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Estadística del día 
01 de marzo de 2016 

Comunicaciones de ciudadanos Senadores 3 

Poder Ejecutivo Federal 4 

Cámara de Diputados 3 

Minutas 2 

Iniciativas 10 

Dictámenes a discusión y votación 15 

Proposiciones de 
ciudadanos legisladores 

Solicitadas de urgente y 
obvia resolución 

55 15 

Efemérides 8 

Comunicaciones de Comisiones 7 

Para publicación 1 

Total de asuntos programados 106 
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GACETA PLUS  

Segundo Periodo Ordinario 
Primer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Martes, 01 de marzo de 2016 

 
 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 

II. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
  

1. Del Sen. Carlos Manuel Merino Campos, por la que informa su 
decisión de integrarse al Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, a partir del 25 de febrero de 2016. 
 

2. Del Sen. David Penchyna Grub, por la que solicita licencia para 
separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a 
partir del 1 de marzo de 2016. 
 

3. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, por la que solicita licencia para 
separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a 
partir del 1 de marzo de 2016. 
 
 

III. PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

1. Oficio con el que remite el Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre el 
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los 
Estados Unidos de América, hecho en Washington, D.C., el 18 de 
diciembre de 2015. 
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2. Oficio con el que remite el Informe Estadístico sobre el 
Comportamiento de la Inversión Extranjera Directa en México, 
durante el período enero-diciembre de 2015. 
 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 

3. Oficio con el que remite el Informe correspondiente al segundo 
semestre de 2015 sobre los avances y resultados de las acciones 
de la política nacional de fomento económico y del Programa 
Especial para la Productividad y la Competitividad. 
 
CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE 
 

4. Oficio con el que remite su Informe Anual, en cumplimiento a lo 
dispuesto por el último párrafo del al artículo 9º de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. 
 
 

IV. CÁMARA DE DIPUTADOS 
  
MINUTAS 
 

1. Proyecto de decreto por el que se establecen las características 
de una moneda conmemorativa del centenario de la 
promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el 5 de febrero de 1917 
 

Votación en lo general y en lo particular 
Iniciativa presentada por los Diputados Alberto Martínez Urincho,  

María Cristina Teresa García Bravo y Carlos Hernández Mirón, del Grupo Parlamentario  
del Partido de la Revolución Democrática 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 25 de febrero de 2016 
 
Votos a favor 

 
392 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
499 
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Sentido de la votación por partido  

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

A favor 166 93 42 31 27 18 9 6 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 acuñación de la moneda conmemorativa del Centenario de la 
Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
que se propone, es un medio adecuado para rememorar la lucha y el 
trabajo que durante un siglo han aportado hombres y mujeres a fin de 
consolidar la soberanía que reside esencial y originariamente en el pueblo 
de México, así como para estructurar y organizar las instituciones públicas 
que reflejan el actuar de autoridades y ciudadanos, modulando nuestra 
convivencia social. 
 
Se propone que el motivo de la moneda se determine mediante una 
convocatoria pública que emita el Banco de México para recibir 
propuestas de diseñadores, artistas, universidades, instituciones públicas 
o privadas y público en general. 
 

2. Proyecto de decreto por el que se abroga la Ley para la 
Depuración y Liquidación de Cuentas de la Hacienda Pública 
Federal 
 

Votación en lo general y en lo particular 
Iniciativa presentada por la Dip. Eloísa Chavarrías Barajas del  

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
Aprobada por la Cámara de Diputados el 25 de febrero de 2016 

 
Votos a favor 

 
388 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
499 

 

Sentido de la votación por partido  

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

A favor 164 91 42 32 27 17 9 6 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 
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Síntesis  
La iniciativa expone que la Ley para la Depuración y Liquidación de 
Cuentas de la Hacienda Pública Federal resultó idónea para satisfacer las 
necesidades de la vida jurídica, social, económica y política de la época 
que emergía en la transición entre los gobiernos militares y los civiles. El 
mundo y nuestro país salían del conflicto bélico de la Segunda Guerra 
Mundial, de la inseguridad de los mercados, de las deudas, de la 
seguridad social, en las inversiones, una frágil democracia, y como base 
para lograr tranquilidad financiera; sin embargo, en la época actual, su 
prevalencia como parte del marco jurídico mexicano resulta irrelevante. 
 
Explica la iniciativa que la aplicación de esta normatividad ya ha cumplido 
con todos sus efectos jurídicos, es decir esta Ley ya se aplicó para los 
hechos y situaciones que le dieron origen, por lo que surge la necesidad 
de abrogarla, pues a más de setenta años de su promulgación ha 
cumplido con sus fines. 
 
