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Estadística del día 
25 de febrero de 2016 

Toma de protesta de la ciudadana María del Carmen 
Izaguirre Francos como Senadora de la República 

1 

Comunicaciones de ciudadanos Senadores 5 

Poder Ejecutivo Federal 1 

Cámara de Diputados 3 

Minutas 3 

Iniciativas 8 

Dictámenes de primera lectura 2 

Dictámenes a discusión y votación 18 

Proposiciones de 
ciudadanos legisladores 

Solicitadas de urgente y 
obvia resolución 

53 14 

Efemérides 5 

Comunicaciones de Comisiones 9 

Para publicación 1 

Total de asuntos programados 106 
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GACETA PLUS  

Segundo Periodo Ordinario 
Primer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Jueves, 25 de febrero de 2016 

 
 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 

II. TOMA DE PROTESTA DE LA CIUDADANA MARÍA DEL CARMEN 
IZAGUIRRE FRANCOS COMO SENADORA DE LA REPÚBLICA 

 
 

III. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

1. Del Sen. Eviel Pérez Magaña, por la que informa su reincorporación a 
sus funciones legislativas, a partir del 25 de febrero de 2016. 
 

2. De los Senadores Marcela Guerra Castillo y Víctor Hermosillo y 
Celada, con la que remiten el informe de su visita a Washington, 
D.C., Estados Unidos de América, los días 10 y 11 de febrero de 2016. 
 

3. De la Comisión de Comunicaciones y Transportes, con la que remite 
su Informe de Actividades correspondiente al Tercer Año de 
Ejercicio de la LXII Legislatura. 
 

4. 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. 
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5. De la Sen. Adriana Dávila Fernández, por la que solicita licencia para 
separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a 
partir del 29 de febrero de 2016.  
 
 

IV. PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN  
  

1. Oficio con el que remite el Informe sobre inicio de negociaciones 
formales del Acuerdo para el Reconocimiento Mutuo de la 
Cachaca y del Tequila como indicaciones geográficas y productos 
distintivos de Brasil y México, respectivamente.  
 
 

V. CÁMARA DE DIPUTADOS 
  

MINUTAS 
1. Proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo y se 

adiciona uno segundo a la fracción V del artículo 5o. de la Ley de 
los Derechos de las Personas Adultas Mayores. 
 

Votación en lo general  
Iniciativa presentada por la Dip. Érika Irazema Briones Pérez del PRD en la que se reforma el 

Artículo 5º de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. 
Aprobada por la Cámara de Diputados el 23 de febrero de 2016 

 
Votos a favor 

 
419 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
419 

 

Sentido de la votación por partido  

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

A favor 166 100 47 35 31 22 11 7 0 1 
En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Síntesis  
La Comisión considera que es viable reformar la fracción V del Artículo 5, 
para el efecto de establecer que la Ley tiene por objeto garantizar a las 
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personas adultas mayores el derecho del trabajo y sus capacidades 
económicas; así como el de adicionar un segundo párrafo a dicha fracción, 
para determinar que dichas personas sean sujetas de acciones y políticas 
públicas de parte de las instituciones federales, estatales y municipales, a 
efecto de fortalecer su plena integración social. 
 

2. Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXI al 
artículo 10 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 
Mayores. 

Votación en lo general 
Iniciativa presentada por la Dip. Ruth Noemí Tiscareño Mayagoitia en la que se reforman los 

artículos 10, 14 y 28 así como Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. 
Aprobada por la Cámara de Diputados el 23 de febrero de 2016 

 
Votos a favor 

 
404 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
404 

 

Sentido de la votación por partido  

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

A favor 159 92 46 33 33 23 11 7 0 0 
En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Síntesis  
La Comisión apoya la modificación para que se puedan promover 
programas especiales para ampliar la cobertura de espacios de asistencia 
integral para las personas adultas mayores. 
 

3. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IV  del 
artículo 42 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad.   

Votación en lo general  
Iniciativa presentada por las diputadas Yolanda de la Torre Valdez y Claudia Edith Anaya Mota en 
la que se reforman los artículos 37 y 42 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad. 
Aprobada por la Cámara de Diputados el 23 de febrero de 2016 

 
Votos a favor 

 
411 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
411 

 

Sentido de la votación por partido  

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

A favor 164 98 45 33 33 22 10 6 0 0 
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En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Síntesis  
La Comisión apoya la modificación que propone que el CONADIS impulse 
mecanismos de evaluación y asesoría, de captación de quejas ciudadanas; 
coadyuvando con las autoridades competentes de acuerdo a la 
normatividad vigente.  
 

 
VI. INICIATIVAS 

 
1. Proyecto de decreto que adiciona un segundo y tercero párrafos al 

artículo 362 del Código de Comercio presentado por el Sen. Jesús 
Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer una definición legal para la tasa usuraria.  
 

2. Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción V del artículo 
29 BIS 2 de la Ley de Aguas Nacionales presentado por el Sen. Raúl 
Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto suspender la concesión o asignación para la 
explotación, uso o aprovechamiento de aguas y bienes nacionales por 
descarga de agua mediante trasvase que pueda contaminar las reservas 
de agua ya existentes en la cuenca receptora. 

 
3. 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. 
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Síntesis 
La iniciativa propone que para la fijación del 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 CONEVAL, 
incorporando al salario mínimo un monto destinado a la disminución de la 
pobreza. 

 
4. Proyecto de decreto por el que se reforma el tercer párrafo del 

artículo 24 de la Ley de Aguas Nacionales presentado por el Sen. 
David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone que queden exentos los ejidatarios, comuneros y 
pequeños propietarios, así como los ejidos, comunidades, sociedades y 
demás personas que sean titulares o poseedores de tierras agrícolas, 
ganaderas o forestales a la aplicación del supuesto que establece que 
ante la falta de solicitud de prórroga éstos ya no tendrán derecho a la 
concesión o asignación para la explotación, uso o aprovechamiento de las 
aguas nacionales. 
 

5. 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. 
 
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. 
 

6. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 48 de la Ley 
Federal del Trabajo presentado por la Sen. Mónica T. Arriola Gordillo. 
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Síntesis 
La iniciativa propone que en el caso de que en el juicio ante la Junta de 
Conciliación y Arbitraje el patrón no comprueba la causa de la rescisión, el 
trabajador tendrá derecho, además, cualquiera que hubiese sido la acción 
intentada, a que se le paguen los salarios vencidos desde la fecha del 
despido hasta que se cumplimente el laudo. 
 

7. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 200 de la Ley de 
Instituciones de Seguros y Fianzas presentado por la Sen. Lorena 
Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone que en el caso de Instituciones de Seguros que 
operen en el ramo de la Salud, éstas deberán establecer en todo 
momento mecanismos de coordinación con la red de hospitales para 
atender el ingreso de un asegurado e informar de manera inmediata 
sobre los alcances y cobertura a que tiene derecho conforme a su póliza. 
Además deberán cubrir el monto total de las cuentas de los asegurados 
que no reciban respuesta alguna en un plazo máximo de 24 horas. 
 

8. Proyecto de decreto que adiciona los artículos 46 y 47 de la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
presentado por los Senadores Martha Tagle Martínez, Gabriela Cuevas 
Barrón, Laura Rojas Hernández, Diva Gastélum Bajo, Dolores Padierna 
Luna, Luz María Beristáin Navarrete, Layda Sansores San Román, Ana 
Gabriela Guevara, Zoé Robledo Aburto, Mario Delgado Carrillo y 
Alejandro Encinas Rodríguez. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone que quede prohibida la entrada a menores de 18 
años de edad a la celebración de corridas de toros, rejoneos, vaquilladas, 
tientas, novilladas y peleas de gallos. Además propone que quede 
prohibida la incitación a presenciar o participar, ya sea activa o 
pasivamente, en corridas de toros, rejoneos, vaquilladas, tientas, 
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novilladas y peleas de gallos. Así como  trabajos relacionados con dichas 
actividades. 
 
 

VII. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del 
artículo 1º de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, presentado por las Comisiones Unidas de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron con modificaciones la minuta que tiene por 
objeto la incorporación de los elementos de competitividad, la obtención 
de beneficios económicos y las actividades de la sociedad, los cuales 
deben ser compatibles con la preservación de los ecosistemas. 
 

2. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones del Código de Comercio y del Código Penal Federal, 
presentado por las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y 
de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron con modificaciones la minuta que tiene por 
objeto introducir en sus negocios los avances tecnológicos en materia de 
digitalización, y conservación de documentos en formato electrónico a fin 
de eficientar sus procesos, ahorrar espacio, costos de impresión y 
fotocopiado, y brindar mayor agilidad en los tiempos de respuesta a las 
solicitudes de información que les sean requeridas por las autoridades, 
tanto administrativas, como en su caso, las judiciales. 
 
 

VIII. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, presentado por las 
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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.  
 

