, 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PRIMER PERIODO ORDINARIO
PRIMER AÑO DE EJERCICIO
LXIII LEGISLATURA

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO
PRIMER AÑO DE EJERCICIO
LXIII LEGISLATURA

DIRECCIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN Y
PUBLICACIONES AÑO 2016, NÚMERO 86
MIÉRCOLES 17 DE FEBRERO DE 2016

Estadística del día
17 de febrero de 2016
Comunicaciones de Ciudadanos Senadores

3

Poder Ejecutivo Federal

2

Para publicación

2

Cámara de Diputados

2

Minutas

2

Iniciativas

16

Dictámenes de primera lectura

1

Dictámenes a discusión y votación

13

Proposiciones de
Solicitadas de urgente y
ciudadanos legisladores obvia resolución
Comisión de Administración de la Cámara de
Senadores

53

15
2

Efemérides

16

Comunicaciones de Comisiones

8

Total de asuntos programados1

1

118

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
Miércoles, 17 de febrero de 2016
I.
II.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES

1. Del Sen. Alejandro Encinas Rodríguez del PRD por la que se remite el
Informe de actividades de la Comisión de Estudios Legislativos,
Segunda, correspondiente al Primer Período Ordinario del Primer
Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.
2. De la Sen. Guadalupe Garza Galván del PAN de la Comisión Especial de
Cambio Climático, con la que remite el Informe de actividades de la
delegación mexicana del Senado de la República durante el 21º
Período de Sesiones de la Conferencia de las Partes de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático
y el 11º Período de Sesiones de la Conferencia de las Partes del
Protocolo de Kioto; así como en eventos paralelos realizados del 30 de
noviembre al 11 de diciembre de 2015 en París, Francia.
3. Del Sen. Ismael Hernández Deras, Presidente de la Comisión
Bicamaral de Seguridad Nacional, por la que informa que el 4 de
febrero de 2016 se llevó a cabo la instalación de dicha Comisión;
asimismo, da a conocer los nombres de los legisladores integrantes
de la misma.
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III.

PODER EJECUTIVO FEDERAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
1. Oficio con el que remite los Informes Finales de diversas
evaluaciones, en cumplimiento del numeral 11 del Programa Anual de
Evaluación 2015.
2. Oficio con el que remite el documento denominado “Evolución de la
actividad recaudatoria 2015 y Programas y presupuesto 2016”.
IV.

PARA PUBLICACIÓN

1. Comunicación firmada por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el Secretario de
Gobernación y por la Procuradora General de la República para
solicitar la Declaratoria de entrada en vigor a nivel federal del
Código Nacional de Procedimientos Penales, a partir del 29 de
abril de 2016 en los estados de Campeche, Michoacán, Sonora y
Veracruz; y a partir del 14 de junio de 2016, en los estados de Baja
California, Guerrero, Jalisco, Tamaulipas, así como en el Archipiélago de
las Islas Marías y en el resto del territorio nacional, a que se refieren los
artículos 42 y 48 constitucionales.
V.

CÁMARA DE DIPUTADOS

MINUTAS
1. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 182 de la
Ley de Desarrollo Rural Sustentable
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Votación en lo general y en lo particular
Iniciativa presentada por la Senadora Lisbeth Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional y dictaminada por la Comisión de Desarrollo Rural
Aprobada por la Cámara de Diputados el 11 de febrero de 2016
Votos a favor

411

Votos en contra

0

Abstenciones

0

Votación total

498

Sentido de la votación por partido
Votos

PRI

PAN

PRD

PVEM

MORENA

MC

PNA

PES

SP

Indep.

A favor
En Contra

169
0
0

95
0
0

48
0
0

30
0
0

33
0
0

19
0
0

10
0
0

6
0
0

0
0
0

1
0
0

Abstenciones

Síntesis
§ Las acciones para la soberanía y la seguridad alimentaria
deberán abarcar a todos los productores y agentes intervinientes,
velando por los que se consideran pequeños productores,
incluyendo a los de autoconsumo, impulsando la integración de
las cadenas productivas de alimentos.
2. Proyecto de decreto por el que se declara el día 8 de noviembre
de cada año como el “Día del Urbanista Mexicano”

Votación en lo general y en lo particular
Iniciativa presentada por el diputado José Lorenzo Riva, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional y dictaminada por la Comisión de Gobernación
Aprobada por la Cámara de Diputados el 16 de febrero de 2016
Votos a favor

399

Votos en contra

0

Abstenciones

0

Votación total

499

Sentido de la votación por partido
Votos

PRI

PAN

PRD

PVEM

MORENA

MC

PNA

PES

SP

Indep.

