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Estadística del día 
23 de febrero de 2016 

Toma de protesta de la ciudadana Sylvia Leticia 
Martínez Elizondo como Senadora de la República 

1 

Comunicaciones de ciudadanos Senadores 4 

Poder Ejecutivo Federal 3 

Cámara de Diputados 2 

Minutas 1 

Iniciativas 9 

Dictámenes de primera lectura 1 

Dictámenes a discusión y votación 6 

Proposiciones de 
ciudadanos legisladores 

Solicitadas de urgente y 
obvia resolución 

49 14 

Solicitudes de excitativas 2 

Efemérides 10 

Comunicaciones de Comisiones 11 

Para publicación 2 

Total de asuntos programados 100 
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GACETA PLUS  

Segundo Periodo Ordinario 
Primer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Martes, 23 de febrero de 2016 

 
 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 
II. TOMA DE PROTESTA DE LA CIUDADANA SYLVIA LETICIA 

MARTÍNEZ ELIZONDO COMO SENADORA DE LA REPÚBLICA 
 
 

III. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
  

1. De la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, con la que 
remite su Programa de Trabajo 2016. 
 

2. De la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, con la que 
remite el Informe de la Delegación Permanente ante el Foro 
Parlamentario Asia-Pacífico que participó en la 24ª Reunión Anual 
en Vancouver, Canadá, del 17 al 21 de enero de 2016. 
 

3. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, por la que solicita licencia para 
separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a 
partir del 26 de febrero de 2016. 
 

4. Del Sen. David Monreal Ávila por la que solicita licencia para 
separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a 
partir del 26 de febrero de 2016. 
 
 



 

 Página 4 de 34  

    

 
IV. PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 
1. Oficio con el que remite la solicitud de autorización para permitir la 

salida de elementos de la Armada de México de los límites del 
país, para participar en los ejercicios, cruceros de instrucción y viajes de 
prácticas siguientes: 
a. Ejercicio Multinacional “TRADEWINDS 2016”, del 16 al 30 de 

junio de 2016. 
b. Crucero de Instrucción “IBERO ATLÁNTICO 2016”, del 12 de 

marzo al 3 de octubre de 2016. 
c. Viajes de prácticas ARM “HUASTECO” y ARM “SONORA”, del 14 

de junio al 7 de julio y del 28 de junio al 22 de julio de 2016, 
respectivamente. 

d. Ejercicio Multinacional “RIMPAC-206”, del 28 de junio al 5 de 
agosto de 2016. 

 
2. Oficio con el que remite el Informe correspondiente a los ingresos de 

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, 
durante el ejercicio fiscal 2015. 
 

3. Oficio con el que remite de la Comisión Nacional del Sistema de 
Ahorro para el Retiro, el Informe trimestral sobre la situación que 
guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro, correspondiente al 
periodo octubre-diciembre de 2015. 
 
 

V. CÁMARA DE DIPUTADOS 
  
MINUTAS 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de Leyes de Caminos, Puentes y Autotransporte 
Federal, de Puertos, de Aeropuertos y Reglamentos del Servicio 
Ferroviario.  
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Votación en lo general  
Iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal en la que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de las Leyes de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, de Puertos, de 
Aeropuertos, y Reglamentaria del Servicio Ferroviario. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 18 de febrero de 2016 
 
Votos a favor 

 
403 

 
Votos en contra 

 
33 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
436 

 

Sentido de la votación por partido  

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

A favor 180 99 50 33 0 23 10 7 0 1 
En Contra 0 0 1 0 32 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Votación en lo particular en artículos reservados 

Iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal en la que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de las Leyes de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, de Puertos, de 

Aeropuertos, y Reglamentaria del Servicio Ferroviario. 
Aprobada por la Cámara de Diputados el 18 de febrero de 2016 

 
Votos a favor 

 
370 

 
Votos en contra 

 
56 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
426 

 

Sentido de la votación por partido  

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

A favor 174 96 50 33 0 0 10 6 0 1 
En Contra 0 0 1 0 32 23 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Síntesis  
La Comisión coincide en que la SHCP emita una opinión de análisis 
financiero en el trámite para otorgar concesiones en materia de 
transporte o de su prórroga, y que para ello se evalúen todas las variables 
económicas y financieras que demuestren que el proyecto respectivo 
resulta viable. Además se está de acuerdo en establecer la afirmativa ficta 
para que opere en los casos en que la opinión no se emita en el plazo 
fijado de treinta dias naturales.  
 