Por ello, la que dictamina estima que la Ley para la Depuración y 
Liquidación de Cuentas de la Hacienda Pública Federal, únicamente 
constituye una norma de carácter vigente y no es derecho positivo, por lo 
que no tiene aplicación y resulta procedente su abrogación de 
conformidad con el principio general jurídico denominado “autoridad 
formal de la ley”, que significa que todas las resoluciones del Poder 
Legislativo no pueden ser derogadas, modificadas o aclaradas más que 
por otra resolución del mismo Poder y siguiendo los mismos 
procedimientos que determinaron la formación de la resolución primitiva. 
 

3. 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 (COCOPA) 
 
Síntesis  
En Sesión celebrada por la Cámara de Diputados el 25 de febrero de 2016 
se da de alta como integrante de la COCOPA a la Dip. Katia Berenice 
Burguete Zúñiga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
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V. INICIATIVAS 
 

1. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General en materia de 
Ejercicio de Profesiones, presentado por el Sen. Arturo Zamora 
Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional.  
 
Síntesis 
La iniciativa propone distribuir competencias en materia de profesiones 
entre la federación y las entidades federativas; establecer las bases 
mínimas para el ejercicio responsable de las profesiones; establecer 
condiciones homogéneas en la expedición y registro de los títulos 
profesionales. 
 
En cada entidad federativa habrá un registro público de profesionales, 
encargado de la publicidad y de brindar seguridad jurídica respecto de 
todo acto relacionado con la expedición de títulos y la autorización para el 
ejercicio de profesiones. También destaca la inclusión de un "Sistema 
Nacional de Profesiones", el cual se plantea como un medio idóneo para 
cumplir con la función de un registro público.  
 
Los títulos expedidos en el extranjero serán registrados por la Secretaría 
de Educación Pública, a través de la Dirección General de Profesiones·, 
siempre que los estudios que comprenda el título profesional, sean 
iguales o similares a los que se impartan en instituciones que formen 
parte del Sistema Educativo Nacional. 
 
Las personas que sin tener título expedido legalmente, se ostenten o 
actúen habitualmente como profesionales, incurrirán en conductas que 
serán sancionadas de conformidad con las disposiciones de esta Ley o de 
las legislaciones aplicables en las entidades federativas. 
 
El servicio social deberá ser un requisito obligatorio para la obtención de 
un título, sin importar la naturaleza de la profesión. Su finalidad es fungir 
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como un mecanismo de preparación profesional y para coadyuvar en la 
satisfacción o atención de las necesidades sociales. 
 

2. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 77 y 90 y se 
adiciona el artículo 17 bis de la Ley General de Salud, presentado por 
el Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional.   
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto reforzar la normatividad que rige a los 
consultorios médicos adyacentes a las farmacias con la finalidad de que 
cada uno de los pacientes que acuda a recibir atención médica, tenga el 
mejor servicio y poco a poco vayan siendo unos aliados estratégicos en la 
prevención y combate de enfermedades. 
 

3. Proyecto de decreto por el que se expiden, reforman y adicionan diversas 
leyes para la reglamentación integral del Sistema Nacional 
Anticorrupción, presentado por las Senadoras y Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone potenciar la fuerza del Estado a través del 
incremento de su credibilidad y legitimidad; y anteponer la racionalidad 
de la ley frente a la fuerza bruta de los intereses fácticos. 
 
La iniciativa se divide en cuatro Títulos: Disposiciones Generales; Del 
Sistema Nacional Anticorrupción; Del Registro Nacional de los Servidores 
Públicos; y, De la denuncia, la queja, la protección a personas y 
beneficios. 
 
Los sujetos obligados que se incluyen en esta legislación por mandato 
Constitucional son: a) En su carácter colectivo: los poderes públicos, los 
órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración 
pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno; y, b) En su 
carácter individual: los servidores públicos de los tres órdenes de 
gobierno, y las personas físicas o morales, públicas o privadas a la que se 
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le destinen o que ejerzan recursos públicos o que se vean vinculadas con 
faltas administrativas graves o hechos de corrupción. 
 
La integración del Sistema Nacional Anticorrupción deberá contar con una 
estructura dinámica y eficaz, por lo que se propone este conformada y 
diseñada en atención a la siguiente descripción: 1. Comité Coordinador; 2. 
El Comité de Participación Ciudadana del Sistema en su integridad; 3. Los 
órganos internos de control de los de los organismos con autonomía 
reconocida en la Constitución; y 4. Representantes de los Sistemas 
Locales. 
 
 

Se prevé en esta iniciativa la creación de un procedimiento para la 
captación de denuncias o quejas, derivado de la detección de faltas 
administrativas o hechos de corrupción. 
 

Es necesario establecer un fuero ciudadano; es decir, una esfera jurídica 
que garantice protección contra represalias de cualquier tipo, por lo que 
planteamos la protección de los denunciantes, informantes y testigos 
como parte toral de la denuncia o queja. 
 
Otro elemento progresista que se suma a la propuesta, con el fin de 
generar una cultura de la honestidad, transparencia y denuncia se 
contempla un programa de benéficos para quien haga de conocimiento de 
la autoridad un acto de corrupción. 
 