A favor
En Contra

171
0
0

85
0
0

44
0
0

30
0
0

29
0
0

23
0
0

9
0
0

7
0
0

0
0
0

1
0
0

Abstenciones

Síntesis
§ Es necesario reconocer la labor de los urbanistas en México,
quienes hacen un hábitat más agradable y funcional; es
necesario que cada año se recuerde la importancia de generar
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mejores condiciones de vida en las ciudades, como recordatorio
de la vida en sociedad que queremos en el mediano y largo
plazo.
§ Al declarar el 8 de noviembre como “Día Nacional del Urbanista
Mexicano”, se reafirma el compromiso de México para garantizar
la protección a los derechos humanos asociado a la vivienda y a
la calidad de vida de sus habitantes.
VI.

INICIATIVAS

1. Proyecto de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan
diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre y de la Ley
Federal de Armas de Fuego y Explosivos presentado por el Sen.
Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.
Síntesis
La iniciativa tiene por objeto la prohibición de licencias y portación de
armas para fines de cacería deportiva y proteger con ello la fauna
silvestre. Se ha demostrado que es una actividad proclive a la violencia,
no es relevante para la economía nacional y a menudo es utilizada como
escudo para el desarrollo de las comunidades rurales.
2. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 93 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos presentado
por la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional.
Síntesis
La iniciativa propone la formalización de un mecanismo de rendición de
cuentas que permita a los legisladores llamar a reuniones de trabajo a
embajadores y cónsules para seguir de cerca su trabajo, dándole
seguimiento a su ratificación.
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3. 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 tiene por objeto 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.
4. Proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 31 de la Ley
General de Turismo, presentado por el Sen. David Monreal Ávila, del
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Síntesis
La iniciativa propone modificar los requisitos referentes a declaratoria de
las Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable, con el fin de que los
gobiernos al buscar su declaratoria se comprometan a cumplir con
criterios del turismo sustentable y no sólo referente al mejoramiento
ambiental.
5. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V y se adicionan las
fracciones VI y VII, recorriéndose la subsiguiente en su orden, todas del
artículo 3 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de
los Pueblos Indígenas, presentado por el Sen. René Juárez Cisneros,
con aval del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.
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Síntesis
La iniciativa tiene por objeto fortalecer la normatividad respectiva para
que en el ámbito programático haya acciones afirmativas que garanticen
el cumplimento de leyes y programas para los indígenas.
6. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 34 y 135 de la
Ley Agraria, presentado por la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Síntesis
La iniciativa propone incorporar la destitución temporal y definitiva para
cualquier miembro del comisariado y del consejo de vigilancia hasta por
un tiempo de doce años como medida de prevención y castigo cuando
adquieran tierras u otros derechos ejidales excepto por herencia.
7. Proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones I, II, III y IV
del artículo 279 y el artículo 280 de la Ley General de Salud,
presentado por la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática.
Síntesis
La iniciativa tiene por objeto fomentar una actualización de las normas y
procedimientos, y retirar del mercado los productos fertilizantes y
pesticidas, que ya han demostrado su toxicidad y el daño que provocan a
la salud.
8. Proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, presentado por los
Senadores Anabel Acosta Islas, René Juárez Cisneros, Emilio Gamboa
Patrón, Carlos Alberto Puente Salas, Enrique Burgos García, Miguel
Romo Medina, Lisbeth Hernández Lecona, Roberto Albores Gleason y
Ricardo Barroso Agramont, con Aval de los Grupos Parlamentarios del
Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde
Ecologista de México.
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Síntesis
La iniciativa propone establecer que no se podrán aplicar reducciones a
