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Acuerdos de la Mesa Directiva

1

Poder Ejecutivo Federal

1

Cámara de Diputados

2

Minutas

2

Iniciativas

10

Dictámenes a discusión y votación

18

Proposiciones de
ciudadanos legisladores

Solicitadas de urgente y
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25

13

Efemérides

11

Comunicaciones de Comisiones

4

Para publicación

1

Total de asuntos programados
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73

GACETA PLUS
Segundo Periodo Ordinario
Primer Año de Ejercicio
LXIII Legislatura
Jueves, 03 de marzo de 2016

I.
II.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
ACUERDOS DE LA MESA DIRECTIVA

1. Con motivo de la conmemoración del Día Nacional de la Oratoria,
en el marco de los 100 años de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y los 100 años del Periódico El Universal.
III.

PODER EJECUTIVO FEDERAL

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
1. Oficio con el que remite la información relativa a la evolución de las
finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector
público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto,
el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo
total de las emisiones de deuda interna y externa al mes de enero de
2016; información sobre la recaudación federal participable; e
información sobre la evolución de la recaudación para el mes de
enero de 2016.
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IV.

CÁMARA DE DIPUTADOS

MINUTAS
1. Proyecto de decreto por el por el que se reforma la fracción III

del artículo 52 de la Ley de Migración

Votación en lo general y en lo particular
Iniciativa presentada por el Dip. Enrique Zamora Morlet, del Grupo Parlamentario
del Partido Verde Ecologista de México
Aprobada por la Cámara de Diputados el 1 de marzo de 2016
Votos a favor

433

Votos en contra

0

Abstenciones

Votación total

0

499

Sentido de la votación por partido
Votos

PRI

PAN

PRD

PVEM

MORENA

MC

PNA

PES

SP

Indep.

A favor
En Contra

179
0
0

96
0
0

50
0
0

37
0
0

30
0
0

23
0
0

10
0
0

7
0
0

0
0
0

1
0
0

Abstenciones

Síntesis
Se autoriza al extranjero nacional o residente de los países vecinos para
ingresar a las regiones fronterizas con derecho a entrar y salir de las
mismas cuantas veces lo deseen, sin que su permanencia exceda de siete
días y sin permiso para recibir remuneración en el país.
2. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas

disposiciones de la Ley de Migración

Votación en lo general y en lo particular
Iniciativa presentada por la Dip. Miguel Alva y Alva del
Grupo Parlamentario de MORENA
Aprobada por la Cámara de Diputados el 1 de marzo de 2016
Votos a favor

426

Votos en contra

0

Abstenciones

Votación total

0

499

Sentido de la votación por partido
Votos

PRI

PAN

PRD

PVEM

MORENA

MC

PNA

PES

SP

Indep.

A favor
En Contra

176
0
0

93
0
0

50
0
0

37
0
0

30
0
0

22
0
0

10
0
0

7
0
0

0
0
0

1
0
0

Abstenciones
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Síntesis
La iniciativa tiene por objeto armonizar la Ley de Migración al marco
constitucional en materia de derechos humanos y prevenir situaciones
y conductas que atenten contra las personas migrantes por parte del
crimen organizado, cuerpos policiacos y personal del instituto nacional
de migración. De la iniciativa destaca:
 Respeto irrestricto de los derechos humanos reconocidos por la
Constitución y los tratados y convenios internacionales de los que
el Estado Mexicano sea parte, de personas migrantes, sea cual
fuere su origen, nacionalidad, género, etnia, edad, situación
migratoria, discapacidades, condición social, condiciones de
salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por
objeto anular o menoscabar los derechos y libertades.
 Lo anterior, con especial atención a grupos vulnerables como
menores de edad, mujeres, indígenas, adolescentes y personas
de la tercera edad, así como a víctimas de delito. En ningún caso
una situación migratoria irregular preconfigurará ni configurará
por sí misma en ningún supuesto, la comisión de un delito, ni se
prejuzgará la comisión de ilícitos por parte de un migrante por el
hecho de encontrarse en condición no documentada.
 Ningún elemento de las Fuerzas Armadas, de las corporaciones
policiacas o de seguridad pública federales, estatales o
municipales podrá solicitar a las personas comprobar su situación
migratoria, ni podrá detenerlas por tener una situación migratoria
irregular en el país. Tales facultades corresponden
exclusivamente a las autoridades migratorias del Instituto.
 Las autoridades migratorias tienen la obligación de promover,
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de los
migrantes, en los términos que establece el Artículo 16 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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 En todos los casos en que una persona extranjera arribe al país
por vía aérea, para ingresar legalmente al territorio nacional o en
tránsito a un tercer país, y las autoridades migratorias del
Instituto resuelvan que sea devuelto a su país de origen, dicha
determinación deberá hacerse por escrito.
V.