En lo que toca a las sanciones, se dispone que con excepción de la 
amonestación privada, toda sanción a servidores públicos y particulares, 
se asentará en un registro público nacional, que tiene por función dar 
seguimiento a las sanciones que sean impuestas a los servidores públicos 
y a los particulares en términos de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 
 
Respecto a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, tendrá por 
objeto regular la organización y funcionamiento de la Auditoría Superior 
de la Federación; la apertura de la participación de la sociedad en los 
procesos de fiscalización; la evaluación de la gestión pública en la 
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progresividad o regresividad de los derechos de las personas o 
comunidades; la estabilidad de las finanzas públicas; el funcionamiento 
del Sistema Nacional de Fiscalización. 

 
La iniciativa eleva a rango de ley el Sistema Nacional de Fiscalización,  
con el objetivo de maximizar la cobertura y el impacto de la fiscalización 
en todo el país. 
 

4. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos y Particulares 
vinculados con Faltas Graves y la Ley Orgánica del Tribunal Federal 
de Justicia Fiscal Administrativa; y se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuenta de la Federación, presentado 
por los Senadores Pablo Escudero Morales y Enrique Burgos García.  
 
Síntesis 
La presentación de todos estos proyectos en una sola iniciativa responde 
al mandato constitucional, así como a la necesidad de que la discusión de 
las reformas en la materia, se dé en forma articulada, en el entendido de 
que todas las normas que deben reformarse encuentran relación entre sí 
y responden a la intención del Constituyente de generar un sistema 
nacional en la materia. Con ello se pretende garantizar su sistematicidad, 
armonía y coherencia. 
 
Respecto a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción: 
establecerá las bases de coordinación entre la Federación, las entidades 
federativas, municipios y alcaldías, que servirán para el adecuado 
funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción. Este se compondrá 
por el denominado Comité Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción, el Comité de Participación Ciudadana y por los sistemas 
anticorrupción de las entidades federativas. 
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Por su parte, la Ley de Responsabilidad administrativas de los servidores 
públicos y particulares: reconoce la necesidad de establecer un marco 
jurídico homologado que permita determinar con claridad las conductas 
que ameritan una sanción por parte del Estado, sean graves, no graves y 
desde luego, aquéllas que correspondan a los particulares vinculados con 
faltas graves. Reserva de forma exclusiva al Congreso de la Unión  la 
determinación de las conductas que constituyen faltas administrativas -
graves y no graves-. 
En cuanto a Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: buscará el 
fortalecimiento de la Secretaria de la Función Pública con las atribuciones 
necesarias para estar al frente del control interno de los entes públicos 
del Poder Ejecutivo Federal. 
 
En materia de Fiscalización y rendición de cuentas: la  Auditoría Superior 
de la Federación realizará directamente la fiscalización de los recursos 
federales transferidos y, primordialmente a través de la coordinación, 
fiscalizará las participaciones federales.  
 
Con ello, se establece un verdadero Sistema Nacional de Fiscalización, al 
permitir que de manera coordinada o directa, se fiscalice todo el gasto 
público, con el objetivo final de garantizar de que el gasto público se 
destine en todos los casos a los destinos aprobados en los tres órdenes 
de gobierno y, en caso de no hacerlo, se investigue y sancione de manera 
efectiva, atacando decididamente con ello la impunidad. 
 
Por su parte, en la Ley de Coordinación Fiscal: será la Auditoría Superior 
de la Federación la responsable de fiscalizar directamente los recursos de 
los Fondos de Aportaciones Federales para Entidades federativas y 
Municipios. 
 
Por último, en la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa: se propone la creación de una Tercera Sección al Tribunal 
de Justicia Administrativa, la cual será especializada en responsabilidades 
y estará compuesta por tres magistrados de los dieciséis que conformen 
el Tribunal. En razón a la especialización de la materia y en protección a 
la imparcialidad de su función, los integrantes de la Tercera Sección no 
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podrán L integrar la Junta de Gobierno y Administración ni el Pleno 
jurisdiccional. 
 

5. Proyecto de decreto por el que se deroga la fracción III y se adiciona un 
último párrafo al artículo 146 del Código Penal Federal, presentado 
por el Sen. Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto separar la última oración de la fracción III y 
crear un nuevo párrafo para que las disposiciones establecidas en las dos 
primeras fracciones del artículo en comento sean aplicables para las 
aeronaves. 
 

6. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 18 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, presentado 
por el Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática.  
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar proyecciones económicas y de impacto 
presupuestario en las iniciativas de reformas que presenta el Poder 
Legislativo a fin de impedir posibles contingencias presupuestarias, con el 
apoyo de la Dirección General de Finanzas del Instituto Belisario 
Domínguez y del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la 
Cámara de Diputados. 
 

7. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 28 en su fracción 
IV de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y el artículo 
585 fracción III del Código Federal de Procedimientos Civiles,  
presentado por los Senadores Gerardo Sánchez García, Manuel Cota 
Jiménez, Hilda Flores Escalera, Mely Romero Celis, Carlos Romero 
Deschamps, René Juárez Cisneros, Francisco Yunes Zorrilla y Luis 
Armando Melgar Bravo. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto eliminar los requisitos actuales para que 
aquellas personas morales legalmente constituidas puedan interponer 
algún recurso en favor de la protección de sus derechos en materia 
ambiental.  Se elimina también el requisito de un año para aquellas 
asociaciones civiles sin fines de lucro legalmente constituidas, que 
pretendan interponer algún recurso para la defensa de los derechos. 
 

8. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 43, 51 y 62 de 
la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 
Reglamentaria del Apartado B del artículo 12 constitucional, presentado 
por las Senadoras Margarita Flores Sánchez, Ivonne Álvarez García, 
Angélica Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona, Ma. del Rocío Pineda 
Gochi y Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer como una obligación de los titulares de 
las dependencias de la Administración Pública Federal el preferir en 
igualdad de condiciones, conocimientos, aptitudes y antigüedad, a las 
personas que presenten algún tipo de discapacidad; asimismo, se busca 
establecer una cuota mínima del 3% del total de la nómina o personal en 
áreas de la administración pública; esto como una medida positiva y 
compensatoria a favor de la inclusión de las personas con discapacidad. 
 

9. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 7 de la Ley 
General de Asentamientos Humanos, presentado por el Sen. René 
Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional.  
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto obligar las instituciones a considerar los 
programas regionales como instrumentos estratégicos más que 
programáticos, donde se exprese con claridad la orientación y las 
acciones que propicien el desarrollo en cada una de las regiones de 
nuestro país. 
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Los planes y programas regionales deben promover el desarrollo de zonas 
específicas del país, que busquen ante todo el desarrollo nacional, que 
permitan dirigir e impulsar el desarrollo del país con atención especial en 
la pobreza. 
 

10. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XIX al artículo 
15 y se reforma el primer párrafo del artículo 17 de la Ley General de 
Desarrollo Rural Sustentable, presentado por el Sen. Manuel Cota 
Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional.  
 
Síntesis 
La iniciativa propone generar condiciones de equidad social y de mercado, 
que constituyan una verdadera garantía para el ejercicio del derecho 
humano a la libre determinación de los productores indígenas que utilicen 
medios de producción tradicionales. Utilizando para ello estímulos para la 
utilización de dichas técnicas, apoyo para la colocación en mercado, 
comercialización nacional e internacional y la promoción y el 
mantenimiento del precio de los productos obtenidos a través de la 
utilización de técnicas ancestrales. 
 
 

VI. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

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 el proyecto de decreto por el que se incluye la 
referencia de “competitividad” en la LGEEPA ya que los recursos naturales 
tienen una relación directa con la competitividad, los beneficios 
económicos y las actividades de la sociedad. 
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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 establece  
que los “comerciantes” podrán optar por conservar su contabilidad en 
formato impreso, o en medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra 
tecnología, siempre y cuando se observe lo establecido en la norma oficial 
mexicana sobre digitalización y conservación de mensajes de datos que 
para tal efecto emita la Secretaría de Economía. 
 

3. Dictamen de punto de acuerdo referente al litigio ganado 
mediante el Acuerdo López- Venegas v. Johnson, presentado por la 
Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte 
 
Síntesis 
La comisión aprobó extender un reconocimiento a la Unión Americana de 
Libertades Civiles “ACLU” por su intervención a favor de los migrantes 
mexicanos, especialmente a través del litigio ganado mediante el Acuerdo 
López-Venegas v. Johnson. 
 

4. Dictamen de punto de acuerdo referente a los hechos relativos a 
la entidad Foro Vail, presentado por la Comisión de Relaciones 
Exteriores. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a 
confirmar que se está llevando a cabo una investigación al Cónsul General 
en Denver Colorado, Carlos Bello Roch, en relación a los hechos relativos 
a la entidad Foro Vail. 
 
 



 

 Página 16 de 42  

    

5. Dictamen de punto de acuerdo referente a Licitación Pública 
Internacional Electrónica, presentado por la Comisión de 
Comunicaciones y Transportes. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a los titulares de las Secretarías de 
Comunicaciones y Transportes y de la Función Pública y a la Auditoría 
Superior de la Federación a remitir diversos informes en los que se 
expliquen los criterios técnicos de la Licitación Pública Internacional 
Electrónica bajo la cobertura de Tratados No. LA-009000987-T67-2015. 
 