2. (Dictamen en sentido negativo) 
Proyecto de decreto para reformar el artículo 23 de la Ley para el 
Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de 
la Transición Energética, presentado por las Comisiones Unidas de 
Energía y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
Las comisiones acordaron desechar la minuta debido a ya se encuentra 
establecido en la Ley Vigente la creación de fondos y fideicomisos que 
tengan por objeto apoyar la investigación, promoción y aprovechamiento 
de investigación científica y tecnológica en materia de energía renovable, 
 

3. (Dictamen en sentido negativo) 
Proyecto de decreto para reformar el artículo 2 de la Ley para el 
Aprovechamiento Sustentable de la Energía, presentado por las 
Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos, Segunda 
 
Síntesis 
Las comisiones acordaron desechar la minuta que pretende modificar el 
artículo 2 de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía 
para reflejar el contenido del artículo 4 constitucional, agregando como 
un elemento adicional, la finalidad última de proteger el medio ambiente 
para el desarrollo y bienestar de las personas, debido a que la adición 
propuesta podría distorsionar el objeto de la definición actual debido a 
que la finalidad de la misma se encuentra limitada al "Aprovechamiento 
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sustentable de la energía, el cual se circunscribe al uso óptimo de la 
energía en todos sus procesos y actividades, incluyendo la eficiencia 
energética" y no así a proteger el medio ambiente y el bienestar de las 
personas. 
 

4. (Dictamen en sentido negativo) 
Proyecto de decreto para reformar el artículo 11 de la Ley para el 
Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de 
la Transición Energética, presentada por las Comisiones Unidas de 
Energía y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis 
Las comisiones acordaron desechar la minuta que tiene por objeto 
otorgar la facultad a la Secretaría de Energía de promover la realización 
de proyectos de generación de electricidad a partir de energías 
renovables en inmuebles e instalaciones destinados al servicio de 
educación pública, debido a que no se pueden limitar los proyectos a 
inmuebles e instalaciones destinados al servicio de educación pública, ya 
que podrían quedar excluidas instalaciones prioritarias como: centros de 
salud, escuelas, hospitales, entre otros. 
 

5. (Dictamen en sentido negativo) 
Proyecto de decreto para reformar el artículo 10 de la Ley de 
Energía para el Campo, presentado por las Comisiones Unidas de 
Energía y de Estudios Legislativos, Segunda 
 
Síntesis 
Las comisiones acordaron desechar la minuta que tiene por objeto 
establecer una medida de protección a los beneficiarios de la cuota 
energética, debido a que no se advierte la necesidad de que la cuota 
energética para acuacultura y pesca sea intransferible; y por otro lado a 
que caso de sustitución que contempla la Ley General de Pesca y 
Acuacultura Sustentable se hace referencia, ya que no puede ser aplicable 
a cualquier situación, tomando en cuenta que no existe disposición 
reglamentaria que establezca los requisitos y condiciones de sustitución. 
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6. (Dictamen en sentido negativo) 
Proyecto de decreto para adicionar un nuevo párrafo al artículo 
4o. 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 acordaron desechar la minuta que tiene por objeto 
establecer la acción de las autoridades de los distintos órdenes de 
gobierno para garantizar que la niñez se vea protegida contra toda forma 
de discriminación o castigo por causa de su condición, actividad, 
opiniones expresadas o creencias, debido a que las pretensiones de la 
iniciante son objeto de atención en el texto constitucional, 
particularmente a la luz de lo previsto por los artículos 1 o, 4 o y 73, 
fracción XXIX-P, de la propia Ley Fundamental de la República, así como 
por lo previsto por el párrafo 2 del artículo 2 de la Convención sobre los 
Derechos del Niño. 
 

7. (Dictamen en sentido negativo) 
Proyecto de decreto para reformar el Apartado B del artículo 102 
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 acordaron desechar la minuta que tiene por objeto 
establecer una asignación presupuestal federal anual para los organismos 
protectores de derechos humanos de las entidades federativas, debido a 
que se estima contradictorio con el régimen de asignación de esferas de 
competencia en los ámbitos de las contribuciones y los egresos públicos 
del sistema federal de nuestro país. 
 

8. (Dictamen en sentido negativo) 
Proyecto de decreto para reformar la fracción V del artículo 3° de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
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presentado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de 
Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
Las comisiones acordaron desechar la minuta que tiene por objeto que en 
los programas de educación básica y media superior se incluye el 
conocimiento de nuestras culturas originarias, debido a que se encuentra 
plenamente colmado a la luz de los fines específicamente establecidos 
para el proceso educativo en el artículo 7° de la Ley General de 
Educación. 
 

9. (Dictamen en sentido negativo) 
Proyecto de decreto para reformar el artículo 1o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 
por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Derechos 
Humanos y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis 
Las comisiones acordaron desechar la minuta que tiene por objeto, que 
se incluyan entre los motivos que no deberán generar tratos 
discriminatorios, la identidad de género y la orientación sexual, debido a 
que desde la perspectiva de las políticas públicas que derivan del deber 
de cumplir el orden constitucional y las leyes que del mismo emanan, la 
prohibición de discriminar que se encuentra contenida en el párrafo 
quinto del artículo 1 o de la Norma Suprema comprende los conceptos de 
la identidad de género y de la orientación sexual. 
 