2. Oficio por el que informa la modificación en la integración de la 
Comisión Legislativa del Congreso de la Unión para el Diálogo y la 
Conciliación para el Estado de Chiapas. 
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VI. INICIATIVAS 

 
1. Proyecto de decreto que reforma la fracción V del apartado A y el 

inciso c) de la fracción XI del apartado B, del artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos presentado 
por los Senadores Jesús Casillas Romero y Carlos Romero Deschamps, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone elevar a siete, en lugar de seis, el número de 
semanas que las mujeres podrán descansar antes y después del parto 
recibiendo su salario íntegro. Además se propone que el periodo de 
descanso pueda ser completo o se pueda prorrogar por el tiempo 
necesario en el caso de que las mujeres se encuentren imposibilitadas 
para trabajar a causa del embarazo o del parto. 
 

2. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 
2 y 58 de la Ley General de Turismo presentado por la Sen. Martha 
Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone incluir como los objetivos de la ley el impulsar una 
política de inclusión digital en la actividad turística por lo que se propone 
que sea obligación de prestadores de servicios turísticos el disponer de lo 
necesario para que los inmuebles, edificaciones y servicios turísticos 
consideren la política de inclusión digital. 
 

3. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de 
la Ley General de Turismo presentado por la Sen. Luz María 
Beristáin Navarrete, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
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Síntesis  
La iniciativa propone establecer el facultar expresamente a la Comisión 
Federal de Competencia Económica para verificar que los Prestadores de 
Servicios Turísticos no observen conductas que supongan una práctica 
monopólica relativa. 
 

4. Proyecto de decreto por el que se emite una moneda conmemorativa 
del bicentenario del natalicio del Gral. Ángel Albino Corzo 
presentado por el Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone emitir una moneda conmemorativa por el 
bicentenario del natalicio del Gral. Ángel Albino Corzo.  
 

5. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XVIII al 
artículo 33 de la Ley General de Educación presentado por el Sen. 
David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone incorporar como parte de las actividades de las 
autoridades educativas el desarrollo de políticas públicas para promover el 
establecimiento de comedores escolares en escuelas de educación básica 
de todo el país. 
 

6. Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria presentada por los 
Senadores José María Martínez Martínez, Juan Carlos Romero Hicks y 
Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone incluir el concepto de inversión plurianual, 
considerada como las erogaciones autorizadas por la Secretaria, para 
garantizar el ejercicio óptimo de los recursos públicos de forma 
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planificada para su control, seguimiento, evaluación y rendición de 
cuentas, en los ejercicios fiscales presupuestados. 
  
Además propone obligar a las entidades federativas a remitir a la SHCP la 
relación de sus proyectos de inversión jerarquizada con sujeción a las 
disposiciones generales, así como los techos y plazos que ésta establezca. 
Finalmente la propuesta sugiere la creación de un esquema de inversión 
plurianual en materia de infraestructura para que las obras públicas que 
cumplan con las disposiciones emitidas por la SHCP, que garantice la 
recepción de recurso para la conclusión de las mismas. 
 

7. Proyecto de decreto por el que se adiciona la Ley Federal del Trabajo 
presentado por el Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone que para fijar el salario mínimo, se deben de tomar 
en cuenta de manera obligatoria, las recomendaciones y/o conclusiones 
de los estudios que sobre la pobreza realiza el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social, incorporando al salario 
mínimo un monto destinado a la disminución de la pobreza. 
 

8. Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IV Bis al artículo 
61 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 incluir en dicha ley la aplicación del tamiz neonatal 
como método para la detección de cardiopatías congénitas complejas. 
 

9. Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 21 
de la Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad presentado por la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 



 

 Página 9 de 34  

    

Síntesis  
La iniciativa propone que la SEDESOL promueva, entre otras, el desarrollo 
de acciones específicas para facilitar y mejorar las condiciones de 
alimentación y nutrición de acuerdo con el tipo de discapacidad que 
padezca cada persona. 
 
 

VII. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, presentado por las 
Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos y de Estudios Legislativos, 
Primera, con opinión de la Comisión de Pesca y Acuacultura. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron en sus términos la minuta que tiene por objeto 
impulsar a la acuicultura, para lo cual incorpora en la ley el concepto de 
“Aprovechamiento de Paso”, definido como aquel realizado en cualquier 
actividad que no implique consumo de volúmenes de agua y sus 
alteraciones no excedan los parámetros establecidos en las normas 
oficiales mexicanas.  
 
 

VIII. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable, presentado por las Comisiones Unidas de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera. 

 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron con modificaciones la minuta con proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones  de la 
LGDFS, en materia de protección de los terrenos que hayan sufrido un 
incendio, a manera de que estos sean declaradas como zonas de 
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restauración ecológica y con ello se realicen las acciones 
correspondientes en aras de regenerar los terrenos incendiados.  
 

2. Dictamen de punto de acuerdo por el que se confiere el 
Reconocimiento Elvia Carrillo Puerto, correspondiente al año 
2016, a la ciudadana Rosario Marín, presentado por la Comisión Para 
la Igualdad de Género. 

