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Estadística del día 
10 de marzo de 2016 

Acuerdos de la Mesa Directiva 1 

Cámara de Diputados 3 

Minutas 1 

Iniciativas 11 

Dictámenes de primera lectura 6 

Dictámenes a discusión y votación 8 

Proposiciones de 
ciudadanos legisladores 

Solicitadas de urgente y 
obvia resolución 

35 10 

Solicitudes de excitativas 1 

Efemérides 6 

Comunicaciones de Comisiones 7 

Total de asuntos programados1 78 

 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 El total de asuntos programados no considera las minutas debido a que ya se encuentran 

contempladas en el rubro de Cámara de Diputados. 
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GACETA PLUS  

Segundo Periodo Ordinario 
Primer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Jueves, 10 de marzo de 2016 

 
 
 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 

II. ACUERDOS DE LA MESA DIRECTIVA 
  

1. Por el que se aprueba la colaboración conjunta con el periódico El 
Universal de un compendio de artículos sobre la “Importancia de la 
Constitución a 100 años de su creación”, así como la coedición de 
un libro que los contenga. 
 
 

III. CÁMARA DE DIPUTADOS 
  
MINUTAS 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia. 
 

Votación en lo general  
Iniciativa presentada por la Dip. Norma Rocío Nahle García de MORENA en la que se reforma el 

reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 8 de marzo de 2016 
 
Votos a favor 

 
401 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
401 
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Sentido de la votación por partido  

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

A favor 171 80 45 34 34 23 7 6 0 1 
En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Síntesis 
El proyecto de decreto propone incorporar los principios en materia de 
igualdad de género en las facultades y atribuciones de la Secretaría de 
Cultura para así garantizar que entre dichas actividades se fomente la 
igualdad.  
 

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

3. Oficio con el que remite acuerdo que en su resolutivo Cuarto exhorta 
al Congreso Federal a apresurar su trabajo legislativo a fin de contar 
con un marco jurídico de protección social que asegure a las y los 
trabajadores domésticos una remuneración digna, prestaciones 
sociales justas y condiciones de trabajo seguras. 
 
 

IV. INICIATIVAS 
 

1. Proyecto de decreto por el que se declara el mes de abril de cada año 
como el “Mes para la Prevención del Embarazo en Adolescentes”, 
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, Mely 
Romero Celis y María Elena Barrera Tapia. 
 
Síntesis 
La iniciativa propne declara el mes de abril de cada año como el “Mes 
para la Prevención del Embarazo en Adolescentes”. 
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2. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 74 y 180 de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentado por la Sen. Luisa 
María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que a ciertas sociedades no les aplique las Guías 
sobre Precios de Transferencia para las Empresas Multinacionales y las 
Administraciones Fiscales, aprobadas por el Consejo de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico de 1995, o aquellas que 
las sustituyan. Además se propone que cuando dos o más personas se 
integren en una sociedad para proveerse de insumos, para mejorar los 
procesos de beneficio, la producción conjunta, el transporte, el 
procesamiento, la comercialización y otras actividades de valor agregado, 
podrían trasladar, durante los primeros 5 años de su constitución como 
persona moral, al precio final de venta menos los costos de las 
actividades referidas a sus socios manteniendo el régimen fiscal 
expresado por este artículo, siempre y cuando al menos el 80% del total 
de insumos agrícolas, pesqueros o pecuarios sean producidos por las 
personas asociadas 
 

3. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 230 de la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, presentado por los 
Senadores Zoé Robledo Aburto y Mario Delgado Carrillo, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que en sus transmisiones, las estaciones 
radiodifusoras de los concesionarios hagan uso de un idioma o lengua 
nacional en términos de la legislación aplicable. Lo anterior, sin perjuicio 
de que las concesiones de uso social indígena hagan uso preferente de la 
lengua del pueblo originario que corresponda. 
 

4. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 18-A de la Ley 
Federal de Derechos y el artículo 19 de la Ley de Migración 
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presentado por la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que el 50% de ciertos ingresos recaudados por la 
Ley de migración se destinen al Instituto Nacional de Migración (INM) 
para mejorar los servicios que proporciona y el otro 50% al Consejo de 
Promoción Turística de México. Además se propone establecer que el INM 
es un órgano administrativo descentralizado.  
 