INICIATIVAS

1. 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.
2. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 32 y 55 de la

Ley del Servicio Exterior Mexicano, presentado por los Senadores
Mariana Gómez del Campo Gurza, Jorge Luis Lavalle Maury, Francisco
Salvador López Brito, Laura Angélica Rojas Hernández y Juan Carlos
Romero Hicks, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Síntesis
La iniciativa tiene por objeto que no se imponga un límite de edad para el
ingreso al Servicio Exterior Mexicano (SEM), y que los trabajadores del
SEM mayores de 65 años, que demuestren contar aún con las habilidades
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físicas y mentales, deben continuar ejerciendo sus funciones y prestando
sus servicios al Estado mexicano.
3. Proyecto de decreto por el que se reforma la Ley sobre el Escudo, la

Bandera y el Himno Nacionales y la Ley General de Partidos
Políticos, presentado por la Sen. Alejandra Roldán Benítez, del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Síntesis
La iniciativa propone prohibir el uso simultáneo de los tres colores de la
Bandera, en cualquier combinación y composición, en los emblemas,
distintivos y símbolos en general de cualquier partido o agrupación
política. El uso simultáneo de los tres colores de la Bandera será causa de
pérdida de registro.

4. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 33 de la Ley de

Vivienda, presentado por los Senadores María Elena Barrera Tapia, Lilia
Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos
de la Mora, Anabel Acosta Isla y Víctor Hermosillo y Celada.
Síntesis
La iniciativa tiene por objeto establecer explícitamente en la Ley de
Vivienda que la Comisión Intersecretarial de Vivienda será presidida por el
titular del Ejecutivo Federal por medio del titular de la Secretaría de
Desarrollo Agrario Territorial y Urbano.

5. 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.
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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.
6. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas

disposiciones 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 asegurar la correcta utilización de los
derivados farmacológicos del estupefaciente cannabis sativa o indica y del
psicotrópico THC (Tetrahidrocannabinol), y sus variantes estereoquímicas
que tienen su origen en la especie vegetal mejor conocida como
mariguana.

7. Proyecto de decreto por el que se reforman la Ley Orgánica de la

Administración Pública Federal, la Ley de la Economía Social y
Solidaria, la Ley General de Desarrollo Social y la Ley de
Sociedades Cooperativas, presentado por el Sen. Luis Sánchez
Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Síntesis
La iniciativa propone la creación de la Secretaría de Economía de
Economía Social y Solidaria. Corresponderá a esta Secretaría, entre otros
asuntos, fomentar y propiciar la organización del sector social para
generar las condiciones favorables para su crecimiento y consolidación.
Asimismo, promoverá la consolidación empresarial y el desarrollo
organizacional de las diversas formas asociativas que integran el Sector

Página 8 de 41

Social, para lo cual establecerá un Sistema Nacional de Capacitación y
Asistencia Técnica Especializada.
8. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 288 del Código

Civil Federal, presentado por la Sen. Mónica T. Arriola Gordillo.

Síntesis
La iniciativa tiene por objeto que cuando el cónyuge inocente haya
realizado tareas domésticas y de cuidado se le pagarán alimentos, aun
cuando hubiere tenido o tenga un empleo remunerado, en caso de que el
ingreso recibido no sea suficiente.
9. Proyecto de decreto por el que se modifican diversas disposiciones de la

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, presentado por la
Sen. Martha Tagle Martínez.
Síntesis
La iniciativa propone garantizar una mayor participación de las mujeres
en la toma de decisiones dentro del Poder Judicial de la Federación.
Para ello se propone que en toda la estructura piramidal este Poder, se
garantice la participación equilibrada de mujeres y hombres, a través del
principio de paridad de género, particularmente en los espacios más altos
de su estructura.