 
Síntesis 
La comisión aprobó conferir el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto, 
correspondiente al año 2016, a la ciudadana Rosario Marín, como justo 
reconocimiento del Senado de la República a su sobresaliente 
contribución al empoderamiento de sus derechos humanos, en aras de 
alcanzar la igualdad sustantiva.  

 
3. Dictamen de punto de acuerdo referente a la importancia del 

cuidado y preservación del medio ambiente, presentado por la 
Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a los titulares de las Secretarías de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales y de Educación Pública a reforzar las 
campañas de información y concientización sobre la importancia del 
cuidado y preservación del medio ambiente, en el marco del “Día 
Internacional de la Madre Tierra”. 

 
4. Dictamen de punto de acuerdo referente al tráfico ilegal de 

especies en peligro de extinción sujetas a un régimen de 
protección especial, presentado por la Comisión de Marina 

 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a los titulares de las Secretarías de Marina y 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a 
continuar con los objetivos para prevenir actividades pesqueras ilícitas, 
evitar el tráfico ilegal de productos y especies en peligro de extinción y 
sujetas a un régimen de protección especial. 
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5. Dictamen de punto de acuerdo referente al contenido de la 

programación radiodifundida por radio y televisión en materia 
de protección de los derechos las niñas, niños y adolescentes, 
presentado por la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía. 

 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Gobernación a informar 
sobre el avance de las investigaciones de verificación de los contenidos 
de la programación radiodifundida por las estaciones de radio y televisión 
en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes, en términos de lo establecido por la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión.  

 
6. (Dictamen en sentido negativo) 

Dictamen de punto de acuerdo referente al “apagón analógico” 
en el estado de Durango, presentado por la Comisión de Radio, 
Televisión y Cinematografía. 

 
Síntesis 
La comisión acordó determinar que queda sin materia el punto de 
acuerdo por el que se exhortaba a la Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) a dar marcha atrás al “apagón analógico” en los 
municipios duranguenses de la comarca lagunera, debido a que el 
apagón analógico ya se realizó el pasado 29 de octubre de 2015 en esa 
zona y de manera total en la República Mexicana el pasado 30 de 
diciembre de 2015, en su momento, la SCT, cumplió con su obligación de 
asistir y verificar que las familias duranguenses de escasos recursos 
estuviesen en condiciones para que se realizará el apagón analógico, 
pues de lo contrario, no podría haber dado el aviso al Instituto Federal de 
Telecomunicaciones que realizará el apagón en ese lugar tal y como lo 
mandata el artículo transitorio décimo noveno de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
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IX. PROPOSICIONES 

 
1. Relativa a la conmemoración del Día del Ejército Mexicano, 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 Arvizu, Erika Ayala Ríos, Yolanda de 
la Torre Valdez y María Elena Barrera Tapia. 
 
Síntesis  
Las Senadoras proponen que el Senado de la República felicite al Ejército 
Mexicano por su 103 Aniversario y le reconoce el honor, valor y lealtad en 
su servicio a la Patria.  
 

2. Con relación al décimo aniversario de la explosión de la mina de Pasta 
de Conchos, Coahuila, presentada por la Sen. Hilda Esthela Flores 
Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone exhortar a la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social y a la Procuraduría General de la República a fin de que remitan un 
informe sobre los avances del dictamen de viabilidad del rescate de 
cuerpos de la mina 8 de Pasta de Conchos, en San Juan de Sabinas, 
Coahuila. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

3. 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. 
 

4. Relativa a implementar programas de alimentación saludable, 
presentada por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 
 
Síntesis  
El Senador propone exhortar a las Secretarías de Educación y de Salud 
del estado de Zacatecas a diseñar, implementar y evaluar programas de 
alimentación saludable y actividades físicas y deportivas en todas las 
escuelas de dicha entidad federativa. 
 

5. En torno a reforzar las acciones y las campañas de información, a 
efecto de prevenir el virus de influenza estacional, presentada por los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar a la Secretaría de Salud y a sus 
homólogas en las entidades federativas a reforzar las acciones y las 
campañas de información, a efecto de prevenir y atender de forma 
oportuna la existencia y transmisión del virus de influenza estacional. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

6. Sobre la situación en la República Bolivariana de Venezuela, 
presentada por la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora condena el encarcelamiento de Leopoldo López, líder político 
venezolano, a dos años de su detención, así como de los presos políticos 
en la República Bolivariana de Venezuela y hace votos para que la 
transición política en el hermano país sudamericano se alcance en un 
contexto pacífico e institucional con respeto al Estado de derecho y a los 
derechos humanos. 
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7. 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. 
 

