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Estadística del día 
15 de marzo de 2016 

Comunicaciones de ciudadanos Senadores 1 

Cámara de Diputados 2 

Minutas 2 

Iniciativas 7 

Dictámenes de primera lectura 2 

Dictámenes a discusión y votación 11 

Proposiciones de 
ciudadanos legisladores 

Solicitadas de urgente y 
obvia resolución 

43 3 

Comisión de Administración de la Cámara de 
Senadores 

2 

Efemérides 6 

Comunicaciones de Comisiones 9 

Total de asuntos programados1 83 

 

 
 
 
 
 
 

                                                 
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 
Martes, 15 de marzo de 2016 

 
 
 
 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 

II. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
  

1. Del Sen. Manuel Bartlett Díaz, por la que informa que a partir del 14 
de marzo de 2016, el Sen. Héctor Adrián Menchaca Medrano es 
Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
 

III. CÁMARA DE DIPUTADOS 
  
MINUTAS 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes 
 

Votación en lo general y en lo particular 
Iniciativa presentada por el Dip. José Hugo Cabrera Ruiz del  

Partido Revolucionario Institucional (PRI)  
Aprobada por la Cámara de Diputados el 10 de marzo de 2016 

 
Votos a favor 

 
416 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
496 
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Sentido de la votación por partido  

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

A favor 169 92 49 35 33 22 9 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 el derecho a la paz, para 
proteger el desarrollo integral de los menores en tiempos donde la 
violencia pone en riesgo las mínimas condiciones de seguridad de quienes 
pertenecen a estos grupos que deben gozar de especial protección de las 
instancias que comprenden los órdenes de gobierno. 
 

2. 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 y en lo particular 
Iniciativa presentada por la Dip. Erika Irazema Briones del  

Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
Aprobada por la Cámara de Diputados el 10 de marzo de 2016 

 
Votos a favor 

 
397 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
496 

 

Sentido de la votación por partido  

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

A favor 159 86 46 36 31 23 9 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 garantizar la erradicación de la violencia 
contra la mujer dentro de la comunidad a través de la implementación de 
políticas públicas tendientes a garantizar espacios públicos libres de 
violencia. 
 
Será obligatorio para las Entidades Federativas proporcionar los datos 
necesarios para la alimentación de un banco de datos sobre las órdenes 
de protección y de las personas sujetas a ellas, para realizar las acciones 
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de política criminal que correspondan. También les corresponderá 
establecer políticas públicas que garanticen un transporte público seguro 
para las mujeres. 
 
A la Secretaría de Desarrollo Social corresponderá implementar campañas 
de sensibilización destinadas a prevenir, atender y erradicar la violencia 
contra las mujeres en la comunidad. 
 
 

IV. INICIATIVAS 
 

1. 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.  
 
Síntesis 
La iniciativa propone 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. 
 
Que el Consejo Consultivo de Fomento de la Economía Social, tenga como 
función proponer acciones ejecutivas para promover el desarrollo integral 
de los jóvenes a través del apoyo a proyectos productivos y, finalmente 
que los programas gubernamentales para fomentar la economía social y 
solidaria, establezcan acciones ejecutivas específicas para impulsar y 
apoyar con recursos públicos los proyectos productivos de los organismos 
del sector, conocidos coloquialmente como empresas sociales, 
conformados mayoritaria o exclusivamente por jóvenes. 
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2. Proyecto de decreto que modifica el numeral 5 y el inciso c) de la fracción 
IV; y adiciona un numeral 8 al inciso c) de la fracción IV, ambos del 
artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentado por el Sen. Fernando Yunes Márquez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto que las autoridades que tengan a su cargo la 
organización de las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las 
controversias en la materia, gocen de autonomía funcional, administrativa 
y presupuestaria. 
 
Las legislaturas de los Estados garantizarán la autonomía presupuestaria 
de los órganos jurisdiccionales, y se les asignará un presupuesto anual 
que no podrá ser reducido respecto del presupuesto asignado en el año 
inmediato anterior.   
 
Finalmente, los Tribunales Electorales de los Estados, tendrán 
competencia para resolver en forma definitiva e inatacable los conflictos y 
diferencias laborales entre sus servidores. 
 

3. Proyecto de decreto que adiciona el artículo 47 de la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y adiciona el artículo 
221 Bis al Código Penal Federal, presentado por el Sen. Luis 
Humberto Fernández Fuentes, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática.  
 