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.

10.

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.

Proyecto de decreto que reforma los artículos 191 y 192 de la
Ley General de Salud, presentado por el Sen. Juan Alejandro
Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional.

11.

Síntesis
La iniciativa propone fortalecer los mecanismos enfocados en la lucha
contra la erradicación, prevención y tratamiento de las adicciones a través
de modificaciones en la ley que impulsen el diseño y aplicación de
políticas públicas enfocadas específicamente en el sector integrado por
niñas, niños y adolescentes para poder garantizar sus derechosa la salud
física y mental y a un desarrollo libre de adicciones.

Proyecto de decreto que reforma el artículo 3 de la Ley
General de Salud, presentado por las Senadoras Cristina Díaz Salazar,
Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Itzel
Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez, Arvizu, Erika Ayala Ríos, Yolanda
de la Torre Valdez y María Elena Barrera Tapia.

12.

Síntesis
La iniciativa tiene por objeto que la prevención, tratamiento y control de
las enfermedades bucodentales también es materia de salubridad general.

Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 43 y
44 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, presentado 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.

13.
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Síntesis
La iniciativa propone que los jefes de misión y de oficinas consulares
deberán presentarse ante el Senado de la República para informar, bajo
protesta de decir verdad, sobre sus actividades diplomáticas o para
responder interpelaciones o preguntas.

Pproyecto de decreto por el que se reforma la Ley Federal de
Protección al Consumidor, presentado por las Senadoras Hilda Flores
Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Hilaria Domínguez
Arvizu, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas,
Erika Ayala Ríos, Yolanda de la Torre Valdez y María Elena Barrera
Tapia.

14.

Síntesis
La iniciativa tiene por objeto crear el Registro Público de Garantías. Los
proveedores que emitan garantías de sus productos o servicios deberán
de registrarlas en el Registro Público de Garantías, previa aprobación, por
parte de la Procuraduría, de las condiciones contenidas en la garantía.

Proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero y se
adicionan los párrafos tercero y cuarto al artículo 70 de la Ley de
Migración, presentado por las Senadoras Diva Gastélum Bajo, Hilda
Flores Escalera, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Lilia
Merodio Reza y Anabel Acosta Islas, del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional.

15.

Síntesis
La iniciativa propone garantizar la protección y debido proceso
ponderando por los derechos humanos de las y los migrantes que se
encuentren en territorio nacional, debiendo ser asistidas y asistidos por un
Licenciado en Derecho.

Proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 171 de
la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado

16.
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por los Senadores Jesús Casillas Romero y Carlos Romero Deschamps,
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Síntesis
La iniciativa tiene por objeto que el órgano jurisdiccional que conozca del
amparo directo deberá considerar actualizadas las condiciones de pobreza
o marginación, cuando advierta que el quejoso habita en zonas que
requieren una atención prioritaria, al registrar altos índices de pobreza,
marginación, marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los
derechos para su desarrollo, de conformidad con Lineamientos y criterios
generales emitidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social.

Proyecto de decreto que adiciona la fracción V bis a la Ley del
Instituto Mexicano del Seguro Social, presentado por los Senadores
Mely Romero Celis, Roberto Albores Gleason, Ivonne Álvarez García,
Angélica Araujo Lara, Ricardo Barroso Agramont, Jesús Casillas
Romero, Margarita Flores Sánchez, Ernesto Gándara Camou, Lisbeth
Hernández Lecona y Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

17.

Síntesis
La iniciativa propone velar por el interés superior del niño otorgando
atención prenatal y postnatal a las madres solteras menores de edad,
hijas de derechohabientes o pensionados que dependan económicamente
de éstos, hasta el cumplimiento de la mayoría de edad.

Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan la Ley de
la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del párrafo octavo del
artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía, presentado
por los Senadores René Juárez Cisneros, Emilio Gamboa Patrón y
Enrique Burgos García, a nombre de los Senadores integrantes de los
Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del
Partido Verde Ecologista de México, con Aval de Grupo.