6. Dictamen con punto de acuerdo referente a la Ley de Aviación y 
la Ley de Aeropuertos, presentado por la Comisión de Comunicaciones 
y Transportes. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a vigilar el cabal cumplimiento a las disposiciones legales de 
la Ley de Aviación Civil, su reglamento y la Ley de Aeropuertos y su 
reglamento, relacionadas con el respeto a los horarios, tarifas, vigilancia y 
trato hacia los usuarios finales en las aerolíneas asentadas en los 
aeropuertos de la República Mexicana. 
 

7. Dictamen de punto de acuerdo referente a los drones 
comerciales y recreativos, helicópteros y aviones de juguete 
motorizados, presentado por la Comisión de Comunicaciones y 
Transportes 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a informar y remitir un estudio sobre el estado de la 
legislación sobre los drones comerciales y recreativos, helicópteros y 
aviones de juguete motorizados. 
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8. Dictamen de punto de acuerdo referente a la limitación de 
acceso y presencia física a sus sesiones deliberativas del Pleno, 
presentado por la Comisión de Comunicaciones y Transportes. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Instituto Federal de Telecomunicaciones a 
informar sobre los criterios bajo los cuales sustenta la limitación de 
acceso y presencia física a sus sesiones deliberativas del Pleno. 
 

9. Dictamen de punto de acuerdo referente a la implementación y 
ejecución de la tarifa diferenciada de las navieras de la ruta 
Playa del Carmen-Isla de Cozumel, presentado por la Comisión de 
Comunicaciones y Transportes 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a intervenir y realizar las acciones necesarias para revisar la 
correcta implementación y ejecución de la tarifa diferenciada de las 
navieras de la ruta Playa del Carmen-Isla de Cozumel. 
 
 

10. Dictamen de punto de acuerdo referente al Día Mundial sin 
Automóvil, presentado por la Comisión de Comunicaciones y 
Transportes 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar respetuosamente a los titulares del poder 
ejecutivo de las treinta y dos entidades federativas, así como a los treinta 
y un congresos estatales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
para que en el ámbito de sus atribuciones convoquen a los ciudadanos a 
desplazarse un día sin auto. 
  

11. Dictamen de  punto de acuerdo referente al apagón 
analógico en el estado de Nuevo León, presentado por la Comisión 
de Comunicaciones y Transportes 
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes y al Instituto Federal de Telecomunicaciones a emitir un 
informe sobre el proceso implementado para realizar el apagón analógico 
en el estado de Nuevo León. 
 

12. Dictamen de punto de acuerdo referente a la instalación de 
infraestructura para la circulación diaria de bicicletas, presentado 
por la Comisión de Comunicaciones y Transportes. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las entidades federativas y al gobierno de 
la Ciudad de México a expedir las normas jurídicas necesarias, así como a 
tomar las medidas presupuestales y administrativas correspondientes, 
para la instalación de infraestructura para la circulación cotidiana de 
bicicletas y la protección vial de sus conductores en las zonas urbanas y 
metropolitanas del país. 
 

13. Dictamen en sentido negativo 
Dictamen de punto de acuerdo referente al tramo carretero San 
Martín Texmelucan- Tlaxcala- Molinito, presentado por la Comisión 
de Comunicaciones y Transportes. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó desechar el dictamen por el que se exhortaba a 
requerir a la concesionaria promotora de autopistas del Pacífico, S. A. de 
C.V. que cumpliera con el requisito de conservar, mejorar y mantener en 
buen estado la concesión del tramo carretero San Martín Texmelucan-
Tlaxcala-Molinito, debido a que ya que en la Séptima Reunión Ordinaria 
de esta Comisión de Comunicaciones y Transportes celebrada el 4 de 
agosto de  \2015, se aprobó un punto de acuerdo en relación con la 
citada vía San Martín Texmelucan Tiaxcala-Molinito, mismo que fue 
aprobado por el Pleno del Senado de la República el 3 de septiembre de 
2015 
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14. Dictamen en sentido negativo 
Dictamen de punto de acuerdo referente a las condiciones de 
factibilidad para cumplir con la transición a la televisión digital 
terrestre, presentada por la Comisión de Comunicaciones y Transportes.  
 
Síntesis 
Las comisiones acordaron desechar el dictamen de punto de acuerdo por 
el que se solicitaba información sobre las condiciones de factibilidad para 
cumplir con el plazo legal establecido para la transición a la televisión 
digital terrestre, debido a lo conducente es solicitar información al 
Instituto Federal de Telecomunicaciones para que -en su calidad de 
máxima autoridad en la materia- y aporte su  punto de vista técnico para 
determinar si es posible cumplir con el plazo legal establecido para la 
conclusión de las señales analógicas. 
 

15. Dictamen en sentido negativo 
Dictamen de punto de acuerdo referente al cobro de casetas de 
la Autopista del Sol, presentado por la Comisión de Comunicaciones y 
Transportes. 
 