Síntesis 
La iniciativa propone que los servidores públicos se abstengan de ostentar 
su cargo, presumir o acreditarse frente a otros servidores públicos, con el 
objeto de solicitar excepciones, privilegios, tener una posicion jurídica de 
ventaja o superior sobre los demás ciudadanos. En caso de que esto se 
compruebe, se impondrá una multa. 
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4. 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.  
 

5. 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 tiene por objeto 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. 
 

6. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos 
de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación 
Social de Sentenciados, presentado por las Senadoras Luisa María 
Calderón Hinojosa y Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
Síntesis 
Proyecto de decreto no disponible 
 

7. 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.  
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto que de 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. 
 
 

V. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IV y se 
adiciona una fracción V, recorriéndose la actual y la subsecuente 
en su orden, todas del artículo 33 de la Ley General de Pesca y 
Acuacultura Sustentables, presentado por las Comisiones Unidas de 
Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto establece que la Carta Nacional Pesquera deberá 
incluir información de los cambios y afectaciones causadas a las 
pesquerías y su ambiente, por motivo del cambio climático en el país, con 
base en la información que para tal efecto, el Instituto Nacional de 
Ecología y Cambio Climático hará llegar, previa solicitud al Instituto 
Nacional de Pesca y Acuacultura.  
 

2. Proyecto de decreto por el que se adicionan diversas fracciones 
al artículo 4º y se adiciona el 25 Bis a la Ley General de Pesca y 
Acuacultura Sustentables, presentado por las Comisiones Unidas de 
Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto incorpora en la ley los conceptos de Acuacultura 
en Aguas Interiores, Aptitud Acuícola, Centros de Aprovechamiento 
Integral Acuícola y Pesquero, Maricultura, Ordenamiento Acuícola y 
Pesquería Basada en la Acuacultura.  
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Lo anterior, entre otras cosas, con el objeto de dotar de un soporte 
jurídico para el fomento y el desarrollo de la actividad de Maricultura en 
las zonas costeras de México, es decir, el cultivo de flora y fauna de 
especies de agua marina y salobre dentro de estructuras fijas o flotantes.  
 
 

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 con modificaciones 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 conjunto y el uso responsable del endeudamiento como 
instrumento para financiar el desarrollo. 
 

2. 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 
propósito de impedir que los nacionales que se encuentren en mora en el 
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pago de alimentos salgan del país hasta en tanto no cubran el total de su 
adeudo. 
 

3. 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. 
 

4. 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 
emprendan, es que se considera que debe reformarse la ley para 
incorporarla en sus términos. 
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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. 
 

5. 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. 
 

6. 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. 
 

7. 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. 
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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. 
 

8. (Dictamen en sentido negativo) 
Proyecto de decreto para adicionar los artículos 38 y 41 bis a la 
Ley de Aguas Nacionales, presentado por las Comisiones Unidas de 
Recursos Hidráulicos y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
Las comisiones acordaron desechar el proyecto de decreto debido a que 
se estima innecesaria la adición de un párrafo tercero al artículo 38 de la 
Ley de Aguas Nacionales; y por cuanto hace a la adición del artículo 41 
bis a la Ley de Aguas Nacionales tenemos que su eventual aprobación 
podría contravenir el párrafo quinto del artículo 27 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 

9. (Dictamen en sentido negativo) 
Proyecto de decreto para reformar los artículos 4 y 43 de la Ley 
General de Pesca y Acuacultura Sustentables, presentado por las 
Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
Las comisiones acordaron desechar el proyecto de decreto debido a que 
la preferencia otorgada a los pueblos indígenas, para obtener preferencia 
en la valoración administrativa; que otorga permiso o concesión para la 
explotación de recursos pesqueros, es aplicable, por mandato 
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constitucional, para cualquier otro grupo que comparta características con 
los descendientes de los habitantes originarios. 
 
En razón de lo argumentado en el párrafo anterior, consideramos que la 
modificación al artículo 43 y la adición de una nueva definición al artículo 
4, se presentan innecesarias, pues, actualmente, el artículo 43 de la 
LGPAS, en relación con el último párrafo del artículo 2 de la CPEUM, 
otorga ya los beneficios que pretende generar la iniciativa con proyecto 
de decreto objeto de estudio. 
 

10. Dictamen de punto de acuerdo referente a impulsar 
campañas que incrementen 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. 
 