10. (Dictamen en sentido negativo) 
Proyecto de decreto para reformar diversas disposiciones de la 
Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y de la Ley de la 
Comisión Reguladora de Energía, presentada por las Comisiones 
Unidas de Energía y de Estudios Legislativos, Primera.  
 
Síntesis 
Las comisiones acordaron desechar el proyecto de decreto que tiene por 
objeto trasladar la facultad de establecer las tarifas eléctricas a la 
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Comisión Reguladora de Energía previa opinión de su Consejo Consultivo, 
debido a que consideran que, además de lo señalado en la consideración 
que precede, la iniciativa en estudio no es viable, en virtud de que 
estiman prudente que a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le 
corresponda fijar las tarifas por el servicio de energía eléctrica de 
conformidad con el citado artículo 31 de la Ley del Servicio Público de 
Energía Eléctrica y el artículo 31, fracción X de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal. 
 

11. (Dictamen en sentido negativo) 
Dos Proyectos de decreto para adicionar el artículo 26 de la Ley 
del Servicio Público de Energía Eléctrica y expedir la Ley de 
Hidrocarburos, presentado por las Comisiones Unidas de Energía y de 
Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
Las comisiones acordaron desechar el proyecto de decreto que tiene por 
objeto establecer que por la falta de pago oportuno, el servicio de energía 
eléctrica cuando se trate de viviendas habitadas de bajo consumo, se 
reducirá en el periodo normal de facturación siguiente al del adeudo, y 
solo podrá ser suspendido hasta el segundo periodo de adeudo normal de 
facturación, bajo ninguna circunstancia podrá retirarse el medidor, debido 
a que el pasado 30 de abril del año en curso, el titular del Poder Ejecutivo 
Federal envió al Senado de la República, un paquete de iniciativas a 
diversas leyes, así como la expedición de nuevas en materia energética, 
mismas que fueron turnadas a Comisiones Unidas de Energía y de 
Estudios Legislativos, Primera, para su estudio y dictamen 
correspondiente. 
 

12. (Dictamen en sentido negativo) 
Proyecto de decreto para reformar la Ley Reglamentaria del 
Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de 
Petróleos Mexicanos y artículos transitorios en materia de 
presupuesto de la Ley de Petróleos Mexicanos, presentado por las 
Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos, Segunda. 
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Síntesis 
Las comisiones acordaron desechar el proyecto de decreto que tiene por 
objeto proponer que el recurso petrolero se convierta en reserva a través 
de la actividad exploratoria exitosa, debido a que para que se pueda 
disponer del destino de los excedentes petroleros, se tendría que hacer 
una reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, y no a la que pretende el proponente. 
 

13. (Dictamen en sentido negativo) 
Proyecto de decreto para adicionar dos párrafos al artículo 4 de 
la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo 
del Petróleo, presentado por las Comisiones Unidas de Energía y de 
Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis 
Las comisiones acordaron desechar el proyecto de decreto que tiene por 
objeto establecer las bases para la construcción de un Sistema Nacional 
de Gasoductos con el proposito de garantizar el transporte, 
almacenamiento y distribución de gas en todas las entidades federativas, 
debido a que el pasado 30 de abril del año en curso, el titular del Poder 
Ejecutivo Federal envió al Senado de la República, un paquete de 
iniciativas a diversas leyes, así como la expedición de nuevas en materia 
energética, mismas que fueron turnadas a Comisiones Unidas de Energía 
y de Estudios Legislativos, Primera, para su estudio y dictamen 
correspondiente. 
 

14. Dictamen de punto de acuerdo referente a los recursos 
financieros destinados a las instituciones públicas de educación 
superior, presentado por las Comisiones de Educación y de Hacienda y 
Crédito Público 
 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron exhortar a revisar la pertinencia y eficacia de 
los mecanismos convencionales de la administración, ministración, 
manejo, custodia, ejercicio y aplicación de los recursos financieros 
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destinados a las instituciones públicas de educación superior; asimismo, 
exhorta al gobernador del estado de Veracruz a acatar plenamente los 
términos de lo dispuesto por el Convenio de Apoyo Financiero para el 
Ejercicio 2015, suscrito por la Secretaría de Educación Pública, el gobierno 
del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y la Universidad 
Veracruzana, firmado el 14 de enero de 2015. 
 

15. Dictamen de punto de acuerdo a los resultados del diálogo 
público realizado por la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos, presentado por la Comisión de Educación 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al gobierno y al congreso del estado de 
Morelos a dar seguimiento y cumplimiento a los acuerdos contenidos en la 
minuta del 10 de febrero de 2016, resultado del diálogo público celebrado 
en virtud de las demandas efectuadas por la Universidad Autónoma del 
estado de Morelos. 
 