Síntesis 
Por el que se desecha la proposición que exhortaba a establecer una 
disminución en el cobro de casetas de la Autopista del Sol ya que la 
solicitud de descuento en el peaje se aplicaría entre el periodo del15 de 
diciembre 2015 al 7 de enero 2016.  
 
 

VII. PROPOSICIONES 
 

1. 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. 
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Síntesis  
Las Senadoras proponen exhortar al gobierno de la Ciudad de México a 
informar sobre las obras del Deprimido Vehicular del Río Mixcoac. 
 

2. 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* 

3. 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

4. En torno a que se informe la lista de los candidatos a magistrados 
de los Tribunales Agrarios, presentada por el Sen. Carlos Alberto 
Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México. 
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Síntesis  
El Senador propone que se solicite al Presidente de la República se sirva 
remitir a la Cámara de Senadores las listas de candidatos a magistrados 
de los Tribunales Agrarios. 
 

5. 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. 
 

6. Sobre el fideicomiso Evercore, presentada por las Senadores Martha 
Tagle Martínez y María de los Dolores Padierna Luna 
 
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. 
 

7. 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 
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*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
8. 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* 

9. 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”. 
 

10. 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. 
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11. 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. 
 
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* 

12. 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* 

13. 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

14. Relativa a brindar atención a la demanda de presos y ex 
presos, presentada por la Sen. Layda Sansores San Román, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis  
La Senadora propone exhortar a la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal a atender el testimonio y dar la debida atención a la demanda de 
presos y ex presos, derivados de hechos relacionados con el ejercicio de 
la libre expresión y del derecho de manifestación. 
 

15. 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. 
 
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. 
 

16. 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. 
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*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
17. 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 
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. 
 

18. En torno al caso de las investigaciones a 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 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. 
 

19. 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 
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iniciados a los ex gobernadores del Estado de Tamaulipas, Tomás Jesús 
Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores. 
 

20. 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. 
 

21. Sobre el uso ilegal de una aeronave de la Policía del estado de 
Michoacán durante la visita del Papa Francisco, presentada por los 
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* 

22. 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. 
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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. 
 

23. 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. 
 

24. 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. 
 

25. 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, 
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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.  
 

26. Sobre la situación de las escuelas privadas que no cuentan 
con el reconocimiento de validez oficial de estudios, presentada 
por la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
La Senadora propone exhortar a las autoridades educativas y electorales 
a informar sobre la situación de las escuelas privadas de educación 
superior que no cuentan con el reconocimiento de validez oficial de 
estudios. 
 

27. 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. 
 

28. 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. 
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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. 
 

29. Sobre los Tratados que protegen los derechos de las y los 
trabajadores, presentada por la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
La Senadora propone exhortar al titular del Ejecutivo Federal a remitir 
diversos tratados y convenios internacionales sobre protección de los 
derechos de las y los trabajadores, a fin de ser aprobados a la brevedad. 
 

30. 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

31. Relativa al nombramiento del titular de la Embajada de Estados 
Unidos de América en México, presentada por los Senadores Mariana 
Gómez del Campo Gurza 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 haga un 
respetuoso llamado al Senado de los Estados Unidos de América a 
continuar con el proceso legislativo relativo al nombramiento del titular de 
su Embajada en México. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

32. Con relación a los premios Óscar otorgados a los mexicanos 
Emmanuel Lubezki Morgenstern y Alejandro Gónzalez Iñárritu, 
presentada por el Sen. Zoé Robledo Aburto, Presidente de la Comisión 
de Radio, Televisión y Cinematografía e integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República se congratule y emita 
su más alto reconocimiento a los ciudadanos mexicanos Emmanuel 
Lubezki Morgenstern y Alejandro Gónzalez Iñárritu por los premios 
otorgados en la 88ª edición de los Premios Óscar. 
 

33. 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 
administrativos a que se ha sometido a diversos funcionarios públicos de 
la administración del ex gobernador Guillermo Padrés Elías. 
 

34. Respecto a la resolución de los procesos de pérdida de patria 
potestad en los juicios locales, presentada por los Senadores Jorge 
Luis Lavalle Maury, Mariana Gómez del Campo Gurza, Héctor Larios 
Córdova y Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
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Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar a los congresos locales a modificar los 
Códigos de Procedimientos Civiles estatales a fin de que el proceso de 
pérdida de patria potestad se resuelva a través de un juicio especial o 
sumario y con ello reducir el tiempo en que los menores de edad se 
encuentran sin resolver su situación jurídica. 
 

35. Con relación a los criterios y efectos de la intervención en el 
mercado cambiario, presentada por el Sen. Benjamín Robles Montoya, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
El Senador propone solicitar a los titulares de la Comisión de Cambios, 
integrada por funcionarios de la SHCP y del Banco de México, hagan 
llegar a esta Soberanía una explicación amplia y precisa de sus criterios y 
efectos de “intervenir discrecionalmente en el mercado cambiario”. 
 