8. Con relación a la construcción del tiradero de desechos industriales 
tóxicos en Santo Domingo, San Luis Potosí, presentada por el Sen. 
David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis  
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, así como a la Secretaría de Ecología y Gestión 
Ambiental del estado de San Luis Potosí y a la Secretaría de Agua y Medio 
Ambiente del estado de Zacatecas a tomar las medidas oportunas y 
necesarias por las que se evite la construcción del tiradero de desechos 
industriales tóxicos en la comunidad de La Victoria, en el municipio de 
Santo Domingo, San Luis Potosí. 
 

9. Sobre las estrategias de inversión enfocadas a la primera infancia y 
en el desarrollo infantil temprano, presentada por las Senadoras 
Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo 
Lara, Margarita Flores Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi y Mely 
Romero Celis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis  
Las Senadoras proponen exhortar al Ejecutivo Federal y a los ejecutivos 
estatales a diseñar estrategias de inversión enfocadas a la primera 
infancia y en el desarrollo infantil temprano. 
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10. Sobre los exámenes de ingreso al Servicio Profesional Docente 
realizado en noviembre de 2015 en el estado de Michoacán, presentada 
por la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone exhortar a la Secretaría de Educación Pública, al 
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y a la Secretaría de 
Educación del estado de Michoacán a informar las razones por las cuales 
no se entregaron horas de docencia a los 765 profesores que resultaron 
idóneos en el examen de ingreso al Servicio Profesional Docente realizado 
en noviembre de 2015 y, en cambio, se entregaron horas a normalistas 
que no realizaron ese examen. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

11. Sobre las acciones de prevención y control contra el virus del 
Zika, presentada por el Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
El Senador propone solicitar a la Secretaría de Salud, en coordinación con 
las autoridades sanitarias estatales y municipales, un informe sobre las 
acciones de prevención y control del virus del Zika, así como de las 
acciones de coordinación internacional que han sido vertidas como 
recomendaciones por la Organización Mundial de la Salud. 
 

12. Relativa a la creación de becas para alumnos en el estado de 
Zacatecas, presentada por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis  
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Educación del estado de 
Zacatecas a crear programas de becas para los alumnos de escasos 
recursos que se encuentren cursando los niveles de educación básica. 
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13. Sobre el 10º aniversario de la explosión de la mina 8 de 
Pasta de Conchos, presentada por la Sen. Hilda Esthela Flores 
Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que se conmemore el 10º aniversario de la 
explosión de la mina 8 de Pasta de Conchos, en San Juan de Sabinas, 
Coahuila. 
 

14. Relativa a la tala de árboles realizada en la demarcación 
Xochimilco de la Ciudad de México, presentada por la Sen. Silvia 
Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone exhortar a la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente a investigar y fincar responsabilidad por la tala de trescientos 
árboles realizada en el pueblo Santiago Tecalcatlalpan, en la demarcación 
Xochimilco de la Ciudad de México. 
 

15. Sobre la modificación del uso de suelo en las unidades de gestión 
ambiental del municipio de Solidaridad, 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 gobierno municipal de Solidaridad, 
Quintana Roo y al Comité del Programa de Ordenamiento Ecológico Local 
de dicho municipio a no autorizar la modificación de las áreas de 
conservación de las unidades de gestión ambiental y su uso de suelo para 
realizar actividades que son incompatibles. 
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16. Relativa a las tarea escolar en la educación pública y privada, 
presentada por la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis  
La Senadora propone exhortar a la Secretaría de Educación Pública a 
desarrollar un estudio técnico sobre el estado actual de la tarea escolar en 
la educación pública y privada 
 

17. Respecto al reconocimiento a “Blue Demon”, leyenda popular de 
la “Lucha Libre Mexicana”, presentada por el Sen. Jesús Casillas 
Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis  
El Senador propone exhortar al gobierno de la Ciudad de México a llevar a 
cabo la construcción de una escultura en reconocimiento a la leyenda 
popular de la “Lucha Libre Mexicana”, el “Blue Demon”, a fin de fomentar 
el deporte, la disciplina y la superación de las personas. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

18. Respecto a la inclusión de regiones del estado de Tamaulipas en la 
propuesta para establecer zonas económicas especiales en el país, 
presentada por la Sen. Sandra Luz García Guajardo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone exhortar al Ejecutivo Federal y a diversas 
comisiones ordinarias y especiales del Senado de la República a incluir 
regiones del estado de Tamaulipas en la propuesta para establecer zonas 
económicas especiales en el país. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

19. Relativa a la infección viral causada por el virus Zika, presentada 
por el Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática. 
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Síntesis  
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Salud y los gobiernos de 
las entidades federativas a adoptar las medidas necesarias para combatir 
la infección viral causada por el virus Zika. 
 