5. Proyecto de decreto que adiciona la fracción V bis al artículo 84 de 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. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que queden amparadas por el seguro social a las 
hijas del asegurado o pensionado, solteras en estado de gravidez que 
dependan económicamente de éstos, para que tengan derecho a atención 
obstétrica hasta el cumplimiento de la mayoría de edad. 
 

6. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, presentado por la Sen. Silvia Guadalupe 
Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que sea iniciativa preferente no solo aquella que es 
sometida al Congres de la Unión por el Presidente de la República, o 
señalada con tal carácter de entre las que hubiere presentado en periodos 
anteriores y estén pendientes de dictamen, sino las presentadas por los 
ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al cero punto trece 
por ciento de la lista nominal de electores.  
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7. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 12 de la Ley 

Federal de Derechos, presentado por la Sen. Ana Gabriela Guevara, 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que por la prestación de los servicios migratorios en 
aeropuertos a pasajeros de vuelos internacionales que abandonen el 
territorio nacional, se les cobre la cuota de $132.18 pesos.  
 

8. Proyecto de decreto que adiciona dos párrafos al artículo 9 de la Ley 
General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y un 
inciso c) a la fracción VI del artículo 200 de la Ley de 
Instituciones de Seguros y Fianzas, presentado por los Senadores 
Jesús Casillas Romero y Carlos Romero Deschamps, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que las instituciones de seguros, deberán diseñar 
productos específicos, políticas y planes de contratación que permitan el 
acceso incluyente de las personas con alguna discapacidad a los servicios 
de seguros. Para estos efectos, la discapacidad reconocida en términos de 
la ley, no deberá ser equiparada a las enfermedades. 
 

9. Proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 3º, 7º y 11 de 
la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, presentado por el Sen. 
Gerardo Sánchez García, a nombre propio y de los Senadores Manuel 
Cota Jiménez, Hilda Flores Escalera, Mely Romero Celis, Carlos 
Romero Deschamps, René Juárez Cisneros, Francisco Yunes Zorrilla y 
Luis Melgar Bravo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone introducir en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable 
tanto la definición de energías renovables, como la obligación del Estado 
para promover e impulsar el uso de las mismas en el medio rural. 
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10. Proyecto de decreto por el que se reforma Ley del Seguro Social, 
presentado por las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, 
Diva Gastélum Bajo, Hilaria Domínguez Arvizú, Cristina Díaz Salazar, 
Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas, Erika Ayala Río, Yolanda de 
la Torre Valdez y María Elena Barrera Tapia.  
 
Síntesis 
La iniciativa propone un acceso igualitario a las mujeres y hombres a 
prestaciones que tengan derechos establecidos en la ley, en específico se 
propone que las asignaciones familiares consistan en una ayuda por 
concepto de carga familiar y que no solo se conceda a los beneficiarios 
del pensionado sino de la pensionada por invalidez. 
 

11. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 49, 50 y 54 de 
la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia presentado 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 y Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que corresponda a las entidades federativas 
impulsar y apoyar la creación, operación y mantenimiento de refugios 
para las víctimas de violencia.  
 
 

V. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 

1. Proyecto de decreto que adiciona una fracción VI al artículo 48 
de la Ley de Migración, presentado por las Comisiones Unidas de 
Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron en sus términos la minuta que tiene por objeto 
a adición de una fracción VI al artículo 48 de la Ley de Migración, con el 
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propósito de impedir que los nacionales que se encuentren en mora en el 
pago de alimentos salgan del país hasta en tanto no cubran el total de su 
adeudo.  
 

2. Proyecto de decreto que adiciona un tercer párrafo al artículo 11 
y se reforma el primer párrafo y la fracción II y se adiciona una 
fracción IV, recorriéndose en su orden la actual y la subsecuente 
del artículo 29 de la Ley de Migración, presentado por las Comisiones 
Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron en sus términos el proyecto de decreto que 
tiene por objeto armonizar la Ley de Migración con la nueva Ley General 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, proponiendo que 
durante el procedimiento por el cual el Instituto Nacional de Migración 
determine la condición migratoria de un menor migrante, el Sistema 
Nacional DIF o el Sistema de la Entidad que corresponda, deberá brindar 
la protección que prevé la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 
 

3. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los 
artículos 2 y 28 de la Ley de Migración, presentado por las 
Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron en sus términos la minuta que tiene por objeto 
la reforma al artículo 2°, que permita incluir como referentes de la política 
migratoria del Estado mexicano los principios generales y demás 
preceptos contenidos en la Constitución y los instrumentos internacionales 
en la materia de los que México es parte, como criterios rectores de la 
política migratoria del país. También se considera que a partir de las 
reformas constitucionales en materia de derechos humanos, de 2011, que 
establece la convencionalidad en materia de derechos humanos, como 
principio a observar por las autoridades de los tres órdenes· y ramas de 
gobierno en todas las edidas administrativas, legislativas y judiciales que 
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emprendan, es que se considera que debe reformarse la ley para 
incorporarla en sus términos. 
 