los programas presupuestarios ni a las inversiones dirigidas al desarrollo
integral de los jóvenes.
9. Proyecto de decreto que adiciona el inciso e) de la fracción V del
artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso
Administrativo, presentado por el Sen. Juan Alejandro Fernández
Sánchez-Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Síntesis
La iniciativa tiene por objeto incluir dentro de lo que puede contener la
sentencia del procedimiento contencioso administrativo la posibilidad de
que cuando el Tribunal resuelva la nulidad lisa y llana de un acto
administrativo, pueda en la misma sentencia ordenar la devolución de los
gastos de ejecución realizados por el demandante.
10. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 83 de la Ley
General de Salud, presentado por la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Síntesis
La iniciativa propone que la Secretaría de Salud será responsable de
certificar y poner a disposición del público en general el listado de
establecimientos autorizados para elaborar, adecuar, procesar,
comercializar y distribuir dispositivos médicos sobre medida para la salud
visual y ocular.
11. Proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo y un párrafo
tercero al artículo 362 del Código de Comercio, presentado por el
Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.
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Síntesis
La iniciativa tiene por objeto inhibir la usura y facilite la operación de un
mercado crediticio eficiente, elevará el bienestar de los mexicanos.
12. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de
la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y de la Ley Agraria,
presentado por el Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Síntesis
La iniciativa propone fortalecer la figura del ejido incorporándola
directamente a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable a fin de facultarla
para que su papel en los procesos de planeación del desarrollo rural
tenga una mayor presencia.
13. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VI,
recorriéndose la subsecuente en su orden al artículo 4, de la Ley de la
Economía Social y Solidaria en lo referente al Sector Social de la
Economía, presentado por las Senadoras Diva Gastélum Bajo, Hilda
Flores Escalera, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Lilia
Merodio Reza y Anabel Acosta Islas, del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional.
Síntesis
La iniciativa tiene por objeto incorporar dentro del Sector Social de la
Economía a las Sociedades o asociaciones civiles, con actividad
económica que se constituyan como personas morales con fines no
lucrativos conforme a las disposiciones fiscales vigentes en el territorio
nacional.
14. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 20, 20 Bis
y 23 de la Ley para Regular las Sociedades de Información
Crediticia, presentado por las Senadoras Margarita Flores Sánchez,
Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Lisbeth Hernández
Lecona, Ma. del Rocío Pineda Gochi y Mely Romero Celis, del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
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Síntesis
La iniciativa propone reducir de 72 meses a 48 meses la obligación de las
sociedades de información crediticia de guardar los historiales crediticios.
Asimismo, pretende establecer plazos más cortos en la actualización de la
base de dados del buró de crédito.
15. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de
la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, presentado por el Sen. Enrique Burgos García, del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Síntesis
La iniciativa tiene por objeto que todas las referencias que existan en la
Ley Orgánica del Congreso General al Distrito Federal, sean sustituidas
por “Ciudad de México”, y las referencias que se hagan sobre los Estados
de la Unión y el Distrito Federal, se sustituyan por “entidades
federativas”, cuando resulte pertinente.
16. Proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas
disposiciones del Reglamento del Senado de la República,
presentado por el Sen. Enrique Burgos García, del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional.
Síntesis
La iniciativa propone que todas las referencias que existan al Distrito
Federal, sean sustituidas por Ciudad de México, y las referencias que se
hagan sobre los Estados de la Unión y el Distrito Federal, se sustituyan
por entidades federativas, cuando resulte pertinente.
VII.