16. Dictamen de punto de acuerdo referente a la actualización 
de la Carta Nacional Pesquera, presentada por la Comisión de Pesca y 
Acuacultura. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Instituto Nacional de Pesca a proceder a 
la actualización de la Carta Nacional Pesquera en la que se realice la 
sustitución de los bancos de pesca por polígonos y se establezcan zonas 
delimitadas geográficamente y se otorguen a pescadores de comunidades 
costeras de los estados de Baja California y Baja California Sur. 
 

17. Dictamen de punto de acuerdo, referente a la actualización 
y publicación de la Carta Nacional Pesquera, presentado por la 
Comisión de Pesca y Acuacultura 
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Síntesis 
Que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación y al Instituto Nacional de Pesca a actualizar y 
publicar la Carta Nacional Pesquera. 
 

18. Dictamen de punto de acuerdo referente a la realización de 
campañas para fomentar el consumo de productos pesqueros y 
acuícolas, presentado por la Comisión de Pesca y Acuacultura. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la SAGARPA a llevar a cabo una campaña 
nacional para fomentar el consumo de productos pesqueros y acuícolas. 
 
 

IX. PROPOSICIONES 
 

1. 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. 
 

2. 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. 
 
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. 
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*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
3. 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. 
 

4. 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. 
 

5. En torno a las tomas clandestinas de combustible detectadas en el 
estado de Puebla, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar a la Procuraduría General de la 
República a agilizar las investigaciones en torno a las tomas clandestinas 
y a la venta ilícita de combustible detectadas en el estado de Puebla y se 
sancione a los responsables 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

6. 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. 
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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. 
 

7. 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. 
 

8. 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 
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9. Relativa a los estímulos a los que tienen derecho los docentes 
como resultado del proceso de evaluación, presentada por la Sen. 
Mónica T. Arriola Gordillo. 
 
Síntesis  
La Senadora propone exhortar a las autoridades educativas a informar 
sobre los estímulos a los que tienen derecho los docentes como resultado 
del proceso de evaluación; asimismo, exhorta al Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación a coordinar las acciones que se impulsarán en 
materia de evaluación y se evite en el futuro caer en contradicciones con 
las autoridades educativas. 
 

10. 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. 
 

11. 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 
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calidad de los servicios educativos y disminuir la discriminación dentro de 
los planteles regulares. 
 

12. 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. 
 

13. 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 
 

14. Sobre el fideicomiso Evercore, presentada por los Senadores 
Martha Tagle Martínez y Miguel Barbosa Huerta. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar al gobierno del estado de Puebla a 
transparentar la información relativa al fideicomiso Evercore y a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público a informar sobre la situación en 
la que se encuentra la deuda contraída por la actual administración del 
gobierno de ese estado 
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15. 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. 
 
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. 
 

16. 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. 
 

17. 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 
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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. 
 

18. En torno a identificar a los visitantes sin permiso para 
realizar actividades remuneradas con fines turísticos, presentada 
por la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo. 
 
Síntesis  
La Senadora propone exhortar al titular de la Secretaría de Gobernación a 
emitir los lineamientos administrativos para identificar a los visitantes sin 
permiso para realizar actividades remuneradas con fines turísticos. 
 

19. 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. 
 

20. 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”. 
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*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

21. 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. 
 

22. Relativa al desperdicio de alimentos, 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 una práctica formativa institucional contra el desperdicio de 
alimentos; y a la Secretaría de Economía a iniciar estudios para abrir la 
posibilidad y dar origen al etiquetado de doble fecha en alimentos que 
incluya la fecha límite de venta y la fecha de caducidad. 
 

23. 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. 
 
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. 
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*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
24. En torno a los precios de la gasolina y el diésel, presentada por 

los Senadores Francisco Búrquez Valenzuela, Fernando Herrera Ávila, 
Juan Carlos Romero Hicks, Ernesto Ruffo Appel, Víctor Hermosillo y 
Celada, Marcela Torres Peimbert, Daniel Ávila Ruiz, Fernando Torres 
Graciano, José de Jesús Santana García, Mariana Gómez del Campo 
Gurza, Andrea García García, Ma. del Pilar Ortega Martínez y Francisco 
Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar al titular del Ejecutivo Federal a 
generar los acuerdos que permitan que los precios de la gasolina y el 
diésel sean determinados bajo condiciones de mercado a partir del 1 de 
abril de 2016. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

25. 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. 
 

26. Sobre las obras del Deprimido Vehicular del Río Mixcoac, 
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 gobierno de la Ciudad de México a 
informar sobre las obras del Deprimido Vehicular del Río Mixcoac. 
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*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

27. Para que comparezca la titular de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen que el Senado de la República cite a la titular de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores, Mtra. Claudia Ruiz Massieu Salinas, 
a comparecer ante esta Soberanía sobre las acciones llevadas a cabo por 
miembros del Servicio Exterior Mexicano en beneficio del C. Humberto 
Moreira Valdés, quien era procesado por autoridades del Reino de 
España. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

28. 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. 
 