La reforma que se propone a la fracción IV del artículo 28, permite 
ampliar las facultades de la Procuraduría General de la República no sólo 
a firmar convenios de colaboración en materia de migración, sino que 
establece que debe desplegar todas las facultades que le concede la 
legislación vigente para investigar los delitos de que las personas 
migrantes sean víctimas. 
 

4. Proyecto de decreto por el que se reforman el primer párrafo y 
las fracciones I, II y III del artículo 112 de la Ley de Migración, 
presentado por las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de 
Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron en sus términos la minuta que tiene por  objeto 
garantizar el trato adecuado a los niños, niñas y adolescentes migrantes 
no acompañados a disposición del Instituto Nacional de Migración, ya que 
México presenta un complejo problema migratorio como país de tránsito 
que lacera a la sociedad nacional e internacional. 
 

5. Proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 20, 25, 
69 y 107 de la Ley de Migración, presentado por las Comisiones 
Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron en sus términos la minuta que tiene por objeto 
reformar el artículo 20 fracción I y adicionar una fracción III para incluir 
en las atribuciones del Instituto Nacional de Migración el garantizar la 
aplicación de medidas que no atenten contra los derechos humanos de 
los migrantes; así como promover con la Procuraduría General de la 
República, programas, medidas y acciones que garanticen la seguridad en 
el tránsito por zonas de alto riesgo. 
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6. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 5 y 7 de 
la Ley de Ciencia y Tecnología, presentado por las Comisiones Unidas 
de Ciencia y Tecnología y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron en sus términos el proyecto de decreto que 
tiene por objeto en primer término, proponer la integración de los 
titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de 
Marina en el Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo 
Tecnológico e Innovación, y en segundo término, establecer la posibilidad 
de que tanto el Presidente de la República como los Secretarios de Estado 
que forman parte del mismo, puedan nombrar a representantes en las 
sesiones respectivas, pero también establece que el Presidente de la 
República acuda cuando menos una vez al año a presidir la reunión del 
citado Consejo. 
 
 

VI. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; y se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las 
Leyes de Coordinación Fiscal, General de Deuda Pública y 
General de Contabilidad Gubernamental, presentado por las 
Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios 
Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron en sus términos la minuta que tiene por objeto 
una regulación en materia de responsabilidad hacendaria que permita a 
las entidades federativas y los municipios conducirse bajo criterios y 
reglas que aseguren una gestión responsable y equilibrada de sus 
finanzas públicas, generando condiciones favorables para el crecimiento 
económico y la estabilidad del sistema financiero. Un nuevo marco 
jurídico que permita homologar el manejo de las finanzas públicas en su 
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conjunto y el uso responsable del endeudamiento como instrumento para 
financiar el desarrollo 
 

2. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 9o. del 
Decreto por el que se autoriza la suscripción del Convenio 
Constitutivo de la Corporación Interamericana de Inversiones y 
que establece Bases para su ejecución en México, presentado por 
las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios 
Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron en sus términos el proyecto de decreto que 
tiene por objeto armonizar con la Constitución, el tratamiento que debe 
darse a las modificaciones y enmiendas al Convenio Constitutivo de la 
Corporación Interamericana de Inversiones (CII), para ello, se propone 
reformar el artículo 9o. del Decreto en comento, para señalar que el 
Gobierno Federal requerirá la autorización expresa del Senado de la 
República para aceptar enmiendas del Convenio respectivo, de 
conformidad  con lo dispuesto en el artículo 76, fracción I, segundo 
párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
De igual forma, se plantea la autorización al gobierno Federal, por 
conducto del Banco de México, para suscribir 207 acciones con un valor 
total de 2,070,000 (dos millones setenta mil) dólares de los Estados 
Unidos de América. Esto con el propósito de incrementar la participación y 
presencia de nuestro país en organismos financieros internacionales como 
los es el Convenio Constitutivo de la Corporación Interamericana de 
Inversiones. 
 