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.
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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.
VIII.

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 minuta con 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 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.
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.
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Síntesis
Las comisiones aprobaron en sus términos la minuta con proyecto de
decreto por el que se 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 de punto de acuerdo referente a la propuesta de
nombramiento de Juan Manuel Terán y Contreras como
Magistrado del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa, presentado por las Comisiones Unidas de Hacienda y
Crédito Público; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.
Síntesis
Las comisiones desecharon la propuesta de nombramiento del ciudadano
Juan Manuel Terán y Contreras como Magistrado de Sala Regional del
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un nuevo período
de diez años debido a que las competencias, orientación profesional y
datos estadísticos sobre la resolución no aportan elementos suficientes
para garantizar ser un servidor público comprometido con el principio de
impartición pronta y expedita de la justicia.
4. (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
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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.
5. (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.
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.
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.
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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
Cultura y a los gobiernos de
programas y actividades que
importancia de las tradiciones
educación básica.

las Secretarías de Educación Pública y de
las entidades federativas a enfatizar los
promuevan la difusión, conocimiento e
mexicanas entre la población escolar de

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.
10. Dictamen de punto de acuerdo referente a las acciones para
prevenir, atender y sancionar el abuso sexual infantil, presentado
por la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia
Síntesis
La comisión aprobó exhortar a las autoridades federales, de las entidades
federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad
de México a reforzar las acciones para prevenir, atender y sancionar el
abuso sexual infantil, así como cualquier forma de maltrato contra niñas,
niños y adolescentes.
11. Dictamen de punto de acuerdo referente a la garantía de
derechos de la niñez y adolescencia, presentados por la Comisión de
los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.
Síntesis
La comisión aprobó exhortar a las entidades federativas a que, en el
proceso de armonización y materialización de la Ley General de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se fortalezcan las medidas y
perfeccionen los mecanismos para la garantía de derechos de la niñez y
adolescencia, con la finalidad de cumplir cabalmente y potenciar los
alcances de la Convención sobre los Derechos del Niño.
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12. Dictamen de punto de acuerdo referente a la edad mínima para
contraer matrimonio en la Ciudad de México, presentado por la
Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.
Síntesis
La comisión aprobó exhortar a diversos congresos estatales y a la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal a reformar sus códigos civiles y
demás disposiciones aplicables, a fin de elevar la edad mínima para
contraer matrimonio a 18 años, sin ninguna excepción.
13. Dictamen de punto de acuerdo referente a la sensibilización a la
sociedad sobre el abuso infantil, presentado por la Comisión de los
Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.
Síntesis
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud a fomentar
campañas de información para sensibilizar a la sociedad sobre el abuso
infantil.
IX.

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.
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2. 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.
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.
3. 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.
4. Relativa a los paneles solares, presentada por la Sen. Ninfa Salinas
Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de
México.
Síntesis
La Senadora propone exhortar a la Secretaría de Economía informe en
qué medida las empresas ubicadas en territorio nacional que producen
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paneles solares, satisfacen la demanda interna para el desarrollo de
proyectos para la generación de energía eléctrica con base a energía
solar y, en su caso, los efectos que tiene o tendrá la reclasificación
arancelaria para el desarrollo de proyectos de generación de energía
eléctrica a partir de Paneles Solares Fotovoltaicos.
5. 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
6. 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.
7. 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
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que siga incrementándose el número de casos y las acciones
correspondientes para su control.
8. 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.
9. 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.
10. 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
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11. 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.
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.
12. Respecto a instalar cámaras de seguridad en el estado de
Quintana Roo, presentada por la Sen. Luz María Beristáin Navarrete,
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
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.
SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN*
13. 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.
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”
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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.
14. Relativa a solicitar la comparecencia del Secretario de Hacienda
y Crédito Público, así como al Gobernador del Banco de México,
presentada por la Sen. Martha Tagle Martínez.
Síntesis
La Senadora propone que se cite a comparecer al Secretario de Hacienda
y Crédito Público, así como al Gobernador del Banco de México,
integrantes de la Comisión de Cambios, a efecto de que informen sobre
la eficacia de la política cambiaria que han implementado ante la
devaluación del peso mexicano y la disminución de activos en las
reservas internacionales.
15. 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.
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.
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN*
16. 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.
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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.
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN*
17. 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.
18. 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.
19. 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
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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.
20. 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, Punta Nizuc y en toda la zona costera del Municipio de Benito
Juárez en Quintana Roo.
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN*
21. 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.
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22. 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
de digitalización y reproducción para finalidad de denuncia, testimonio,
argumentación o explicación.
23. 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.
24. 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

Página 25 de 42

las empresas que prestarán sus servicios para la imposición de las
multas.
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN*
25. 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.
26. 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.
27. 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

Página 26 de 42

Domínguez Arvizu, del Grupo
Revolucionario Institucional.