18.
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Síntesis
La iniciativa tiene por objeto que el Instituto Nacional de la Economía
Social coadyuve a la implementación de la política nacional para el
desarrollo integral de los jóvenes, mediante acciones que apoyen
preferentemente los proyectos productivos de grupos integrados
mayoritaria o totalmente por jóvenes.
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.

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. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 47, 56 y

76 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
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Ambiente, presentado por las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y
Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera.
Síntesis
Las comisiones aprobaron con modificaciones el proyecto de decreto que
reforma diversas disposiciones en materia de equilibrio ecológico y
protección al ambiente, referente al desarrollo integral de las
comunidades mediante el fomento de actividades productivas,
sustentables bajo criterios de equidad e inclusión social y al
reconocimiento de nuevas áreas naturales protegidas que serán
reconocidas dentro del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
4. Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo

127 de la Ley General de Vida Silvestre, presentado por las
Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios
Legislativos, Primera.

Síntesis
Las comisiones aprobaron en sus términos el proyecto de decreto por el
que se busca imponer sanciones ejemplares a quienes lleven a cabo
actividades de caza sin la autorización correspondiente, así como de
adoptar una política preventiva a partir de la amenaza de sanción implícita
en la norma. Por ello se sugiere aumentar las multas previstas en la Ley
General de Vida Silvestre por esta actividad.
5. 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.
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6. 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.

7. Dictamen de punto de acuerdo referente a Licitación Pública

Internacional Electrónica,
Comunicaciones y Transportes.

presentado

por

la

Comisión

de

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.
8. 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.
9. Dictamen

de punto de acuerdo referente a los drones
comerciales y recreativos, helicópteros y aviones de juguete
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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.

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.

10.

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.

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

11.

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.

Dictamen de punto de acuerdo referente al Día Mundial sin
Automóvil, presentado por la Comisión de Comunicaciones y
Transportes

12.
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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.

Dictamen de
punto de acuerdo referente al apagón
analógico en el estado de Nuevo León, presentado por la Comisión
de Comunicaciones y Transportes

13.

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.

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.

14.

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.

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.

15.
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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 TexmelucanTlaxcala-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

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.

16.

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.

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.

17.

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
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solicitud de descuento en el peaje se aplicaría entre el periodo del15 de
diciembre 2015 al 7 de enero 2016.

Dictamen de punto de acuerdo referente a la estructura,
organización y funcionamiento del Consejo Consultivo de la
Política Migratoria de la Secretaria de Gobernación, presentado por
la Comisión de Asuntos Migratorios.

18.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a
realizar las adecuaciones necesarias al Acuerdo por el que se define la
estructura, organización y funcionamiento del Consejo Consultivo de la
Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, a fin de integrar a la
Comisión de Asuntos Migratorios del Senado de la República a dicho
órgano colegiado.

Dictamen de punto de acuerdo referente a asumir, difundir,
promover, instruir y capacitar a la estructura de funcionarios que
tengan algún contacto con personas migrantes, presentado por la
Comisión de Asuntos Migratorios.

19.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar al titular del Instituto Nacional de Migración,
a los gobiernos estatales, municipales y de la Ciudad de México a asumir,
difundir, promover, instruir y capacitar a la estructura de funcionarios que
tengan algún contacto con personas migrantes, el protocolo de actuación
para quienes imparten justicia en casos que afecten a personas migrantes
y sujetas a protección internacional que la Suprema Corte de Justicia
emitió.

Dictamen de punto de acuerdo referente a la protección de
los derechos humanos de los migrantes que cruzan ese estado,
presentado por la Comisión de Asuntos Migratorios.

20.
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Síntesis
La comisión aprobó exhortar al Gobierno Federal y al gobierno del estado
de Veracruz a implementar medidas urgentes que garanticen la
protección de los derechos humanos de los migrantes que cruzan ese
estado.

Dictamen de punto de acuerdo referente a la búsqueda de
migrantes desaparecidos en su tránsito por nuestro
país,
presentado por la Comisión de Asuntos Migratorios.

21.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar al Ejecutivo Federal y a los ejecutivos locales
a incluir y activar mecanismos que promuevan la búsqueda de migrantes
desaparecidos en su tránsito por nuestro país.