20. En torno a los costos generados por la visita del Papa 
Francisco, presentada por la Sen. Layda Sansores San Román, del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis  
La Senadora propone exhortar al Presidente de la República y a los 
gobernadores de los estados de México, de Chiapas, de Michoacán y de 
Chihuahua a rendir un informe de los costos generados por la visita del 
Papa Francisco; así como de la coordinación con entes privados para 
llevar a cabo los eventos públicos que tuvieron lugar entre el 12 y 17 de 
febrero del año 2016 
 

21. Con relación a la ampliación de las investigaciones en contra de la 
Diputada Lucero Sánchez López, presentada por los Senadores del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar a la Procuraduría General de la 
República a que, de acuerdo con las investigaciones en contra de la 
Diputada Lucero Sánchez López, se amplíen las indagatorias al ex 
coordinador del Partido Acción Nacional en el congreso de Sinaloa, 
Guadalupe Carrizoza Chaidez y a todos los implicados en la promoción de 
la candidatura de la diputada en el interior de su partido. 
 

22. Para que se supervisen los centros penitenciarios en México, 
presentada por la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis  
La Senadora propone exhortar a la Secretaría de Gobernación, para que a 
través de la Comisión Nacional de Seguridad y demás autoridades 
competentes, supervisen los centros penitenciarios en México y se evalúe 
el desempeño de quienes los dirigen a fin de evitar motines, riñas y otros 
sucesos que pongan en peligro la integridad de los internos. 
 

23. Relativa al asesinato de tres militantes del Partido de la 
Revolución Democrática, cometido en la comunidad de Santiago 
Juxtlahuaca, Oaxaca, presentada por la Sen. Iris Vianey Mendoza 
Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis  
La Senadora propone exhortar al gobernador de Oaxaca, así como al 
titular de la Fiscalía General del estado a agilizar las investigaciones y 
castigar a los responsables materiales e intelectuales del asesinato de tres 
militantes del Partido de la Revolución Democrática, cometido en la 
comunidad de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca, el 17 de febrero de 2015. 
 

24. Relativa al sector pesquero en relación a adquisiciones de 
bienes, presentada por la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone solicitar a la Secretaría de Desarrollo Social que 
implemente una estrategia integral de fomento del sector pesquero en 
adquisiciones de bienes y compras públicas. 
 

25. En torno a los derrames de petróleo en la Amazonía, 
presentada por los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Laura 
Angélica Rojas Hernández, Francisco Salvador López Brito, Jorge Luis 
Lavalle Maury y Juan Carlos Romero Hicks, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
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Síntesis  
Los Senadores proponen que el Senado de la República se solidarice con 
el pueblo de la República del Perú afectado por los derrames de petróleo 
en la Amazonía. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

26. Sobre la atención y seguimiento de la alerta de violencia de 
género en Toluca, estado 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 las autoridades del Ayuntamiento de 
Toluca, del estado de México, a considerar la creación de la comisión 
edilicia para la atención y seguimiento de la alerta de violencia de género 
en dicho municipio. 
 

27. Para que se incluya a la población menor que acompaña a sus 
madres reclusas en el Censo respectivo, presentada por los Senadores 
Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo 
Lara, Margarita Flores Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Mely 
Romero Celis, Jesús Casillas Romero, Daniel Amador Gaxiola, Raúl 
Aarón Pozos Lanz y Aarón Irízar López, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar a la Secretaría de Gobernación a incluir 
a la población menor que acompaña a sus madres reclusas en el siguiente 
Censo Nacional de Gobierno, Seguridad y Sistemas Penitenciarios 
Estatales con variables como número, sexo, edad, localización, más las 
que se consideran pertinentes. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

28. Respecto a la solicitud de juicio político presentado en contra de 
Javier Duarte de Ochoa, gobernador del estado de Veracruz, 
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presentada por el Sen. Fernando Yunes Márquez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
Síntesis  
El Senador propone exhortar a la Cámara de Diputados a dar celeridad al 
trámite de solicitud de juicio político presentado en contra de Javier 
Duarte de Ochoa, gobernador del estado de Veracruz; así como a la 
Procuraduría General de la República a investigar la probable comisión de 
delitos por el desvío de recursos públicos federales en el estado de 
Veracruz, denunciados por la Auditoría Superior de la Federación. 
 

29. Relativa al diseño de los portales de internet de las 
dependencias federales durante la visita del Papa Francisco, 
presentada por el Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
El Senador propone exhortar a los titulares de diversas dependencias del 
Ejecutivo Federal a informar sobre las razones por las cuales se 
modificaron el diseño de sus respectivos portales de internet para 
privilegiar la visita del Papa Francisco, en contravención con lo dispuesto 
por el artículo 40 de la Constitución y el artículo 3 de la Ley de 
Asociaciones Religiosas y Culto Público. 
 