Parlamentario

del

Partido

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.
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN*
28. 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.
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN*
29. Respecto al aumento de precios y salarios, presentada por la Sen.
Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Síntesis
La Senadora propone que el Senado de la República cite a comparecer al
Presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI),
con el fin de que explique las consideraciones técnicas, económicas,
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sociales y laborales que se tomaron en cuenta para la fijación del pírrico
aumento del salario mínimo para el año 2016.
30. Sobre la despetrolización de la economía nacional, presentada
por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido
del Trabajo.
Síntesis
El Senador propone exhortar a las Secretarías de Hacienda y Crédito
Público y de Economía a implementar acciones y políticas que permitan la
despetrolización de la economía nacional.
31. 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.
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN*
32. 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.
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33. Para que se informe el ejercicio de los recursos destinados a la
Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán,
presentada por los Senadores Raúl Morón Orozco y Armando Ríos
Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Síntesis
Los Senadores proponen exhortar al titular de la Secretaría de
Gobernación para que informe los montos, destino y ejercicio de los
recursos destinados a la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo
Integral de Michoacán durante el ejercicio de su encargo.
34. Relativa a los pasivos laborales de Petróleos Mexicanos,
presentada por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del
Partido del Trabajo.
Síntesis
El Senador propone exhortar a Petróleos Mexicanos, para que en
coordinación con el Secretario de Hacienda y Crédito Público, rindan un
informe sobre los pasivos laborales de la empresa productiva del estado
y las acciones que se implementarán para amortiguarlos.
35. 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
su edificación, en particular con las licitaciones realizadas, el cronograma
de obra, licencias de construcción y evaluación de impacto ambiental.
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36. 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.
37. En torno al colapso de los precios del petróleo, presentada por el
Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática.
Síntesis
El Senador propone exhortar al titular de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público a tomar en cuenta políticas adicionales de inversión
productiva ante el colapso de los precios del petróleo.
38. Con relación a la realización de un proyecto de archivo histórico
electrónico de las actividades del Senado de la República,
presentada por la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario
del Partido del Trabajo.
Síntesis
La Senadora propone que el Senado de la República acuerde la
realización de un proyecto de enlace legislativo, que ponga a disposición
de la ciudadanía interesada, un archivo histórico electrónico en relación
con las actividades del Senado de la República.
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39. 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.
40. Sobre la alerta de género emitida en once de los municipios del
estado de México, presentada por la Sen. Laura Angélica Rojas
Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Síntesis
La Senadora propone exhortar al titular del Ejecutivo del estado de
México y a la Procuraduría General de Justicia de dicha entidad a remitir
un informe sobre la implementación y resultados de la alerta de género
que se emitió en once de los municipios de ese estado.
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN*
41. Para que se rinda un informe de la situación actual que guardan los
Centros Federales de Readaptación Social, 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 Gobernación y
de la Coordinación General de Prevención y Readaptación Social a rendir
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un informe de la situación actual que guardan los Centros Federales de
Readaptación Social, a fin de que se generen las condiciones óptimas con
pleno respeto a los derechos humanos y lograr una verdadera
reincorporación a la sociedad de los internos.
42. Sobre la alerta de violencia de género contra las mujeres para 11
municipios del estado de México, presentada por la Sen. Ana
Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Síntesis
La Senadora propone exhortar a la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos a desarrollar un estudio, un análisis y un diagnóstico ante el
proceso operativo de la alerta de violencia de género contra las mujeres
para 11 municipios del estado de México, que fue emitida por la
Secretaría de Gobernación en el mes de julio de 2015.
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN*
43. En torno a la instrumentación de una política de política de precios
máximos a la tortillas, presentada por el Sen. Arturo Zamora
Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.
Síntesis
El Senador propone exhortar a las Secretarías de Economía y de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a la
Comisión Federal de Competencia Económica, a la Procuraduría Federal
del Consumidor y a la Procuraduría General de la República a investigar,
