exhortar a los titulares de las Secretarías de Salud 
estatales a implementar un programa que impulse la cultura vial 
ciudadana, con el objetivo de fortalecer la disminución de los accidentes 
viales en el país 
 

11. 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. 
 

12. 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 
Premio Nelson Mandela-Graça Machel 2016, con motivo de su destacado 
trabajo en favor de la sociedad, reflejado en el anuario “Niños invisibles”. 
 

13. 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. 
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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. 
 

14. 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. 
 

15. Relativa al recorte presupuestal en educación, presentada por 
el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
a rendir un informe en el que explique los motivos por los cuales recortó 
el presupuesto en educación; de igual forma, a la Secretaría de Educación 
Pública, junto con su homóloga estatal de Zacatecas, a indicar qué 
medidas o acciones adoptarán ante el recorte presupuestal. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

16. Con relación a la visita a México del Papa Francisco, presentada 
por el Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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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. 
 

17. En torno a salvaguardar los derechos del joven Damián 
González del Río, 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 
de sus familiares. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

18. 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

19. Relativa al ataque a los normalistas de la Escuela Rural “Raúl 
Isidro Burgos” de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, presentada por 
la Sen. Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 
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Síntesis  
La Senadora propone exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
instruir al Secretario de la Defensa Nacional a cumplir los compromisos 
internacionales suscritos con la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, a efecto de otorgar asistencia técnica al Estado Mexicano en el 
caso del ataque a los normalistas de la Escuela Rural “Raúl Isidro Burgos” 
de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, y permita al Grupo Interdisciplinario 
de Expertos Independientes se entrevisten de forma libre con los 
miembros del Ejército Mexicano que considere necesario para conocer 
información relacionada al caso. 
 

20. En torno a la vialidad entre la zona central de Acapulco y la 
zona diamante, presentada por el Sen. Sofío Ramírez Hernández, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
El Senador propone exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal y al 
titular del Poder Ejecutivo del estado de Guerrero a establecer diversas 
acciones que mejoren la vialidad entre la zona central de Acapulco y la 
zona diamante en Acapulco de Juárez, estado de Guerrero 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

21. 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. 
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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. 
 

22. Relativa a solicitar la comparecencia del Secretario de 
Hacienda y Crédito Público y del Gobernador del Banco de 
México, presentada por el Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
El Senador propone solicitar la comparecencia del Secretario de Hacienda 
y Crédito Público y del Gobernador del Banco de México para explicar la 
situación económica del país y las medidas de política fiscal y monetaria 
necesarias para reactivar la economía mexicana y no afectar más la 
economía familiar, el consumo y la inversión. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

23. Relativa al homicidio de Anabel Flores Salazar, presentada por 
la Sen. Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que se condene el homicidio de Anabel Flores 
Salazar, así como la campaña de criminalización en contra de la 
periodista. 
 

24. Relativa a la venta de supuesto abulón enlatado en Baja 
California Sur, presentada por el Sen. Ricardo Barroso Agramont, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
 
 



 

 Página 22 de 36  

    

Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Procuraduría Federal del Consumidor a 
realizar una inspección por la venta de supuesto abulón enlatado en Baja 
California Sur y tome las medidas necesarias para proteger los derechos e 
intereses de los consumidores, además de determinar las sanciones 
correspondientes 
 

25. 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. 
 

26. En relación al desempleo juvenil de los hidalguenses, 
presentada por el Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
El Senador propone exhortar al gobierno del estado de Hidalgo a generar 
estrategias que contrarresten el desempleo juvenil, la migración y la 
explotación laboral de los hidalguenses. 
 

27. Relativa a la incorporación en las sesiones del pleno y de las 
comisiones legislativas soportes informáticos de videograbación, 
presentada por la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis  
La Senadora propone realizar un estudio de viabilidad de técnica 
legislativa para incorporar en las sesiones del pleno y de las comisiones 
legislativas, soportes informáticos de videograbación, audio, presentación 
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de digitalización y reproducción para finalidad de denuncia, testimonio, 
argumentación o explicación. 
 

28. 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. 
 

29. 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. 
 

30. Para que se instalen cámaras de seguridad en puntos 
estratégicos del estado de Quintana Roo, presentada por la Sen. Luz 
María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
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Síntesis  
La Senadora propone exhortar al titular del ejecutivo del estado de 
Quintana Roo a realizar las gestiones necesarias para instalar cámaras de 
seguridad en puntos estratégicos del estado ya que podría coadyuvar a 
bajar el índice de comisión de delitos. 
 

31. Sobre la realización de campañas que inhiban del uso del material 
llamado unicel, presentada por la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis  
La Senadora propone exhortar a la SEMARNAT, Secretaría de Salud, 
Secretaría de Educación, a la Secretaría de Economía y a la Procuraduría 
de Defensa del Consumidor a realizar campañas, procesos operativos, 
educativos y de investigación para iniciar procesos de inhibición del uso 
del material llamado unicel. 
 