30. En torno a la instalación de bebederos de agua potable en las 
escuelas públicas, presentada por las Senadoras Cristina Díaz Salazar, 
Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Itzel 
Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Erika Ayala Ríos, Yolanda 
de la Torre Valdez y María Elena Barrera Tapia. 
 
Síntesis  
Las Senadoras proponen exhortar al Ejecutivo Federal a informar sobre la 
situación actual que guarda el avance en la instalación de bebederos de 
agua potable en las escuelas públicas, y en caso de retraso, las causas del 
mismo. 
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*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
31. Para que separen de su cargo al Juez Cuarto de Distrito en 

materia administrativa con sede en el Distrito Federal, presentada por 
los Senadores Silvia Guadalupe Garza Galván, Mariana Gómez del 
Campo Gurza y Mario Delgado Carrillo. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar al Consejo de la Judicatura Federal, 
para que realice una evaluación del trabajo realizado por el Juzgado 
Cuarto de Distrito en materia administrativa con sede en el Distrito 
Federal, relacionado con los predios ubicados en Montes Apalaches 525, 
Sección Virreyes, Colonia Lomas de Chapultepec, así como el ubicado en 
Avenida Tecamachalco y Sierra mojada denominado “Parque Reforma 
Social”, ambos en la delegación Miguel Hidalgo, a efecto de verificar que 
su actuación se encuentre apegada a derecho y salvaguardar así el valor 
ambiental de dichas propiedades y el derecho humano de contar con un 
medio ambiente sano. 
 

32. Sobre el estado que guarda el Fondo Mexicano del Petróleo 
para la Estabilización y el Desarrollo, presentada por el Sen. Benjamín 
Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
El Senador propone exhortar al Gobernador del Banco de México a 
informar sobre el estado que guarda el Fondo Mexicano del Petróleo para 
la Estabilización y el Desarrollo, a la luz de los bajos precios del petróleo. 
 

33. Respecto a la erradicación del brote de influenza en el país, 
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, Erika Ayala Ríos, Yolanda de 
la Torre Valdez y María Elena Barrera Tapia. 
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Síntesis  
Las Senadoras proponen exhortar a la Secretaría de Salud a implementar 
las medidas necesarias para erradicar el brote de influenza en el país. 
 

34. Relativa al reforzamiento de las políticas públicas en materia 
penitenciaria en todo el país, presentada por el Sen. Juan Alejandro 
Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El Senador propone exhortar a la Comisión Nacional de Seguridad y a la 
Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario a reforzar las políticas 
públicas en materia penitenciaria en todo el país, a efecto de cumplir con 
el objeto de la reinserción social, basado en el respeto a los derechos 
humanos, el trabajo, la capacitación laboral, la educación, las actividades 
deportivas y la salud, con el enfoque de evitar el fenómeno de la 
reincidencia delictiva. 
 

35. Sobre la atención preferencial al ex gobernador Humberto 
Moreira Valdés tras su detención en España, presentada por los 
Senadores Mario Delgado Carrillo, Luis Fernando Salazar Fernández, 
Layda Sansores San Román y Carlos Manuel Merino Campos, a nombre 
de diversos Senadores. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen que el Senado de la República cite comparecer a 
la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la titular de la 
Procuraduría General de la República para que expliquen e informen 
sobre las gestiones realizadas en el extranjero a favor del ex gobernador 
Humberto Moreira Valdés, tras su detención e investigaciones iniciadas en 
su contra en ese país y otorguen un trato igualitario y sin distinción 
alguna, a todas las mexicanas y mexicanos en el exterior. 
 

36. Sobre el desvío de recursos a las actividades políticas de Andrés 
Manuel López Obrador, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar al Instituto Nacional Electoral a realizar 
una investigación en torno a las denuncias realizadas por los trabajadores 
jubilados y liquidados de la extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro, 
con respecto a un presunto desvío de recursos que desde el año 2006 
habría realizado el Sindicato Mexicano de Electricistas para llevar a cabo 
diversas actividades políticas de Andrés Manuel López Obrador y más 
recientemente para el partido Morena. 
 

37. Con relación a las condiciones de la educación especial en las 
escuelas públicas, presentada por el Sen. Francisco Salvador López 
Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Educación Pública a 
realizar las acciones necesarias para mejorar las condiciones de la 
educación especial en las escuelas públicas y a brindar capacitación 
constante al personal especializado en estos temas a fin de mejorar la 
calidad de los servicios educativos y disminuir la discriminación dentro de 
los planteles regulares. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