36. 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

37. En torno a las discusiones para la redacción de la Constitución 
de la Ciudad de México, presentada por los Senadores Mariana Gómez 
del Campo Gurza, Gabriela Cuevas Barrón, Ernesto Cordero Arroyo y 
Roberto Gil Zuarth, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional.  
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Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar al Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México a diseñar un portal electrónico en donde se hagan públicas las 
discusiones y reuniones de trabajo que llevan a cabo el “Grupo de 
Notables”, en torno a la redacción de la Constitución de la Ciudad de 
México, así como toda la información que se genere en torno a este grupo 
de trabajo. 
 

38. Sobre la designación de constituyentes de la Ciudad de México, 
presentada por el Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
El Senador propone exhortar a la Junta de Coordinación Política de la 
Cámara de Diputados y de Senadores a que la designación de 
constituyentes de la Ciudad de México se haga con base en un plan de 
trabajo por la Ciudad y se evite el criterio de cuotas partidistas. 
 

39. 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. 
 

40. Sobre las presuntas irregularidades en el intercambio de tierras 
ejidales en Ucú, Yucatán, presentada por el Sen. Daniel Gabriel Ávila 
Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El Senador propone exhortar a diversas autoridades a investigar las 
presuntas irregularidades por parte de funcionarios del estado de 
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Quintana Roo, de la Delegación del Registro Agrario Nacional de Yucatán 
y por posesionarios del poblado de Ulila, municipio de Ucu, Yucatán, en el 
cambio ilegal de propietarios y de títulos de propiedad de tierras 
catalogadas como selvas, resguardadas por el ejido de Hunucmá, 
Yucatán. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

41. Con relación a la instalación de mesas de trabajo de las reformas 
del Sistema Nacional Anticorrupción, presentada por el Sen. 
Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
El Senador propone convoca a una mesa de trabajo a los titulares de las 
instituciones encargadas de la prevención y combate a la corrupción; así 
como a legisladores, académicos y sociedad civil, con la finalidad de 
evaluar a dichas instituciones y recibir propuestas para mejorar su 
desempeño en el marco de las reformas del Sistema Nacional 
Anticorrupción. 
 

42. Para que se fortalezca la difusión de los programas de apoyo de 
las micros, pequeñas y medianas empresas, presentada por el Sen. 
Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Economía y al Instituto 
Nacional del Emprendedor a fortalecer la difusión de los programas de 
apoyo de las micros, pequeñas y medianas empresas. 
 

43. Respecto al apoyo a los pequeños productores que no podrán 
utilizar la denominación “Mezcal”, presentada por la Sen. Silvia 
Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
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Síntesis  
La Senadora propone exhortar al titular de la Secretaría de Economía a 
que, en caso de ser aprobado el proyecto de norma oficial mexicana 
NOM-199-SCFI-2015, se establezcan mecanismos de apoyo a los 
pequeños productores que no podrán utlizar la denominación “Mezcal”. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

44. Con relación a los brotes epidémicos de influenza, 
chikungunya y zika, presentada por el Sen. Armando Ríos Piter, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
El Senador propone solicitar al titular de la Secretaría de Salud 
información sobre las cifras verídicas de la emergencia real que existe por 
los brotes epidémicos de influenza, chikungunya y zika; así como la 
perspectiva de atención que se tiene en cada una de estas enfermedades. 
 

45. Para que se fortalezcan los programas de atención a pacientes 
con enfermedades raras, 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. 
 
Síntesis  
Las Senadoras proponen exhortar a la Secretaría de Salud, y a sus 
homólogas de las entidades federativas, a fortalecer los planes y 
programas de atención a pacientes con enfermedades raras, tales como 
la enfermedad de Huntington, la enfermedad de Crohn, la enfermedad de 
Charcot-Marie-Tooth, la esclerosis lateral amiotrófica, el sarcoma de 
Kaposi o el cáncer de tiroides. 
 

46. En torno al cese inmediato de la titular de la Agregaduría Legal 
para Europa de la Procuraduría General de la República con sede en 
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Madrid, España, presentada por el Sen. Luis Fernando Salazar 
Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone exhortar a la titular de la Procuraduría General de la 
República a cesar inmediatamente de sus funciones a la titular de la 
Agregaduría Legal para Europa de la Procuraduría General de la República 
con sede en Madrid, España, Érica Cervantes Albarrán, hasta que la 
Contraloría Interna de la PGR realice una investigación que determine las 
consecuencias jurídicas de su actuar. 
 

47. 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. 
 

48. Sobre la aplicación del Programa de Exención de Visado de los 
Estados Unidos de América, presentada por el Sen. Daniel Gabriel 
Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El Senador propone exhortar a las Secretarías de Gobernación y de 
Relaciones Exteriores a aplicar en México la lista del Programa de 
Exención de Visado de los Estados Unidos de América. 
 