Dictamen de punto de acuerdo, referente a las agresiones
cometidas en contra de migrantes centroamericanos en el
municipio de Tocatlán, Tlaxcala el pasado 6 de octubre,
presentado por la Comisión de Asuntos Migratorios

22.

Síntesis
La comisión condena enérgicamente las agresiones cometidas en contra
de migrantes centroamericanos el pasado 6 de octubre a su paso por el
municipio de Tocatlán, Tlaxcala, en donde perdió la vida un ciudadano
hondureño y dos más se encuentran heridos.

Dictamen de punto de acuerdo, referente a la gestión
migratoria y la salvaguarda de los derechos humanos de los
migrantes nacionales y extranjeros, presentado por la Comisión de
Asuntos Migratorios

23.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Gobernación a informar
sobre los avances que existen para la adecuada implementación de la
política del Estado mexicano respecto a la gestión migratoria y la
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salvaguarda de los derechos humanos de los migrantes nacionales y
extranjeros, en el marco de la Ley de Migración.

Dictamen de punto de acuerdo referente a la
implementación de sistemas ágiles de revisión en puestos
fronterizos, presentado por la Comisión de Asuntos Migratorios.

24.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar al Administrador General de Aduanas a
implementar sistemas ágiles de revisión en puestos fronterizos
considerados para tal fin, a efecto de evitar las extensas filas de
automóviles en condiciones de frío invernal que hacen frustrante la
llegada de paisanos para reunirse con sus familias.

Dictamen de punto de acuerdo referente a la
implementación de programas de atención a las personas
migrantes, presentado por la Comisión de Asuntos Migratorios.

25.

Síntesis
La comisión acordó desechar la proposición que exhortaba a legislar en
materia de migración, debido a que en el año 2012 el Sen. José Aispuro
Torres, presento la Proposición con Punto de acuerdo que exhorta a los
Congresos de los Estados a legislar en materia de migración y a los
Ejecutivos de los 31 Estados y del Distrito Federal a implementar
programas de atención a las personas migrantes y crear los entes
públicos para operar esos programas.
VII.

PROPOSICIONES

1. En torno a la agresión de un joven en un bar de la colonia Roma,

presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.
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Síntesis
Los Senadores proponen exhortar a la Secretaría de Seguridad Pública de
la Ciudad de México a investigar la presunta participación de funcionarios
de la Secretaría de Seguridad Pública en la agresión de un joven en un
bar de la colonia Roma; asimismo, a reforzar los mecanismos
institucionales para el reclutamiento y selección de personal de la
Secretaría de Seguridad Pública
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN*

2. 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.

3. 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.

4. Relativa a la problemática del Lago de Chapala, presentada por la

Sen. Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México.
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Síntesis
La Senadora de refiere a la problemática presentada en el Lago de
Chapala.
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN*

5. 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.

6. Relativa a otorgar recursos suficientes para las preparatorias

populares en Guerrero, presentada por el Sen. Sofío Ramírez
Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.
Síntesis
El Senador propone exhortar a los titulares de los Poderes Ejecutivo
Federal y del Poder Ejecutivo Estatal de Guerrero a otorgar recursos
suficientes para las preparatorias populares en dicha entidad
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN*

7. 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.

Síntesis
Los Senadores proponen que el Senado de la República haga un
respetuoso llamado al Senado de los Estados Unidos de América a
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continuar con el proceso legislativo relativo al nombramiento del titular de
su Embajada en México.
8. En torno a los derechos de las y los trabajadores, presentada por la

Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario 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
9. Relativa al hostigamiento a militantes y simpatizantes de Morena

en Campeche, presentada por la Sen. Layda Sansores San Román, del
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Síntesis
La Senadora propone exhortar al gobernador de Campeche a instruir al
titular de la Secretaría de Seguridad Pública para que garantice el
ejercicio de los derechos consagrados en los artículos 6 y 9 de la
Constitución Política de la Estados Unidos Mexicanos a todos los
campechanos y cese del hostigamiento a militantes y simpatizantes de
Morena

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.

10.

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
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Charcot-Marie-Tooth, la esclerosis lateral amiotrófica, el sarcoma de
Kaposi o el cáncer de tiroides.

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.

11.

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.
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN*
12.
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.

En torno a que los jueces federales, cuenten con la formación
adecuada en materia de derechos humanos, presentada por la Sen.
Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del
Trabajo.