3. (Dictamen en sentido negativo) 
Proyecto de decreto para adicionar un segundo párrafo al 
artículo 8 de la Ley de Migración, presentado por las Comisiones 
Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos. 
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Síntesis 
Las comisiones acordaron desechar la minuta que tiene por objeto 
adicionar un segundo párrafo al artículo 8 de la Ley de Migración para 
establecer que la Secretaría de Educación Pública, diseñe, implemente y 
ejecute un modelo integral de inclusión educativa para los hijos de 
jornaleros agrícolas migrantes, debido a que  el Programa Binacional de 
Educación Migrante (PROBEM) surge con el objetivo de cubrir la demanda 
de maestros bilingües que se requieren para atender las necesidades 
educativas de la comunidad de origen mexicano en Estados Unidos;  
 

4. Dictamen de punto de acuerdo referente a la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, presentado por la 
Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
a evaluar la necesidad de fortalecer entre sus integrantes la formación, 
capacitación, implementación, aplicación e instrumentación respecto de la 
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con diversos 
protocolos. 
 

5. Dictamen de punto de acuerdo referente a los protocolos de 
atención de niñas, niños, adolescentes, personas con 
discapacidad y adultos mayores, presentado por la Comisión de 
Atención a Grupos Vulnerables. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las entidades federativas a elaborar y 
actualizar los protocolos de actuación para la atención de niñas, niños y 
adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores que 
les permitan mayores posibilidades para enfrentar situaciones de riesgo. 
 

6. Dictamen de punto de acuerdo referente al incremento de 
matriculación en todos los niveles educativos de personas con 
discapacidad, presentado por la Comisión de Atención a Grupos 
Vulnerables. 
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Educación Pública a 
implementar las acciones que coadyuven a incrementar la matriculación 
de personas con discapacidad en todos los niveles educativos, así como 
las medidas pertinentes para erradicar los niveles de analfabetismo en 
este sector de la población. 
 

7. Dictamen de punto de acuerdo referente a la participación de 
mujeres, niñas y adolescentes en la ciencia, presentado por la 
Comisión de Ciencia y Tecnología. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Educación Pública y al 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a impulsar campañas y 
actividades de educación y sensibilización, con el fin de incrementar la 
participación de mujeres, niñas y adolescentes en la ciencia. 
 

8. Dictamen de punto de acuerdo referente a la Ley para erradicar 
la Obligatoriedad de las Cuotas Escolares en las Escuelas 
Públicas de estado de Morelos, presentado por la Comisión de 
Educación. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Poder Ejecutivo del estado de Morelos a 
enviar un informe sobre la comprobación del cumplimiento en la 
administración, ministración, manejo, custodia, ejercicio y uso de los 
recursos económicos presupuestados para cumplir con las obligaciones de 
la “Ley para erradicar la Obligatoriedad de las Cuotas Escolares en las 
Escuelas Públicas del estado de Morelos”, en los ejercicios fiscales 2013, 
2014 y 215. 
 
 

VII. PROPOSICIONES 
 



 

 Página 15 de 30  

    

1. En torno a la información que Roberto Carlos Flores Treviño, 
Procurador General de Justicia del estado, proporcionó al congreso 
local, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar al congreso del estado de Nuevo León 
a analizar posibles omisiones en la información que Roberto Carlos Flores 
Treviño, Procurador General de Justicia del estado, proporcionó al 
congreso local en el momento de su nombramiento y, en su caso, lleve a 
cabo las acciones que conforme a derecho procedan 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

2. Sobre la prevención y sanción de los actos de acoso sexual y acoso 
laboral, presentada por los Senadores Mariana Gómez del Campo 
Gurza, Jorge Luis Lavalle Maury y Francisco Salvador López Brito, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar al Ejecutivo Federal y a los ejecutivos 
de las entidades federativas a implementar mecanismos que permitan 
prevenir, investigar y sancionar actos de acoso sexual y acoso laboral. 
 