analizar e instrumentar una política de precios máximos a la tortillas, así
como formular acciones de inspección y vigilancia y aplicar las sanciones
correspondientes a quienes resulten responsables de la distorsión en los
precios de la tortilla.
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*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN*
44. Respecto a las acciones que erradiquen el trabajo infantil en todo el
país, presentada por el Sen. Luis Fernando Salazar Fernández, a nombre
de los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Síntesis
El Senador propone exhortar al titular del Ejecutivo Federal a garantizar
el efectivo cumplimiento de los derechos previstos a favor de las niñas y
niños víctimas de explotación laboral; investigar y, en su caso, sancionar
el fomento del trabajo infantil; y fortalecer las acciones que permitan
erradicar el trabajo infantil en todo el país.
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN*
45. Relativa a la masacre de 11 personas en Ayutla de los Libres,
Guerrero, presentada por el Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Síntesis
El Senador propone exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a dar
respuesta pronta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
sobre la masacre de 11 personas y otros hechos violatorios a derechos
humanos ocurridos en la comunidad de "el Charco", Ayutla de los libres,
en el estado de Guerrero, el 7 de junio de 1998.
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN*
46. Sobre la problemática de los productores de leche del país,
presentada por los Senadores Manuel Cota Jiménez, Jesús Santana
García, Mely Romero Celis, Gerardo Sánchez García, Hilaria
Domínguez Arvizu y Miguel Romo Medina.
Síntesis
Los Senadores proponen exhortar a la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a establecer medidas
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de apoyo para atender la problemática de los productores de leche del
país, como producto básico y estratégico en la alimentación de los
mexicanos.
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN*
47. Respecto a los adeudos de seguridad social de las cooperativas
pesqueras, presentada por el Sen. Francisco Salvador López Brito, del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Síntesis
El Senador propone exhortar al Ejecutivo Federal a crear las condiciones
necesarias para que las cooperativas pesqueras que presenten adeudos
en temas de seguridad social puedan obtener esquemas alternativos para
el pago de éstos y sigan teniendo la protección de seguridad social y
atención médicas, además de tener acceso a apoyos federales a través
de diversos proyectos de su sector que al estar en deuda con el IMSS se
les impediría su aprobación.
48. Con relación a la disminución de las utilidades de PENSIONISSSTE
en 2015, presentada por la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Síntesis
La Senadora propone que el Senado de la República cite a una reunión
de trabajo al titular del ISSSTE y al Vocal Ejecutivo del Fondo
PENSIONISSSTE para que expliquen la disminución de las utilidades de
PENSIONISSSTE en 2015.
49. Sobre el fortalecimiento de los programas de prevención y
tratamiento del cáncer en niñas, niños y adolescentes, presentada
por las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva
Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Anabel
Acosta Islas, Hilaria Domínguez Arvízu, Erika Ayala Ríos, Yolanda de
la Torre Valdez y María Elena Barrera Tapia.
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Síntesis
Las Senadoras proponen exhortar a los gobiernos de las entidades
federativas a diseñar, fortalecer y perfeccionar los programas para la
prevención, detección oportuna y tratamiento adecuado del cáncer en
niñas, niños y adolescentes.
50. Relativa al consumo de productos pesqueros y acuícolas,
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.
Síntesis
Los Senadores proponen exhortar a la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a llevar a cabo una
campaña nacional para fomentar el consumo de productos pesqueros y
acuícolas.
51. Sobre las presuntas irregularidades detectadas durante la EntregaRecepción de la administración 2012-2015 del Municipio de
Monterrey, Nuevo León, presentada por los Senadores del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Síntesis
Los Senadores proponen exhortar al congreso del estado de Nuevo León
a solicitar a la Auditoría Superior del estado que lleve a cabo las
investigaciones correspondientes, en relación a presuntas irregularidades
detectadas durante la revisión del Acta Administrativa de EntregaRecepción de la administración 2012-2015 del Municipio de Monterrey,
Nuevo León y, en caso de acciones u omisiones, se proceda conforme a
derecho ante las instancias competentes.
52. En torno a la realización de un análisis de los resultados
educativos alcanzados por la Universidad Autónoma de la Ciudad
de México, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional.
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Síntesis
Los Senadores proponen exhortar a la Asamblea Legislativa de la Ciudad
de México a solicitar un análisis de los resultados educativos alcanzados
por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México desde su creación
hasta el ciclo escolar 2014-2015, así como la percepción de los egresados
y empleadores sobre la calidad de los servicios de la universidad.
53. Respecto a la realización de una auditoría integral a la construcción
del teleférico en Puebla, 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 de los recursos destinados a la
construcción del teleférico, debido a posibles irregularidades en su
construcción.
X.