32. Respecto a la actualización de los montos de viáticos y pasajes 
para los acompañantes de los derechohabientes de las instituciones 
de seguridad social, presentada por las Senadoras Hilda Flores 
Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, 
Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas y 
María Elena Barrera Tapia. 
 
Síntesis  
Las Senadoras proponen exhortar al IMSS y al ISSSTE, para que a través 
de las instancias correspondientes, se revisen y actualicen las tarifas de 
los montos de viáticos y pasajes para los derechohabientes y sus 
acompañantes en caso de traslado para que sean suficientes durante su 
estancia. 
 

33. Con relación a la protección de la salud y seguridad de los 
habitantes de Salamanca, Guanajuato, presentada por el Sen. 
Fernando Torres Graciano, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
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Síntesis  
El Senador propone exhortar a los titulares del Poder Ejecutivo Federal, 
de Petróleos Mexicanos, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección 
al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos y de la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente a realizar diversas acciones para proteger la 
salud y seguridad de los habitantes de Salamanca, Guanajuato, debido a 
la situación ambiental que se ha presentado a partir del 30 de noviembre 
de 2015 y hasta febrero de 2016, principalmente dentro de la Refinería 
Ingeniero Antonio M. Amor y áreas cercanas. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

34. Para que se constituya la Comisión Especial para la Atención y 
Seguimiento a la construcción del nuevo Aeropuerto de la Ciudad de 
México, presentada por el Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
El Senador propone exhortar a la Junta de Coordinación Política a 
cumplimentar el acuerdo por el que se constituye la Comisión Especial 
para la Atención y Seguimiento a la construcción del nuevo Aeropuerto de 
la Ciudad de México. 
 

35. Relativa a la prevención y atención oportuna del cáncer 
infantil, 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 que, en el marco del “Día 
Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil”, fortalezcan e 
impulsen campañas informativas y de concientización sobre la importancia 
de prevención y atención oportuna de la enfermedad en este sector de la 
población. 
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36. Sobre la situación del virus del Zika en México, presentada por el 
Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar al titular de la Secretaría de Salud a 
informar sobre la situación del virus del Zika en México a fin de evitar que 
siga incrementándose el número de casos y las acciones correspondientes 
para su control. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

37. Para que se informen las medidas implementadas ante los efectos 
de la caída del precio del petróleo, presentada por el Sen. Fernando 
Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República cite a comparecer a los 
titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de Petróleos 
Mexicanos para que informen en torno a las medidas implementadas ante 
los efectos de la caída del precio del petróleo. 
 

38. Respecto a la participación de las mujeres y las niñas en la 
ciencia, presentada por el Sen. Miguel Romo Medina, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Educación Pública y al 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a impulsar campañas y 
actividades de educación y sensibilización, con la finalidad de incrementar 
la participación de las mujeres y las niñas en la ciencia. 
 

39. Relativa a las medidas para contener el virus AH1N1 en el estado 
de Sinaloa, presentada por el Sen. Francisco Salvador López Brito, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis  
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Salud y al gobierno del 
estado de Sinaloa a informar las medidas que ha llevado a cabo para 
contener el virus AH1N1, conocido como influenza, en dicho estado; 
asimismo, se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a realizar 
visitas aleatorias a las farmacias para comprobar que el medicamento 
denominado Tamiflu no se esté vendiendo por encima del precio 
establecido como máximo al público. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

40. Para que se declare “área de valor ambiental” la tercera sección 
del Bosque de Chapultepec de la Ciudad de México, presentada por el 
Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
El Senador propone exhortar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
a resolver la ratificación de la “declaratoria de área de valor ambiental” 
para la tercera sección del Bosque de Chapultepec, ubicada en Montes 
Apalaches 525, Colonia Lomas de Chapultepec Sección Virreyes, en la 
Delegación Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, y se evite el cambio 
de uso de suelo de dicho predio. 
 

41. Con relación a la alerta auditiva para apertura y cierre de puertas 
de las unidades del Metrobús de la Ciudad de México, presentada por 
las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores 
Escalera, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas, Lilia Merodio Reza, 
Erika Ayala Ríos, Yolanda de la Torre Valdez e Hilaria Domínguez 
Arvizu, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis  
Las Senadoras proponen exhortar al Gobierno de la Ciudad de México a 
que considere modificar la alerta auditiva para apertura y cierre de 
puertas de las unidades del Metrobús, por la afectación que causa a los 
900 mil usuarios que requieren de este servicio diariamente. 
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*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

42. Para que se salvaguarde el valor ambiental del Bosque de 
Chapultepec, presentada por la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
instruir que se realicen las acciones legales, incluida la expropiación, a 
efecto de proteger el predio ubicado en Montes Apalaches 525, Sección 
Virreyes, Colonia Lomas de Chapultepec de la Delegación Miguel Hidalgo, 
a efecto de salvaguardar el valor ambiental del Bosque de Chapultepec y 
el derecho humano a un ambiente sano. 
 