3. Relativa al Informe sobre la situación de los derechos humanos en 
México, presentada por la Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
La Senadora propone solicitar a diversas dependencias y entidades del 
Poder Ejecutivo Federal información sobre el cumplimiento de los 
objetivos, estrategias y líneas de acción establecidos en el Plan Nacional 
de Desarrollo y Programas Sectoriales, en particular, los relacionados con 
el Informe: Situación de los Derechos Humanos en México, emitido por la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
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4. Sobre la violencia contra las mujeres, presentada por la Sen. Ana 
Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a diversas Secretarías del Gobierno Federal 
a conformar un frente de esfuerzos institucionales encauzado a fortalecer 
todas las posibilidades que sus facultades permitan para educar, alertar, 
informar, coordinar, vigilar y auxiliar sobre la violencia contra las mujeres 
que ha llegado al punto de una emergencia nacional 
 

5. Relativa a las sanciones aplicadas por el incumplimiento de lo 
ordenado en los artículos 90 de la Ley de Movilidad del Distrito 
Federal, presentada por el Sen. Arturo Zamora Jiménez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al Gobierno de la Ciudad de México a rendir 
un informe sobre el cabal cumplimiento y sobre las sanciones aplicadas 
por el incumplimiento de lo ordenado en los artículos 90 de la Ley de 
Movilidad del Distrito Federal y 46 del nuevo Reglamento de Tránsito para 
la Ciudad de México, a los concesionarios de la red de transporte público 
de la capital del país. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

6. En torno a los ajustes preventivos al presupuesto del sector salud 
2016 dirigido a las mujeres, presentada por el Sen. Francisco Salvador 
López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El Senador propone exhortar a los titulares de las Secretarías de Salud y 
de Hacienda y Crédito Público a garantizar la protección de la salud de las 
mujeres, evitando recortes y ajustes preventivos al presupuesto del sector 
salud 2016, en lo sucesivo. 
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*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
7. En torno al asesinato de la lideresa social e indígena hondureña 

Berta Cáceres, 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 condene el asesinato 
de la lideresa social e indígena hondureña Berta Cáceres y extiende su 
preocupación por la situación en la que se encuentra el mexicano Gustavo 
Castro Soto, retenido en ese país. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

8. Sobre el traslado del ciudadano José Manuel Mireles Valverde del 
Centro Federal de Readaptación Social Número 11, presentada por 
la Sen. Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 
 
Síntesis  
La Senadora propone exhortar a diversas autoridades a trasladar al 
ciudadano José Manuel Mireles Valverde del Centro Federal de 
Readaptación Social Número 11 con sede en Hermosillo, Son. al Centro de 
Reinserción social “David Franco Rodríguez”, con sede en el municipio de 
Charo. Mich 
 

9. Relativa a la Ley General de Desaparición Forzada de Personas, 
presentada por la Sen. Mónica T. Arriola Gordillo. 
 
Síntesis  
La Senadora propone exhortar a la Cámara de Diputados a expedir, de 
manera urgente, la Ley General de Desaparición Forzada de Personas ya 
que, según lo establecido en la reforma publicada el 10 de julio de 2015, 
el plazo para su expedición concluyó el 6 de enero del año en curso 
 

10. En torno al “Programa de Vigilancia Ambiental”, presentada por 
los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
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Síntesis  
Los Senadores proponen solicitar a la Secretaría de Medio Ambiente de la 
Ciudad de México que revise exhaustivamente la eficiencia, eficacia y 
efectividad del “Programa de Vigilancia Ambiental” a fin de determinar su 
viabilidad. 
 

11. Relativa a la desincorporación del predio denominado “La Gran 
Plaza”, en Ciudad Acuña, Coahuila, presentada por los Senadores 
Silvia Guadalupe Garza Galván, Ernesto Cordero Arroyo, Jorge Luis 
Lavalle Maury, Francisco Salvador López Brito, Daniel Gabriel Ávila 
Ruiz, Luis Sánchez Jiménez, Francisco Yunes Zorrilla, Dolores Padierna 
Luna, César Octavio Pedroza Gaitán, Salvador Vega Casillas, Rosa 
Adriana Díaz Lizama, Fernando Yunes Márquez, Luz María Beristáin 
Navarrete, Juan Fernández Sánchez Navarro, Mariana Gómez del 
Campo Gurza, Francisco Búrquez Valenzuela, Fernando Mayans 
Canabal, Zoé Robledo Aburto y Alejandro Encinas Rodríguez. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar al gobierno del estado de Coahuila de 
Zaragoza a implementar las medidas necesarias a efecto de desincorporar 
el predio denominado “La Gran Plaza” y poder ampliar y modernizar la 
aduana ubicada en Ciudad Acuña, Coahuila, logrando así detonar el 
crecimiento económico de la región. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

12. En torno a solicitar la comparecencia del titular de la 
Secretaría de Economía, presentada por la Sen. Dolores Padierna 
Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que se cite a comparecer al titular de la Secretaría 
de Economía para que explique la falta de un sistema confiable para la 
supervisión de los títulos de concesiones y el cobro de derechos mineros. 
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13. Para que los procesos electorales de este año estén libres de 
violencia política de género, presentada por la Sen. Lucero Saldaña 
Pérez, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone exhortar a los organismos públicos electorales 
locales y a los titulares del poder ejecutivo en diversas entidades del país 
a asegurar que el desarrollo de los procesos electorales que tienen lugar 
este año estén libres de violencia política de género. 
 