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL SENADO

1. Proyecto de presupuesto de dietas, honorarios, sueldos y gastos de
la Cámara de Senadores para el mes de febrero de 2016.
2. Informe del presupuesto ejercido por la Cámara de Senadores al
mes de diciembre de 2015.
XI.

EFEMÉRIDES

1. De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva
Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Anabel
Acosta Islas, Hilaria Domínguez Arvízu, Erika Ayala Ríos, Yolanda de la
Torre Valdez y María Elena Barrera Tapia, sobre el Día Internacional
de la Lucha contra el Cáncer Infantil.
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2. De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional, Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer
Infantil.
3. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática, sobre el Día Cívico de la
Mujer Mexicana.
4. De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del
Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día Internacional de
la Lucha contra el Cáncer Infantil.
5. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional de la
Lucha contra el Cáncer Infantil.
6. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, sobre el natalicio de José Miguel Ramos
Arizpe.
7. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de
la Revolución Democrática, sobre el vigésimo aniversario de la
Firma de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar.
8. Del Sen. Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido
Verde Ecologista de México, sobre el Día Mundial de la Energía.
9. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, sobre el Día Cívico de la Mujer
Mexicana.
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10. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, sobre el Día del Inventor Mexicano.
11. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, sobre el 160 aniversario de la instalación del
Congreso Constituyente para redactar la Constitución de 1857.
12. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, sobre el Día Internacional del Cáncer
Infantil.
13. De las Senadoras 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 el Día Mundial de la Justicia
Social.
14. De las Senadoras Margarita Flores Sánchez, Ma. del Rocío Pineda
Gochi, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Lisbeth
Hernández Lecona y Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional de
la Lucha contra el Cáncer Infantil.
15. De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional, sobre el Día Internacional de la Lucha contra el
Cáncer Infantil.
16. De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, sobre el 49 aniversario de la suscripción
del Tratado de Tlatelolco y la creación del Organismo para la
Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el
Caribe.
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XII.

COMUNICACIONES DE COMISIONES

COMISIÓN DE JUSTICIA
1. Acuerdo de la Junta Directiva de la Comisión de Justicia por el que se
establece la metodología para la comparecencia y dictaminación de los
candidatos para ocupar el cargo de magistrado de sala regional del tribunal
electoral del poder judicial de la federación.
Asunto
Acuerdo por le que se establece metodología de comparecencias.
COMISIÓN DE JUSTICIA
2. Convocatoria a los integrantes de la Comisión de Justicia a las
comparecencias, ante la Comisión, de las y los candidatos a
Magistrado de la Sala Regional de Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación.
Asunto
Las comparencias se llevarán a cabo el día 18 de febrero a partir de las
09:00 horas, en las salas 1 y 2 del piso 14 de la torre de Comisiones.
COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO
3. Convocatoria y Proyecto del Orden del Día de la Vigésima Primera
Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que tendrá verificativo
el 17 de febrero de 2016, a las 17:00 horas, en las Salas 3 y 4 de
Planta Baja, del Senado de la República.
Asunto
Convocatoria para reunión en la que se discutirán diversos dictámenes.
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
4. Convocatoria a la Vigésimo Primera Reunión Ordinaria de la Comisión,
que se llevará a cabo el próximo miércoles 17 de febrero a las 15:00
horas, en la Sala 2 del piso 14 de la Torre de Comisiones, de
Reforma 135.
Asunto
En la reunión se determinarán a las dos personas que ocuparán las
vacantes existentes para el cargo honorario de integrante del Consejo
Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, además de
discutirse, y en su caso aprobarse diversos dictámenes.
COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA
5. Invitación 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 para participar en dicho foro.
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 jueves 18 de febrero de
2016, a las 12:30 horas, en el Salón Heberto Castillo, ubicado en
el Piso 1 del Edificio Hemiciclo.
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Asunto
Se informa que se reprograma la reunión en la que se presentará el
Programa de Trabajo Anual 2016 de la Comisión y se discutirán diversos
dictámenes.
COMISIÓN DE POBLACIÓN Y DESARROLLO
7. Convocatoria a un Taller de Actualización de la Comisión, con el
tema “Población y desarrollo de cara al nuevo proyecto de país
que exige la sociedad”, que se llevará a cabo el próximo miércoles 24
de febrero del 2016, a partir de las 10:00 horas, en la Sala 1,
ubicada en la planta baja del edificio Hemiciclo.
Asunto
Convocatoria
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ORGANISMOS NO
GUBERNAMENTALES
8. “Panel La Sociedad Civil Ante el Crimen y la Inseguridad”, que se celebrara
el día 02 de marzo del año en curso de 10:45 horas, en la sala 3 y 4,
ubicado en el Piso 14 de la Torre de Comisiones, del Senado de la
República.
Asunto
Invitación a panel.
XIII.

PARA PUBLICACIÓN

La Mesa Directiva del Senado de la República y la Comisión para la
Igualdad de Género convocan al reconocimiento por la igualdad de
mujeres y hombres del Senado de la República.
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