29. Con relación a la obtención de la credencial de elector a los 
mexicanos en el extranjero, presentada por las Senadoras Cristina 
Díaz Salazar, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum 
Bajo, 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 al Instituto Nacional Electoral y a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores a facilitar y garantizar la obtención de 
la credencial de elector a los mexicanos en el extranjero, así como a 
promocionar e incentivar la participación de los electores en el extranjero 
en las elecciones del año en curso y subsecuentes. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

30. Relativa a la destitución de su cargo a la Embajadora de 
México en España, presentada por los Senadores Mariana Gómez del 
Campo Gurza y Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
destituir de su cargo como Embajadora de México en España a la Dra. 
Roberta Lajous Vargas por el uso irregular de los recursos de dicha 
representación para beneficiar al ciudadano Humberto Moreira Valdés. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

31. 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. 
 

32. En torno a la ampliación de la capacidad de aparcamiento del 
Ciclopuerto del Senado, presentada por el Sen. Jesús Casillas Romero, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis  
El Senador propone solicitar a la Secretaría General de Servicios 
Administrativos del Senado de la República disponer lo conducente a 
efecto de que se amplíe la capacidad de aparcamiento del Ciclopuerto 
ubicado en el acceso de la puerta 3 a las instalaciones de la sede de esta 
Cámara de Senadores. 
 

33. Respecto a los incendios forestales en Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas, presentada por la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone exhortar al titular de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales a realizar diversas acciones respecto a los 
incendios forestales en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y al titular de la 
Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) a que fortalezca las acciones 
respectivas para prevenirlos. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

34. Sobre las investigaciones de la desaparición forzada de 5 jóvenes 
en la comunidad de Tierra Blanca, Veracruz, 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 la 
Procuraduría General de la República y la Fiscalía General del estado de 
Veracruz informen sobre el avance en las investigaciones de la 
desaparición forzada de 5 jóvenes en la comunidad de Tierra Blanca. 
 

35. En torno al caso de las investigaciones a la diputada Lucero 
Sánchez López, 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 la 
República a solicitar al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción 
Nacional la información derivada de sus propias investigaciones en torno 
al caso de la diputada Lucero Sánchez López y a solicitar la declaración de 
Federico Döring Casar en calidad de testigo, a efecto de que se puedan 
ampliar las indagatorias. 
 

36. Para que comparezca ante el Senado la Procuradora General 
de la República, presentada por las Senadoras Sandra Luz García 
Guajardo, Andrea García García y Mariana Gómez del Campo Gurza, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
Las Senadoras proponen que el Senado de la República invite a 
comparecer ante el Pleno de esta Soberanía a la Procuradora General de 
la República, para que explique el estado que guardan los procedimientos 
iniciados a los ex gobernadores del Estado de Tamaulipas, Tomás Jesús 
Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

37. Respecto al cumplimiento de la Ley para Erradicar la 
Obligatoriedad de las Cuotas Escolares en el estado de Morelos, 
presentada por los Senadores integrantes de la Comisión de 
Educación. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar al poder ejecutivo del estado de 
Morelos a entregar los recursos económicos de los años 2013, 2014, 2015 
y 2016 para cumplir con las obligaciones de la “Ley para Erradicar la 
Obligatoriedad de las Cuotas Escolares en las Escuelas Públicas del estado 
de Morelos”. 
 

38. Sobre el uso ilegal de una aeronave de la Policía del estado de 
Michoacán durante la visita del Papa Francisco, presentada por los 
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Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar al congreso del estado de Michoacán a 
realizar una investigación expedita y transparente en relación al presunto 
uso ilegal de una aeronave de la Policía Estatal que se utilizó para el 
traslado de particulares durante la visita del Papa Francisco, a efecto de 
deslindar responsabilidades y, en su caso, se apliquen las sanciones 
correspondientes a todos los servidores públicos involucrados por el 
dispendio de recursos públicos. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

39. Con relación al ajuste del Presupuesto de Egresos para 2016 
recientemente aplicado al sector salud, presentada por los Senadores 
Francisco Salvador López Brito, Martha Tagle Martínez, María Elena 
Barrera Tapia, Andrea García García y Fernando Mayans Canabal. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar a los titulares del Ejecutivo Federal y de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a reconsiderar y revertir el 
ajuste preventivo al Presupuesto de Egresos para 2016 recientemente 
aplicado al sector salud, debido a la intensificación de los brotes de 
influenza, zika, chikungunya, dengue, enfermedades metabólicas y 
trastornos crónicos degenerativos. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

40. En torno al problema de enfermedades respiratorias en el país, 
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 Salud a informar 
sobre el problema de enfermedades respiratorias en el país; la situación 
que prevalece respecto al desabasto de medicamentos, así como las 
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medidas preventivas y de atención que se están implementando para 
contener la situación y proteger a la población. 
 