38. En torno al papel de la Embajada de México en España en la 
captura, encarcelamiento y liberación de Humberto Moreira, 
presentada por el Sen. Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
El Senador propone solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores 
informe sobre el desempeño y el papel que tuvo la Embajada de México 
en España durante la captura, encarcelamiento y liberación del 
exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira. 
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39. Sobre los comentarios discriminatorios de la Diputada Candelaria 
Pérez Jiménez del Congreso de Tabasco, presentada por los Senadores 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar con punto de acuerdo que exhorta al 
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a establecer las medidas 
administrativas y de reparación en contra de la Diputada Candelaria Pérez 
Jiménez, Coordinadora de Morena en el congreso de Tabasco, por sus 
presuntos comentarios discriminatorios que transgreden el artículo 1º de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

40. Para que se impulse el proyecto denominado “Ruta Monarca”, 
presentada por la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone exhortar a la Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales a implementar las acciones necesarias para impulsar 
el proyecto denominado “Ruta Monarca”. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

41. Para que las entidades federativas atiendan las observaciones 
realizadas por la Auditoría Superior de la Federación, presentada por 
la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
La Senadora propone exhortar a las entidades federativas a atender las 
observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación de la 
fiscalización de la Cuenta Pública 2014. 
 

42. Relativa a presuntas irregularidades en las obras y acciones 
realizadas en el estado de Puebla, presentada por los Senadores del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 



 

 Página 26 de 34  

    

Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar a la Auditoría Superior del estado de 
Puebla a auditar las obras y acciones realizadas en la entidad a través de 
los “Proyectos de Prestación de Servicios” del año 2011 al año 2015, 
debido a la presunta comisión de diversas irregularidades en perjuicio de 
la hacienda pública. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

43. En torno al brote de la influenza en México, presentada por la Sen. 
Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone exhortar a la Secretaría de Salud para que se 
garantice el abastecimiento de la vacuna contra el virus de la influenza. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

44. Relativa al impacto previsto en las finanzas públicas por la libre 
importación de gasolinas y diésel, 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 solicite a los titulares 
de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Economía y de 
Energía un informe detallado que explique las condiciones económicas 
que llevaron a adelantar la libre importación de gasolinas y diesel al 1 de 
abril del año en curso, así como el impacto previsto en las finanzas 
públicas. 
 

45. Con relación a la invasión de predios con problemas legales en 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 Procuraduría General de Justicia de 
la Ciudad de México a llevar a cabo las investigaciones correspondientes 
en relación a los múltiples casos de invasión de predios con problemas 
legales en la Delegación Cuauhtémoc. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

46. Para que se revisen la aplicación de los recursos financieros 
destinados a las instituciones públicas de educación superior, 
presentada por los Senadores Juan Carlos Romero Hicks y José Francisco 
Yunes Zorrilla. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal, a 
los titulares del poder ejecutivo en los estados y a las autoridades de las 
instituciones públicas de educación superior a revisar la pertinencia y 
eficacia de los mecanismos convencionales de la administración, 
ministración, manejo, custodia, ejercicio y aplicación de los recursos 
financieros destinados a dichas instituciones. 
 

47. En torno al establecimiento del descuento en las plazas de cobro 
de la Autopista del Sol, presentada por el Sen. Armando Ríos Piter, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
El Senador propone exhortar a los titulares de las Secretarías de 
Comunicaciones y Transportes, de Hacienda y Crédito Público; y de 
Caminos y Puentes Federales a establecer el descuento del 50% en las 
plazas de cobro de la Autopista del Sol durante el resto del año 2016 con 
el propósito de seguir impulsando la economía del municipio de Acapulco 
y del estado de Guerrero, frente al reciente recorte presupuestal. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

48. Sobre la prevención del virus de influenza en nuestro país, 
presentada por el Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis  
El Senador propone exhortar al Ejecutivo Federal a enviar un informe 
detallado sobre las medidas y acciones empleadas para prevenir la 
difusión del virus de influenza en nuestro país. 
 

49. Relativa a la atención de las recomendaciones del sistema 
carcelario en México, presentada por los Senadores Laura Angélica 
Rojas Hernández, María del Pilar Ortega Martínez, Fernando Yunes 
Márquez y Juan Carlos Romero Hicks, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar a las Secretarías de Gobernación y de 
Relaciones Exteriores a presentar un informe sobre la manera en que se 
han atendido las recomendaciones que, en relación con el sistema 
carcelario en México, emitió el Relator sobre Tortura y otros Tratos o 
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes del Consejo de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas, luego de su más reciente visita. 
 
 

X. SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 
 

1. De los Senadores Mely Romero Celis, Ivonne Álvarez García, Angélica 
Araujo Lara, Manuel Cota Jiménez, Margarita Flores Sánchez, Lisbeth 
Hernández Lecona, Ma. del Rocío Pineda Gochi y Gerardo Sánchez 
García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, en relación con el proyecto de decreto que reforma la Ley 
Agraria, presentado el 24 de abril de 2014. 
 