14. Sobre la importación irregular de armas alemanas a México, 
presentada por la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone exhortar al Poder Ejecutivo Federal a emprender 
una investigación en relación con la importación irregular de armas 
alemanas a México y se cita al Secretario de la Defensa Nacional a 
comparecer sobre el particular ante la Comisión de Defensa Nacional del 
Senado de la República. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

15. Respecto al nombramiento y/o designación de diversas 
vacantes en dependencias y entidades del sector energético, 
presentada por la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
La Senadora propone exhortar al Ejecutivo Federal respecto al 
nombramiento y/o designación de las vacantes en los Órganos 
Reguladores Coordinados en materia de Energía, los Consejos de 
Administración en las Empresas Productivas del Estado y de consejeros en 
el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilidad y el Desarrollo. 
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16. Relativa a las preparatorias populares en Guerrero, presentada 
por el Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
El Senador propone exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
otorgar recursos suficientes para las preparatorias populares en dicha 
entidad. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

17. Para que se restablezca la paz y la seguridad en el estado de 
Jalisco, presentada por los Senadores Jorge Luis Preciado Rodríguez, 
Francisco Salvador López Brito, Silvia Garza Galván y Luisa María 
Calderón Hinojosa y  José María Martínez Martínez, a nombre del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El Senador propone exhortar al titular del Gobierno Federal y al titular del 
gobierno del estado de Jalisco a llevar a cabo las acciones necesarias para 
restablecer la paz y la seguridad en ese estado. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

18. En torno a la declaración de la alerta de violencia de género en 
el 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 
declarar la alerta de violencia de género en el estado de Guerrero y se dé 
a conocer el programa coordinación interinstitucional para su ejecución. 
 

19. Sobre la captura ilegal del pepino de mar en territorio mexicano, 
presentada por la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis  
La Senadora propone exhortar a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Marina a llevar a cabo las 
acciones necesarias para detener la creciente captura ilegal del pepino de 
mar en territorio mexicano. 
 

20. Con relación a la prospectiva del sector eléctrico en el estado de 
Baja California Sur, presentada por el Sen. Juan Alejandro Fernández 
Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis  
El Senador propone exhortar a la Comisión Federal de Electricidad a 
enviar un informe sobre la prospectiva de las tarifas eléctricas, así como 
de las acciones encaminadas a la transición del uso de combustibles 
fósiles a gas natural en el parque de generación eléctrica del estado de 
Baja California Sur. 
 

21. Para que se protejan a los productores de leche en todo el país, 
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 de las Secretarías de 
Economía y de Desarrollo Social a implementar medidas que protejan y 
apoyen a los productores de leche en todo el país y brindarles la 
protección ante las importaciones de países con mayor desarrollo 
productivo. 
 

22. Con relación al etiquetado de los productos alimenticios libres 
de gluten, presentada por las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva 
Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Itzel Ríos de 
la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Erika Ayala Ríos, Yolanda de la 
Torre Valdez y María Elena Barrera Tapia. 
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Síntesis  
Las Senadoras proponen exhortar al Ejecutivo Federal para que la 
Secretaría de Salud cumpla con lo establecido en las normas oficiales 
mexicanas 247 SSAI-2008, 8.15.2 y 050 SCFI-2004, Leyendas 
Precautorias 4.9, que obligan a que los productos alimenticios 
industrializados o procesados libres de gluten lo especifiquen en su 
etiqueta. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

23. En torno a los presuntos actos discriminatorios en la 
conmemoración del Día Internacional de la Mujer en el estado de 
Veracruz, presentada por los Senadores Fernando Yunes Márquez, 
Angélica de la Peña Gómez, Marcela Torres Peimbert, Pilar Ortega 
Martínez, Mariana Gómez del Campo, Silvia Guadalupe Garza Galván, 
Laura Angélica Rojas Hernández, Sonia Rocha Acosta, Martha Elena 
Gómez García, Andrea García García, Sylvia Leticia Martínez Elizondo y 
Luisa María Calderón Hinojosa. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen que el Senado de la República condene 
enérgicamente la actitud del titular de la Secretaría de Seguridad Pública 
del estado de Veracruz hacia las mujeres que laboran en dicha secretaría, 
durante el evento realizado el pasado martes 8 de marzo, en el marco de 
la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y que el Gobernador 
del estado de Veracruz ofrezca una disculpa pública por la conducta del 
Secretario de Seguridad Pública. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