41. Respecto al fortalecimiento de la promoción de la lactancia 
materna, 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 fortalecer, ampliar e impulsar 
campañas de promoción de la lactancia materna a fin de contribuir al 
desarrollo integral de las niñas y niños. 
 

42. Con relación a la cancelación del Campeonato Mundial de 
Natación en Guadalajara 2017, presentada por el Sen. Raúl Gracia 
Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El Senador propone exhortar a la Comisión Nacional de Cultura Física y 
Deporte a informar sobre las razones por las que se solicitó a la 
Federación Internacional de Natación, albergar el Campeonato Mundial de 
Natación en Guadalajara 2017 y cuáles fueron las razones que motivaron 
a la cancelación de ese Campeonato Mundial. Así también, solicita se 
informe cómo van a resolver la suspensión temporal que otorgo la 
Federación Internacional de Natación (FINA) a México que le impide 
participar en la Copa del Mundo de Clavados Río de Janeiro 2016. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

43. Para que se indemnicen a las viudas y beneficiarios de los 
trabajadores de la mina Pasta de Conchos, presentada por el Sen. Raúl 
Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática.  
 
Síntesis  
El Senador propone exhortar al Gobierno Federal a reanudar los trabajos 
de recuperación de los restos que faltan de los trabajadores de la mina 
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Pasta de Conchos, que se completen las indemnizaciones de las viudas y 
beneficiarios y se respeten los derechos laborales, de huelga y humanos 
de los trabajadores mineros y se den respuestas justas a sus demandas 
laborales. 
 

44. Sobre la instalación de la Rueda de la Fortuna en el Bosque de 
Chapultepec en la Ciudad de México, presentada por los Senadores 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar al titular del gobierno de la Ciudad de 
México a informar sobre los recursos destinados, las licitaciones 
realizadas, el cronograma de obra, las licencias de construcción y la 
evaluación de impacto ambiental para llevar a cabo la instalación de la 
Rueda de la Fortuna en el Bosque de Chapultepec. 
 

45. Relativa a la erradicación del trabajo doméstico de niñas, 
niños y adolescentes, presentada por la Sen. Martha Elena García 
Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone exhortar al Ejecutivo Federal a adherirse al 
Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo sobre el 
Trabajo Decente para las Personas y la Erradicación del Trabajo 
Doméstico de Niñas, Niños y Adolescentes y al titular del Sistema Nacional 
de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, para que diseñe e 
implemente un modelo de recolección de datos que permita determinar el 
número de niñas y niños menores de 12 años de edad, que se encuentren 
realizando trabajo doméstico. 
 

46. Para que se impulse la innovación e investigación científica y 
tecnológica en enfermedades neurodegenerativas, presentada por el 
Sen. Luis Humberto Fernández Fuentes, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
 



 

 Página 33 de 39  

    

Síntesis  
El Senador propone exhortar al titular de la Secretaría de Salud a 
fortalecer las acciones dirigidas a impulsar la innovación e investigación 
científica y tecnológica para el mejoramiento de la salud de la población, 
específicamente en enfermedades neurodegenerativas. 
 

47. En torno a la realización de una investigación al Programa de 
Inclusión Digital en el estado de Guanajuato, presentada por los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar al congreso del estado de Guanajuato a 
realizar una investigación exhaustiva en relación a los recursos destinados 
para la adquisición de tabletas en el marco del “Programa de Inclusión 
Digital”, debido a diversas irregularidades en las licitaciones y entrega. 
 

48. Respecto al repunte de los casos de influenza, presentada por el 
Sen. Adolfo Romero Lainas, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
El Senador propone exhortar al titular del Ejecutivo Federal a establecer 
protocolos efectivos de atención para evitar que los casos de influenza 
sigan repuntando; asimismo, establecer acciones que garanticen el abasto 
y distribución de la fórmula para su atención en las instituciones de salud 
de los tres niveles de gobierno. 
 

49. Sobre los procesos legales y administrativos a diversos 
funcionarios de la administración del ex gobernador Guillermo Padrés 
Elías, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen que el Senado de la República solicite al 
gobierno del estado de Sonora un informe sobre los procesos legales y 
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administrativos a que se ha sometido a diversos funcionarios públicos de 
la administración del ex gobernador Guillermo Padrés Elías. 
 

50. Relativa a la armonización de las legislaciones locales con la 
Ley General de Víctimas, presentada por la Sen. Angélica de la Peña 
Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República solicite a los 
congresos de las entidades federativas y a la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, que aún no hayan armonizado su legislación de acuerdo 
con la Ley General de Víctimas, a dar celeridad al proceso de 
homologación. 
 