43. Sobre la beca salario que otorga el gobierno del estado de 
Morelos, 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 ser 
incluyente al momento de otorgar la beca salario a fin de considerar los 
alumnos de escasos recursos que se encuentran estudiando en escuelas 
particulares. 
 

44. Para que se realice un estudio de todas las autorizaciones de 
impacto ambiental y de cambio de uso de suelo en la zona costera 
de Benito Juárez, Quintana Roo, presentada por la Sen. Silvia 
Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Medio 
Ambiente a realizar un estudio sobre todas las autorizaciones de impacto 
ambiental y de cambio de uso de suelo aprobadas en el Malecón Tajamar, 
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Punta Nizuc y en toda la zona costera del Municipio de Benito Juárez en 
Quintana Roo. 
 

45. Respecto a la problemática de los llamados “jóvenes ninis”, 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar al Gobierno Federal y a los gobiernos 
de las entidades federativas a implementar estrategias dirigidas a abatir la 
problemática de los llamados “jóvenes ninis”, mediante acciones para 
evitar la deserción escolar, además de impulsar la vinculación laboral y 
empresarial. 
 

46. Con relación a las disposiciones en materia de multas de tránsito 
en la Ciudad de México, presentada por los Senadores Mariana Gómez 
del Campo Gurza y Mario Delgado Carrillo. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar al Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México a corregir algunas disposiciones contenidas en el Reglamento de 
Tránsito en materia de multas y que se establezcan procedimientos claros 
para las autoridades que las impondrán; asimismo, que el gobierno 
capitalino transparente la información relacionada con los contratos de las 
empresas que prestarán sus servicios para la imposición de las multas. 
 

47. Para que se realice una auditoría integral a los recursos 
destinados a la construcción del Museo Internacional del Barroco, 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar al congreso del estado de Puebla a 
realizar una auditoría integral a los recursos destinados a la construcción 
del Museo Internacional del Barroco, debido a diversas irregularidades en 
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su edificación, en particular con las licitaciones realizadas, el cronograma 
de obra, licencias de construcción y evaluación de impacto ambiental. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

48. Con relación a los riesgos de los trabajadores del complejo 
Abkatún-A en la Sonda de Campeche, presentada por el Sen. Jorge 
Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis  
El Senador propone exhortar a la Comisión de Energía del Senado, al 
Director General de Pemex y al Director Ejecutivo de la Agencia Nacional 
de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos a realizar una visita al complejo Abkatún-A en la Sonda de 
Campeche, con la finalidad de evaluar las condiciones de las plataformas 
y establecer un seguimiento puntual a los procedimientos de 
mantenimiento y seguridad, y con ello prevenir que se susciten nuevos 
accidentes y evitar que se ponga en riesgo la vida de los trabajadores y el 
patrimonio de los mexicanos. 
 

49. Respecto al diseño de ciudades sustentables y asentamientos 
humanos bien planificados y eficientes, presentada por los Senadores 
René Juárez Cisneros, Francisco Salvador López Brito, Sofío Ramírez 
Hernández y Aarón Irízar López, integrantes de la Comisión de 
Desarrollo Regional. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar a la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano a coordinar esfuerzos con la Confederación Nacional 
de Gobernadores y las diferentes asociaciones municipales en el país, 
para generar una agenda común con relación al diseño de políticas 
públicas necesarias para lograr ciudades sustentables y asentamientos 
humanos bien planificados y eficientes. 
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50. Con relación al homicidio de la reportera Anabel Flores Salazar, 
presentada por los Senadores Fernando Yunes Márquez y Marco Antonio 
Blásquez Salinas. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen que diversas autoridades apliquen todo el peso 
de la ley con motivo del homicidio de la reportera Anabel Flores Salazar, 
en particular, que la Procuraduría General de la República, ejerza la 
facultad de atracción sobre la investigación de los hechos delictivos. 
 

51. Relativa al uso de recursos públicos para beneficios personales 
del Cónsul General en Denver, Colorado, presentada por los Senadores 
Gabriela Cuevas Barrón y Juan Carlos Romero Hicks, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores 
a instruir a las instancias competentes a iniciar la investigación y, en su 
caso, el procedimiento administrativo disciplinario, así como a presentar la 
denuncia penal correspondiente en contra del Cónsul General en Denver 
Colorado, Carlos Bello Roch, por la probable comisión de faltas 
administrativas y conductas delictivas, al presuntamente haber hecho uso 
de recursos públicos del consulado a su cargo para la promoción de 
actividades comerciales para su beneficio personal. 
 