24. Relativa al aumento de los casos de trata de personas en el 
estado de Tlaxcala, presentada por la Sen. María de los Ángeles 
Verónica González Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República solicite un informe al 
Gobierno del estado de Tlaxcala en relación al alarmante aumento de 
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casos de trata de personas y la vulnerabilidad que viven las mujeres en 
esa entidad federativa, especialmente en el municipio de Tenancingo. 
 

25. Para que trabajadores de diversas dependencias de la 
Administración Pública Federal centralizada se adhieran a la 
campaña HE FOR SHE, presentada por las Senadoras Margarita Flores 
Sánchez, Diva Gastélum Bajo, Ivonne Álvarez García, Ma. del Rocío 
Pineda Gochi, Angélica Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona, Mely 
Romero Celis, Lucero Saldaña Pérez, Itzel Ríos de la Mora, Anabel 
Acosta Islas y Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Las Senadoras proponen exhortar al Gobierno Federal a promover entre 
los trabajadores de las diversas dependencias de la Administración Pública 
Federal centralizada, la adhesión a la campaña HE FOR SHE (“Nosotros 
por ellas”, en español), una campaña de la ONU que tiene como objetivo 
principal "invitar a la gente a través del mundo a unirse en una fuerza 
sólida y visible a favor de la equidad de género". 
 

26. Sobre el etiquetado de recursos en el año electoral 2016 en el 
estado de Tamaulipas, presentada por los Senadores Sandra Luz García 
Guajardo, Mariana Gómez del Campo Gurza, Luis Fernando Salazar 
Fernández, Andrea García García y Fernando Yunes Márquez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar al congreso del estado de Tamaulipas a 
no autorizar montos de endeudamiento, ni recursos que no estén 
debidamente etiquetados en este año electoral 2016. 
 

27. Respecto a la difusión de alternativas de los servicios de envío y 
recibo de remesas, presentada por el Sen. Sofío Ramírez Hernández, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar a la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y a la 
Procuraduría Federal del Consumidor a instrumentar una campaña de 
difusión sobre las alternativas de los servicios de envío y recibo de 
remesas. 
 

28. Para que se informe la ubicación y cantidad de los pozos y 
permisos para la extracción de gas shale a través del fracking, 
presentada por los Senadores Raúl Gracia Guzmán y Silvia Guadalupe 
Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar a la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos y a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y 
Protección al Medio Ambiente en el Sector Hidrocarburos a informar 
cuáles y cuántos fueron los pozos y los permisos asignados a Petróleos 
Mexicanos para la apertura de tres campos exploratorios, donde se 
pretende hacer uso de la técnica de la fractura hidráulica para la 
extracción de los hidrocarburos de lutitas o gas shale, conocida como 
fracking, así como las garantías para la protección al medio ambiente que 
se establecieron al otorgar dichos permisos. 
 

29. Relativa a la difusión de la normatividad de las casas de 
empeño del país, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar a la Procuraduría Federal del 
Consumidor y a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros a realizar una amplia y permanente 
campaña de difusión entre la población, relativa a la normatividad a la 
que deben sujetarse las casas de empeño del país. 
 

30. Sobre la designación de los integrantes de la Comisión Especial 
para la Atención y Seguimiento a la Construcción del Nuevo Aeropuerto 
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Internacional de la Ciudad de México, presentada por el Sen. Víctor 
Hermosillo y Celada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis  
El Senador propone solicitar a la Junta de Coordinación Política del 
Senado de la República designar a la totalidad de los integrantes de la 
Comisión Especial para la Atención y Seguimiento a la Construcción del 
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 
 

31. Con relación a las fugas de agua en la red hidráulica de 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 presentar un informe en relación a las acciones instrumentadas 
y las estrategias a implementar, a fin de prevenir y atender 
eficientemente las fugas de agua en la red hidráulica de la ciudad. 
 