2. De los Senadores Mely Romero Celis, Ivonne Álvarez García, Angélica 
Araujo Lara, Manuel Cota Jiménez, Margarita Flores Sánchez, Lisbeth 
Hernández Lecona, Lilia Merodio Reza, Ma. del Rocío Pineda Gochi y 
Gerardo Sánchez García, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, en relación con el proyecto de decreto 
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que reforma el artículo 14 de la Ley Agraria, presentado el 30 de abril 
de 2014. 
 
 

XI. EFEMÉRIDES 
 

1. De la 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 de la Bandera. 
 

2. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día de la Bandera. 
 

3. Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, a nombre propio y de la Comisión de 
Asuntos Indígenas, sobre el Día Internacional de la Lengua Materna. 
 

4. De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día Internacional de 
la Lengua Materna. 
 

5. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día de la Bandera. 
 

6. De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, sobre el Día de la Bandera. 
 

7. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, sobre el Día del Ejército 
Mexicano. 
 

8. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, sobre el Día de la Bandera. 
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9. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el aniversario luctuoso de 
Francisco I. Madero. 
 

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

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 
Metodología para la comparecencia y dictaminación de candidatos. 
 
COMISIONES UNIDAS DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
SEGUNDA 

2. Calendario relativo a la celebración de Foros de Discusión de las Leyes 
Reglamentarias en Materia de Combate a la Corrupción. 
 
Asunto 
Calendario de Foros de Discusión. 
 
COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

3. Convocatoria para la Octava Reunión Ordinaria de Trabajo de la 
Comisión, misma que tendrá verificativo el día martes 23 de febrero de 
2016, a las 9:30 horas, en la Sala 6, ubicada en Planta Baja del edificio 
Hemiciclo del Senado de la República 
 
Asunto 
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Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de catorce proyectos de 
dictamen, aprobación del Informe de Actividades y del Programa Anual de 
Trabajo. 
 
COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

4. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que se 
llevará a cabo el próximo martes 23 de febrero de 2016, a las 16:00 
horas, en la sala 3, ubicada en la planta baja de esta sede legislativa 
 
Asunto 
Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de un Dictamen, una 
presentación de un análisis y un diálogo con el Mtro. Javier Treviño 
Cantú, subsecretario de Educación Básica. 
 
COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA 

5. Invitación al Foro  denominado  "Actualización de la Ley Agraria", 
que se realizara el próximo día 24 de febrero del presente  a las 
09:30 horas, en la sala de comparecencias ubicada en la planta baja del 
edificio Hemiciclo de este Senado de la República 
 
Asunto 
Invitación a foro. 
 
COMISIÓN DE POBLACIÓN Y DESARROLLO 

6. 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 
Invitación a taller. 
 
COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL 

7. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de la comisión que se celebrará el 
día miércoles, 24 de febrero del año en curso en las Salas 3 y 4, a 
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las 10:00 horas, ubicada en la Planta Baja del Hemiciclo del Senado de 
la República. 
 
Asunto 
Análisis, discusión y en su caso, aprobación de Proyectos de Dictamen. 
 
COMISIÓN DE PESCA Y ACUACULTURA 

8. Convocatoria y orden del día, relativa a la Tercera Reunión Ordinaria 
de Trabajo de la Comisión, de carácter Público, a realizarse el próximo día 
24 de febrero, a las 11:00 horas, en la sala 6, ubicada en la Planta 
Baja del Hemiciclo de la sede del Senado de la República. 
 
Asunto 
Discusión y en su caso, aprobación de cuatro proyectos de Dictamen. 
 
COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA, DE GOBERNACIÓN, DE 
DERECHOS HUMANOS, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS. 

9. Invitación a la Audiencia Pública Regional sobre la Ley General 
para prevenir y sancionar los delitos en materia de desaparición 
de personas, que se llevará a cabo el próximo viernes 26 de febrero 
del presente año de las 10:00 a las 18:00 horas, en la Universidad 
Autónoma de Tabasco, ubicada en Av. Universidad s/n, Centro, 
Magisteria, 86040 Villahermosa, Tabasco 
 
Asunto 
Invitación a Audiencia Pública Regional. 
 
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ORGANISMOS NO 
GUBERNAMENTALES 

10. “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. 
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COMISIÓN DE MARINA 

11. Acta y lista de Asistencia de la Reunión Extraordinaria de 
Trabajo de la Comisión de Marina de fecha 18 de febrero del presente 
año. 
 
Asunto 
Acta y lista de asistencia. 
 
 

XIII.  PARA PUBLICACIÓN 
 

LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA Y LA 
COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 

1. Convocan al Reconocimiento por la Igualdad de Mujeres y Hombres 
del Senado de la República. 
 
COMISIÓN DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA 

2. De la Comisión por la que remite sus actas de trabajo. 
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