51. Con relación a la violencia de género en el estado de Puebla, 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar al gobierno del estado de Puebla a 
informar sobre el monitoreo del comportamiento violento de los individuos 
y de la sociedad en dicha entidad federativa en lo relativo a la violencia 
de género. 
 

52. Sobre la denominación oficial del aeropuerto internacional de 
Tepic, Nayarit, presentada por los Senadores Manuel Cota Jiménez, 
Margarita Flores Sánchez e Hilaria Domínguez Arvizu, del grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar al Ejecutivo Federal, a través de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a emitir un decreto por el 
que se incluya el nombre del poeta y diplomático nayarita “Amado Nervo” 
en la denominación oficial del aeropuerto internacional de Tepic. 
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53. Para que se garantice la mayor difusión y transparencia en el 
análisis y discusión del Tratado de Asociación Transpacífico, 
presentada por los Senadores Gabriela Cuevas Barrón, Teófilo Torres 
Corzo, Héctor Larios Córdova, Marcela Guerra Castillo, Mariana Gómez 
del Campo Gurza, Fidel Demédicis Hidalgo, Francisco Yunes Zorrilla, 
Isidro Pedraza Chávez, David Penchyna Grub, Manuel Cota Jiménez, 
Fernando Yunes Márquez y José Ascención Orihuela Bárcenas. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar a los integrantes de las comisiones que 
intervendrán en el proceso de análisis y discusión del Tratado de 
Asociación Transpacífico a garantizar la mayor difusión y transparencia en 
cada una de las etapas de dicho proceso.  
 
 

X. EFEMÉRIDES 
 

1. De la Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, sobre el nacimiento de José 
Vasconcelos. 
 

2. De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, sobre el nacimiento de José Vasconcelos. 
 

3. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial del Trasplante. 
 

4. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial del Trasplante. 
 

5. 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 66 aniversario de la 
fundación del Instituto Nacional de la Juventud Mexicana. 
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XI. COMUNICACIONES DE COMISIONES 

 
COMISIONES UNIDAS DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
SEGUNDA 

1. 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 ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

2. Se convoca a la Vigésima Tercera Reunión Ordinaria de Trabajo de la 
Comisión, la cual tendrá verificativo el jueves 25 de febrero de 2016 a 
las 10:00 horas, en la Sala 7, ubicada en la Planta Baja del Edificio 
"Hemiciclo". 
 
Asunto 
Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de veinticinco Proyectos de 
Dictamen. 
 
COMISIÓN DE FAMILIA Y DESARROLLO HUMANO  

3. Convocatoria y propuesta de orden del día para la Décima Reunión 
Ordinaria de la Comisión, que tendrá verificativo el próximo jueves 25 
de febrero del año en curso, a las 10:30 horas, Sala 1 planta baja 
del Hemiciclo. 
 
Asunto 
Análisis, discusión y votación de ocho opiniones, un evento, un seminario, 
un premio y la celebración del Día Nacional de Familia. 
 
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE 

4. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que se 
llevará a cabo el día jueves 25 de febrero a las 10:30 horas, en la 
Sala 6 de la Planta Baja del Edificio del Hemiciclo. 
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Asunto 
Discusión y en su caso, aprobación de dos dictámenes. 
 
COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA, DE GOBERNACIÓN, DE 
DERECHOS HUMANOS, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS. 

5. 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 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES 

6. Convocatoria por la Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que 
se llevará a cabo el día martes 1° de marzo a las 10:00 horas, en la 
Sala 7 de la Planta Baja del Hemiciclo. 
 
Asunto 
Discusión y aprobación, en su caso, de once Proyectos de Dictamen. 
 
COMISIÓN ESPECIAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 

7. Invitación al foro "El Acuerdo de París, un desafío para el Planeta", 
el cual se realizará el próximo miércoles 02 de marzo de 2016, en el 
Auditorio Octavio Paz, del Senado de la República, de 09:00 a 14:00 
horas. 
 
Asunto 
Invitación a Foro. 
 
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ORGANISMOS NO 
GUBERNAMENTALES 
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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. 
 
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ORGANISMOS NO 
GUBERNAMENTALES 

9. "Mesa de Análisis Sobre el Empoderamiento de las Mujeres en 
México en el Marco de la Agenda 2030", la cual se llevará a cabo el 
día 16 de marzo del año en curso de 10:00 a 14:00 horas, en la 
sala 2, 3 y 4, ubicado del piso 14 en el edificio Torre de Comisiones, 
Senado de la República. 
 
Asunto 
Invitación a Mesa de Análisis. 
 
 

XII.  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. 
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