32. Relativa a las condiciones de trabajo de la policía en México, 
presentada por la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone exhortar a la Secretaría de Gobernación a 
implementar diversas acciones en torno al gasto en seguridad pública, 
para mejorar las condiciones de trabajo de la policía en México, en 
particular, para lograr sueldos dignos y la modernización de patrullas 
tecnologías y armamento. 
 

33. En torno al cumplimiento de los requerimientos técnicos de los 
anuncios espectaculares en la Ciudad de México, presentada por los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
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Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar al Gobierno de la Ciudad de México a 
supervisar que los anuncios espectaculares colocados en las principales 
vialidades de la entidad cumplan con los permisos, requerimientos 
técnicos y normas de seguridad, a fin de que no representen riesgos para 
la población. 
 

34. Sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres 
con discapacidad psicosocial, presentada por la Sen. Andrea García 
García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone exhortar al gobierno mexicano a realizar diversas 
acciones en favor de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres 
con discapacidad psicosocial. 
 

35. Con relación a la instalación de la Rueda de la Fortuna en el 
Bosque de Chapultepec de la Ciudad de México, presentada por los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar al Gobierno de la Ciudad de México a 
presentar un informe de los recursos destinados, el cronograma de obra, 
las licitaciones realizadas, las licencias de construcción y la evaluación de 
impacto ambiental aprobadas, para llevar a cabo la instalación de la 
Rueda de la Fortuna en el predio conocido como La Hondonada, ubicado 
en el Bosque de Chapultepec. 
 
 

VIII. SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 
 

1. De la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, en relación con el proyecto de decreto por 
el que se expide la Ley de Amnistía en favor de las personas 
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integrantes de los grupos denominados autodefensas en el 
estado de Michoacán, presentado el 25 de septiembre de 2014. 
 
 

IX. EFEMÉRIDES 
 

1. Del Sen. Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre la Promulgación de la Ley 
General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 
 

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

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

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

5. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, sobre el inicio de la participación de Emiliano 
Zapata en la Revolución Mexicana. 
 

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

X. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
COMISIÓN ESPECIAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 

1. 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. 
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Asunto 
Invitación a Foro. 
 
COMISIÓN DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 

2. Reunión de la Comisión, con el Lic. José Calzada Rovirosa, 
Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA), que se llevará a cabo el próximo día jueves 
10 de marzo, a las 09:00 horas, en la Sala de Reuniones de la Junta 
de Coordinación Política de ésta H. Cámara de Senadores. 
 
Asunto 
Participación del Secretario de la SAGARPA, Lic. José Calzada Rovirosa. 
 
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ASIA-PACÍFICO 

3. Convocatoria, relativa a la reunión ordinaria de trabajo de la Comisión, 
la cual se llevará a cabo, el jueves 10 de marzo del año en curso, a las 
12:00 horas, en la sala de reuniones 7 de la planta baja del Hemiciclo. 
 
Asunto 
Presentación curricular y del Plan de Trabajo de dos Embajadores y un 
Cónsul General, análisis de un acuerdo y aprobación, en su caso, de un 
Proyecto de Dictamen. 
 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

4. Invitación a las y los Senadores al Foro Internacional de Justicia 
Terapéutica, que se llevará a cabo el próximo martes 15 y miércoles 
16 de marzo a partir de las 10:00 horas, en el Salón de la Comisión 
permanente, ubicado en el sótano 1 del Hemiciclo de Reforma 135. 
 
Asunto 
Invitación a Foro Internacional. 
 
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ORGANISMOS NO 
GUBERNAMENTALES 

5. "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 
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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. 
 
COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA 
ADOLESCENCIA 

6. Invitación al "Encuentro entre Legisladores y la Sociedad Civil: 
Construyendo una Agenda Común por los Derechos de la Niñez y 
de la Adolescencia", que la Comisión tiene programado para el próximo 
16 de marzo en las salas 3 y 4 de la PB del Hemiciclo, a partir de las 
10:00 horas. 
 
Asunto 
Invitación a Encuentro. 
 
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES ORGANISMOS 
INTERNACIONALES 

7. Audiencias Públicas sobre el Posicionamiento que México llevará 
a Sesión Especial de la Asamblea General de la Organización de 
las Naciones Unidas sobre el problema Mundial de las Drogas, 
que tendrá lugar el próximo día lunes 28 de marzo del 2016, de las 9 
de la mañana a las 20:00 horas, en el Patio Central de la antigua sede 
del Senado de la República, ubicada en Xicoténcatl número 9. 
 
Asunto 
Invitación a Audiencias Públicas. 
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