13.
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Síntesis
La Senadora propone exhortar al Consejo de la Judicatura Federal a
impulsar programas, estrategias y métodos para que el estrato de los
jueces federales cuente con la formación adecuada en materia de
derechos humanos, conforme a la reforma constitucional de junio de
2011.

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.

14.

Síntesis
Los Senadores proponen exhortar a la Auditoría Superior del estado de
Puebla a auditar las obras y acciones realizadas en la entidad a través de
los “Proyectos de Prestación de Servicios” del año 2011 al año 2015,
debido a la presunta comisión de diversas irregularidades en perjuicio de
la hacienda pública.
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN*
15.
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.
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.

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.

16.
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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.

Relativa a convocar a un foro nacional de diversos
especialistas temáticos cuyo objetivo sea regular a las nuevas
tecnologías, presentada por la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo
Parlamentario del Partido del Trabajo.

17.

Síntesis
La Senadora propone exhortar a la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos a convocar a un foro nacional de diversos especialistas
temáticos cuyo objetivo sea regular a las nuevas tecnologías como
recurso en materia de políticas públicas y como recurso ciudadano de
testimonio y prueba en materia de la actuación de los servidores públicos.

Respecto a la comisión de presuntos actos anticipados de
campaña en Puebla, presentada por los Senadores del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

18.

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.

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.

19.
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Síntesis
El Senador propone exhortar a diversas autoridades a investigar las
presuntas irregularidades por parte de funcionarios del estado de
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*
20.
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.

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN*
21.
En torno al informe “Situación de Derechos Humanos en

México”, 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 a cesar las
descalificaciones a los organismos internacionales; en particular al informe
“Situación de Derechos Humanos en México” publicado por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos el 2 de marzo del año en curso.
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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.

22.

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.

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.

23.

Síntesis
La Senadora propone
que, en caso de ser
NOM-199-SCFI-2015,
pequeños productores

exhortar al titular de la Secretaría de Economía a
aprobado el proyecto de norma oficial mexicana
se establezcan mecanismos de apoyo a los
que no podrán utilizar la denominación “Mezcal”.

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN*
24.
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.

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.

25.
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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.

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.

26.

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.
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN*
27.
Relativa a la atención y seguimiento de la alerta de violencia de

género en el 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.

Para que se elabore una política ambiental que sustituya al
poliestireno expandido conocido como unicel, presenatada por las
Senadoras Marcela Guerra Castillo, Graciela Ortiz González y Ana Lilia
Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.

28.

Síntesis
Las Senadoras proponen exhortar al titular de la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales a integrar e implementar en la política
ambiental nacional estrategias, planes y programas para elaborar un
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producto biodegradable que sustituya al poliestireno expandido conocido
como unicel.

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.

29.

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.

Respecto a la producción de energías renovables en nuestro país,
presentada por los Senadores Luz María Beristáin Navarrete, Armando
Ríos Piter, Silvia Guadalupe Garza Galván y Zoé Robledo Aburto.

30.

Síntesis
Los Senadores proponen exhortar a la Secretaría de Energía a
implementar acciones urgentes para aprovechar la posición de nuestro
país denominada cinturón solar a través de producción de energías
renovables.

Sobre el trámite de los artículos prohibidos depositados en los
puntos de inspección de los aeropuertos, presentada por el Sen. Jesús
Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.

31.

Síntesis
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes a informar sobre el trámite dado a los artículos depositados
por los pasajeros en los contendores ubicados en los puntos de inspección
de los aeropuertos, cuando se trata de aquéllos prohibidos para ser
llevados en el equipaje de mano.
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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.

32.

Síntesis
El Senador propone exhortar a los congresos estatales a realizar las
medidas legislativas necesarias para incorporar la pensión compensatoria
en su normatividad civil.

Relativa al uso de los recursos disponibles en los fideicomisos
públicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presentada
por el Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática.

33.

Síntesis
El Senador propone exhortar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación
a destinar los recursos disponibles en sus fideicomisos públicos, entre
ellos el de pensiones complementarias, para pagar los gastos que
actualmente se cubren con recursos del Presupuesto de Egresos, como lo
recomienda la Auditoría Superior de la Federación en la revisión de la
Cuenta Pública 2014.