 

XI. SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 
 

1. Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, en relación con el decreto por el que se reforma 
el tercer párrafo de la fracción VI del apartado A del artículo 102 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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XII. EFEMÉRIDES 
 

1. De las Senadores Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Lisbeth 
Hernández Lecona, Margarita Flores Sánchez, Ma. del Rocío Pineda 
Gochi y Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre la celebración del 69 
aniversario de la reforma al artículo 115 de la Constitución, por la 
cual las mujeres obtuvieron el derecho de votar y ser votadas en 
los procesos electorales municipales a nivel nacional. 
 

2. De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, sobre el Día Internacional de la Mujer y la Niña 
en la Ciencia. 
 

3. Del Sen. Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México, en relación con el Día Nacional del 
Águila Real. 
 

4. De la Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, sobre la conmemoración del 
derecho al voto, a ser votado y el sufragio efectivo. 
 

5. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial de la Energía. 
 

6. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el “Día Internacional contra el 
uso de niños soldados”. 
 

7. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el “Día Mundial de la Radio”. 
 

8. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, sobre el aniversario luctuoso de Ignacio Manuel 
Altamirano. 
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9. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, sobre el aniversario luctuoso de Vicente Guerrero. 
 

10. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial de la Radio.  
 

 

XIII. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO; DE COMERCIO Y 
FOMENTO INDUSTRIAL; DE POBLACIÓN Y DESARROLLO; DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS; ESPECIAL SUR-SURESTE, Y ESPECIAL 
DE PRODUCTIVIDAD 

1. Convocatoria a la reunión de trabajo en Comisiones Unidas, que se 
realizará el día jueves 11 de febrero del presente año, a las 09:00 
horas, en la Sala 7 de la planta baja del Hemiciclo. 
 
Asunto 
Análisis de la Minuta con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley 
Federal de Zonas Económicas Especiales y se adiciona el artículo 9 de la 
Ley General de Bienes Nacionales. 
 
COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS 

2. Convocatoria a la Reunión de Trabajo en Comisiones Unidas, dicha 
reunión se llevará a cabo el día 11 de febrero del año en curso, a las 
10:00 horas, en la Sala de Protocolo de la Mesa Directiva del Senado de 
la República 
 
Asunto 
Discusión y en su caso aprobación del Dictamen sobre la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 

Administrativo. 
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COMISIÓN DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 
3. Convocatoria para la reunión de trabajo con el Comisario Europeo de 

Agricultura y Desarrollo Rural, Sr. Phil Hogan, la cual tendrá verificativo el 
próximo día jueves 11 de febrero de 2016, a las 13:00 horas, en las 
Salas 2, 5 y 6, de la Planta Baja, del Hemiciclo de la Sede del Senado de 
la República. 
 
Asunto 
Reunión de Trabajo con el Comisario Europeo de Agricultura y Desarrollo 
Rural, Sr. Phil Hogan. 
 
COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

4. Convocatoria para la Reunión Extraordinaria de Trabajo de la 
Comisión, misma que tendrá verificativo el día jueves 11 de febrero de 
2016, a las 14:00 horas, en la Sala 1, piso 14, ubicada en la Torre de 
Comisiones del Senado de la República. 
 
Asunto 
Análisis, discusión y, aprobación de diez proyectos de Dictamen, 
aprobación del Informe de Actividades y aprobación del Programa Anual 
de Trabajo. 
 
COMISIÓN ESPECIAL DE MOVILIDAD 

5. 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. 
 
COMISIÓN DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA 

6. Se informa que la convocatoria a la "Segunda Reunión Ordinaria de 
la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, de la LXIII 
Legislatura", se ha reprogramado, para el próximo día martes 16 de 
febrero de 2016, a las 12:00 horas, en las Salas 3 y 4, ubicadas en la 
Planta Baja del Senado de la República. 
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Asunto 
Lectura y aprobación del Acta de la reunión anterior, del Foro de consulta 
por la reforma en materia de "Apagón Analógico" y de la Reunión de 
trabajo en conferencia para analizar los lineamientos de clasificación, 
aprobación del Programa de Trabajo Anual y cuatro proyectos de 
Dictamen. 
 
COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA 

7. Para participar en el foro "Asociaciones de Valor para el Desarrollo 
Rural", que se celebrará el día 18 de febrero de 2016, a las 09:30 
horas, en el piso 14 de la Torre de Comisiones. 
 
Asunto 
Invitación a foro. 
 

 

XIV.  PARA PUBLICACIÓN 
 

1. Relatoría de la Cumbre del Foro Global de Mujeres 
Parlamentarias (WIP) México 2015, llevada a cabo del 7 al 9 de 
octubre de 2015. 
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