49. Respecto a la comisión de presuntos actos anticipados de 
campaña en Puebla, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar a la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales, al Instituto Electoral del estado de Puebla 
y al Instituto Nacional Electoral a realizar las investigaciones conducentes 
en relación a la comisión de presuntos actos anticipados de campaña con 
recursos públicos por parte de José Antonio Gali Fayad, debido a la 
entrega con uso electoral de tinacos en la entidad. 
 

50. Relativa a la implementación de los conceptos y principios 
fundamentales del cambio climático en los planes de estudios, 
presentada por la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone exhortar a la Secretaría de Educación Pública a 
informar sobre los avances y logros de la implementación de los 
conceptos y principios fundamentales del cambio climático, de la ciencia 
ambiental y del desarrollo sustentable en los planes de estudios. 
 

51. Con relación a los hechos violentos que se presentaron en las 
instalaciones de Ciudad Universitaria, presentada por los Senadores 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen que el Senado de la República condene 
enérgicamente los hechos violentos que se presentaron en las 
instalaciones de Ciudad Universitaria el 25 de febrero de 2016. 
 

52. Respecto al cumplimiento del cumplimiento del pago de sueldos a 
la policía estatal de Tamaulipas, presentada por las Senadoras Sandra 
Luz García Guajardo y Andrea García García, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
Las Senadoras proponen solicitar al gobernador del estado de Tamaulipas 
un informe sobre la situación actual y las acciones a implementar en el 
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cumplimiento del pago de sueldos, equipos y demás prerrogativas a la 
policía estatal “Fuerza Tamaulipas” que está a su cargo. 
 

53. Para que se incorpore la pensión compensatoria en la 
normatividad civil de los estados, presentada por el Sen. José María 
Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis  
El Senador propone exhortar a los congresos estatales a realizar las 
medidas legislativas necesarias para incorporar la pensión compensatoria 
en su normatividad civil. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

54. Sobre el recorte presupuestal al CONACyT, presentada por el 
Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
a reconsiderar el recorte presupuestal de 900 millones de pesos realizado 
al CONACyT. 
 

55. Para que se haga un reconocimiento público a los mexicanos 
galardonados con el Óscar, presentada por la Sen. Gabriela Cuevas 
Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone el Senado de la República haga un reconocimiento 
público a los mexicanos, Alejandro González Iñárritu y Emmanuel Lubezki, 
que han sido galardonados con el premio de la Academia de las Artes y 
las Ciencias Cinematográficas “Oscar”. 
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VIII. EFEMÉRIDES 

 
1. De la Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, sobre la Erección del Estado 
de México. 
 

2. De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, sobre el Día Internacional para la Cero 
Discriminación. 
 

3. De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día Internacional 
para la Cero Discriminación. 
 

4. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, sobre el aniversario luctuoso de Josefa Ortiz de 
Domínguez. 
 

5. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Internacional para la Cero 
Discriminación. 
 

6. De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día de la Erección del 
Estado de México. 
 

7. De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva 
Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Anabel 
Acosta Islas, Hilaria Domínguez Arvizu, Erika Ayala Río, Yolanda de la 
Torre Valdez y María Elena Barrera Tapia, sobre el Día Mundial de las 
Enfermedades Raras. 
 

8. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional para la 
Cero Discriminación. 
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IX. COMUNICACIONES DE COMISIONES 

  
COMISIÓN DE FAMILIA Y DESARROLLO HUMANO 

1. Invitación al evento "Familia y Adicciones" Aportes para el debate 
sobre la marihuana, el cual se llevará a cabo el día martes 1° de 
marzo del año en curso, en un horario de 18:00 a 21:00 horas, en el 
Auditorio Octavio Paz del Senado de la República. 
 
Asunto 
Invitación a evento. 
 
COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES 

2. 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 

3. 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 

4. “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. 
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Asunto 
Invitación a Panel. 
 
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES ORGANISMOS 
INTERNACIONALES 

5. Se invita a las y los Senadores, al Conversatorio "México y la 
cooperación internacional para el desarrollo: el papel de los 
parlamentarios en el contexto de la agenda 2030", que se llevará a 
cabo el próximo día miércoles 9 de marzo de 2016, en las salas 3 y 4 
del piso 14 de la Torre de Comisiones del Senado de la República, en un 
horario de 09:00 a 14:00 horas. 
 
Asunto 
Invitación a Conversatorio. 
 
COMISIÓN ESPECIAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 

6. Comunica la realización del foro titulado "Eficiencia Energética a 
nivel local", el cual se llevará a cabo el próximo día jueves 10 de 
marzo del presente, en las salas 3 y 4, del Piso 14 de la Torre de 
Comisiones, del Hemiciclo del Senado de la República, a partir de las 
08:30 a las 14:00 horas. 
 
Asunto 
Invitación a Foro. 
 
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ORGANISMOS NO 
GUBERNAMENTALES 

7. "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. 
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X.  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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