Sobre las irregularidades en el gasto para la calidad de la
educación en el estado de Puebla, presentada por los Senadores del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

34.

Síntesis
Los Senadores proponen exhortar al congreso del estado de Puebla a
realizar las investigaciones conducentes en relación a diversas
irregularidades identificadas en materia de gasto para la calidad de la
educación en el estado de Puebla.
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN*
35.
Sobre el recorte presupuestal al CONACyT, presentada por el

Sen. José María Martínez Martínez, Octavio Pedroza Gaitán y Juan
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Carlos Romero Hicks, 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.
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN*

Con relación a los ajustes anunciados por la empresa productiva
del estado PEMEX para el ejercicio fiscal 2016, presentada por los
Senadores Dolores Padierna Luna, Rabindranath Salazar Solorio,
Alejandro Encinas Rodríguez, Raúl Morón Orozco, Luz María Beristáin
Navarrete, Luis Humberto Fernández Fuentes, Zoé Robledo Aburto,
Armando Ríos Piter, Mario Delgado Carrillo, Iris Vianey Mendoza
Mendoza y Alejandra Roldan Benítez, del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática.

36.

Síntesis
Los Senadores proponen que el Senado de la República cite a comparecer
a los titulares de la Dirección General de Petróleos Mexicanos y de la
Secretaría de Energía para informar respecto de los ajustes al Plan de
Negocios anunciados por la empresa productiva del estado el 29 de
febrero de 2016.

Para que se informen los gastos en materia de comunicación
gubernamental en el gobierno del estado de Michoacán, presentada
por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.

37.

Síntesis
Las Senadoras proponen exhortar al gobierno del estado de Michoacán a
hacer del conocimiento público el monto de los gastos ejercidos durante
la actual administración, en materia de comunicación gubernamental.
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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.

38.

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”.
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN*
39.
En torno a la liquidación de los adeudos con empresas hoteleras

del estado de Guerrero, presentada por el Sen. Armando Ríos Piter,
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Síntesis
El Senador propone exhortar al titular de la Secretaría de Gobernación a
liquidar los adeudos por prestación de servicios con empresas hoteleras,
contratados por la extinta Secretaría de Seguridad Pública Federal en
cumplimiento al "Operativo Conjunto" y "Operativo Guerrero Seguro".

En torno al ejercicio de los recursos públicos para la construcción
del Centro Cultural Museo Juan Soriano, en el estado de Morelos,
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.

40.

Síntesis
Los Senadores proponen exhortar al congreso del estado de Morelos a
solicitar a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del estado y a la
Secretaría de la Contraloría llevar a cabo auditorías y acciones de
vigilancia en la construcción del Centro Cultural Museo Juan Soriano, a fin
de garantizar mayor control y transparencia en el ejercicio de los recursos
públicos y la calidad de la obra arquitectónica.

Con relación al Plan Maestro de rehabilitación de la tercera
sección del Bosque de Chapultepec de la Ciudad de México,

41.
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presentada por los Senadores Silvia Guadalupe Garza Galván, Mariana
Gómez del Campo Gurza y Mario Delgado Carrillo.

Síntesis
Los Senadores proponen exhortar al Jefe de Gobierno de la Ciudad de
México a promover e iniciar las gestiones necesarias para la expropiación
del predio ubicado en Montes Apalaches de la tercera sección del Bosque
de Chapultepec; asimismo, informe el grado de avance del plan maestro
de rehabilitación de la segunda sección de dicho bosque y diseñe e
implemente un plan maestro para la tercera sección del propio bosque de
Chapultepec.
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN*
42.
Sobre la remoción de tres consejeros electorales en el estado de

Chiapas, presentada por el Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Síntesis
El Senador proponen exhortar al Instituto Nacional Electoral a informar
sobre las causas que fundaron y motivaron la decisión de remover
únicamente a tres consejeros electorales del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana del estado de Chiapas por las violaciones a la
norma electoral, cometidas durante el proceso electoral de 2015.

Con relación al ejercicio de los recursos públicos del Programa
de Seguridad Escudo del estado de Guanajuato, presentada por los
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.

43.

Síntesis
Las Senadoras proponen exhortar al congreso del estado de Guanajuato a
llevar a cabo las investigaciones y acciones que conforme a derecho
procedan, en relación a presuntas irregularidades en la adjudicación de
contratos y en el ejercicio de los recursos públicos, en el marco del
Programa de Seguridad Escudo de la entidad.
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Respecto a los hechos de acoso sexual, corrupción y conflicto
de interés en la aduana de Ciudad Juárez, presentada por la Sen.
Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional.

44.

Síntesis
La Senadora propone exhortar a la Secretaría de la Función Pública, a la
Auditoría Superior de la Federación y al Servicio de Administración
Tributaria a realizar investigaciones e informes a partir de los hechos
acontecidos en la aduana de Ciudad Juárez respecto a acoso sexual,
corrupción y conflicto de interés.

Sobre los gastos realizados por el Jefe de Gobierno de la Ciudad
de México para promover el programa “Médico en tu casa”,
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.

45.

Síntesis
Los Senadores proponen solicitar a la Contraloría de la Ciudad de México
que publique y envíe al Senado un informe detallado de los gastos que ha
realizado el Jefe de Gobierno y su comitiva en los viajes a diversas
entidades federativas para promover el programa social “Médico en tu
casa”.

Relativa a la acreditación de la nacionalidad de los viajeros
mexicanos en los retenes del Instituto Nacional de Migración,
presentada por el Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional.

46.

Síntesis
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Gobernación y al Instituto
Nacional de Migración a explicar las razones y fundamentos jurídicos por
las cuales a todos los viajeros que se trasladan en territorio nacional en
vuelos comerciales nacionales tienen que acreditar su nacionalidad en
retenes realizados por dicho Instituto.

Página 36 de 41

Con relación a la asunción de México de la Presidencia en la 34
Conferencia Regional de la FAO, presentada por los Senadores del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

47.

Síntesis
Las Senadoras proponen que el Senado de la República se congratule por
la asunción de México de la Presidencia en la 34 Conferencia Regional de
la FAO para América Latina y El Caribe durante el periodo 2016-2017.

Para que se fortalezca el Instituto Nacional para el
Federalismo y el Desarrollo Municipal, presentada por los Senadores
César Octavio Pedroza Gaitán, Mely Romero Celis y Ma. del Rocío
Pineda Gochi.

48.

Síntesis
Las Senadoras proponen exhortar al Ejecutivo Federal a proveer las
medidas necesarias para el fortalecimiento del Instituto Nacional para el
Federalismo y el Desarrollo Municipal, al tiempo de valorar la reanudación
de la relación con el Foro de Federaciones, como instancia internacional
especializada en el desarrollo de la gobernanza en países con vocación
federalista.
VIII.

EFEMÉRIDES

1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, sobre el Día Mundial de la Vida Silvestre.
2. De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional, sobre el Día Mundial de la Vida Silvestre.
3. Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del
Partido Verde Ecologista de México, sobre el natalicio de Ángel
Albino Corzo.
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4. De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Nacional de la
Familia.
5. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, sobre Día Mundial de la Naturaleza.
6. De la Sen. Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido
Verde Ecologista de México, sobre el Día Mundial de la Eficiencia
Energética.
7. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial de la Eficiencia
Energética.
8. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial de la Vida Silvestre.
9. Del Sen. Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido
Verde Ecologista de México, sobre el Día Mundial de la Vida
Silvestre.
10. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial de la Audición.
11. De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional, sobre el 46 aniversario de la entrada
en vigor del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas
Nucleares.
IX.

COMUNICACIONES DE COMISIONES

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO; DE
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, Y DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS, SEGUNDA
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1. Convocatoria para la Reunión de Trabajo en Comisiones Unidas, la cual
se llevará a cabo el próximo día jueves 03 de marzo del presente
año, a las 13:00 horas, en las Salas 2 y 5 de la planta baja del
Hemiciclo.
Asunto
Análisis de tres proyectos de dictamen.
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES ORGANISMOS
INTERNACIONALES
2. 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
3. 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
4. "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
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2, 3 y 4, ubicado del piso 14 en el edificio Torre de Comisiones, Senado
de la República.
Asunto
Invitación a Mesa de Análisis.
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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