11. Dictamen de punto de acuerdo referente la Ley para 
erradicar la obligatoriedad de las cuotas Escolares en las 
Escuelas Púbicas del 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 2015. 
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VII. PROPOSICIONES 

 
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 
 

2. 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. 
 

3. 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 
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protección ante las importaciones de países con mayor desarrollo 
productivo. 
 

4. Se reconoce al Doctor Rafael Medrano Guzmán por su labor y 
trayectoria como cirujano oncólogo por  la Sen. María Elena Barrera 
Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México. 
 
Síntesis  
La Senadora felicita al Doctor Rafael Medrano Guzmán por su amplia 
trayectoria profesional a nivel nacional e internacional en materia de 
oncología, y por su constante servicio en el Hospital de Oncología de 
Centro Médico Siglo XXI, del Instituto Mexicano del Seguro Social. 
 

5. Relativo a abstenerse de impulsar  y promover a espaldas del pueblo 
de México la celebración de contratos y licencias en materia de 
hidrocarburos, con traición a los intereses nacionales, por el Sen. 
Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis  
El Senador exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, al Secretario de 
Energía, al Director General de Pemex y a los titulares de la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos y de la Comisión Reguladora de Energía de 
abstenerse de impulsar y promover la celebración de contratos y licencias 
en materia de hidrocarburos 
 

6. 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 
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7. 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* 

8. 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* 

9. Relativa al aumento de los casos de trata de personas en el estado de 
Tlaxcala, presentada por la Sen. María de los Ángeles Verónica 
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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 
casos de trata de personas y la vulnerabilidad que viven las mujeres en 
esa entidad federativa, especialmente en el municipio de Tenancingo. 
 

10. Con relación a las acciones necesarias para fortalecer el trabajo 
de los refugios para mujeres víctimas de violencia y sus hijas e 
hijos, de la Sen. Martha Tagle Martínez. 
 
Síntesis  
La Senadora exhorta a la Secretaria de Gobernación a instruir a la 
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres. 
 

11. 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. 
 

12. Sobre la designación de los integrantes de la Comisión Especial 
para la Atención y Seguimiento a la Construcción del Nuevo Aeropuerto 
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 
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Comisión Especial para la Atención y Seguimiento a la Construcción del 
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 
 

13. Con relación a que se investigue con la debida diligencia los casos 
de desapariciones de personas, de la Sen. Dolores Padierna Luna, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que las procuradurías generales de justicia  y/o  
Fiscalías generales de las entidades federativas investiguen con la debida 
diligencia los casos de desapariciones de personas y remitan información 
fundamental al Senado de la República para el proceso de dictaminación 
de la Le General de Desaparición Forzada de Personas. 
 

14. 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. 
 
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. 
 

15. 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. 
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16. En relación a la desigualdad de oportunidades que padecen las 
mujeres en el campo laboral, de las Senadoras Dolores Padierna 
Luna, Alejandra Roldán Benítez y Maria de los Ángeles Verónica 
González Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
Las Senadoras solicitan un informe pormenorizado a la Secretaría de 
Trabajo y Previsión Social sobre los resultados de la política laboral en 
materia de desigualdades de sexo.  
 

17. 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". 
 

18. 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. 
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19.  Con relación a la situación de las y los defensores de derechos 

humanos, de las Senadoras Dolores Padierna Luna, Alejandra Roldán 
Benítez y María de los Ángeles Verónica González Rodríguez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
Las Senadoras proponen exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores 
a fijar una fecha próxima para que se realice la visita a México del Relator 
Especial sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos. 
 

20. 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. 
  
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. 
 

21. Relativo a las personas beneficiarias del programa social 
PROSPERA para dar una determinada a las encuestas sobre pobreza que 
aplica la dependencia y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 
por el Sen. Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social a 
informar, investigar y, en su caso, sancionar las acciones llevadas a cabo 
por funcionarios en el estado de Coahuila. 
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22. Relativa a la evaluación de la Cruzada Nacional contra el 
Hambre, presentada por la Sen. Alejandra Roldán Benítez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
La Senadora propone exhortar al titular de la Secretaría de Desarrollo 
Social a emprender acciones que permitan mejorar la implementación y 
evaluación de la Cruzada Nacional contra el Hambre, en concordancia con 
las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación en 
el  Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
2014. 
 

23. 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. 
 

24. Para que los menores de edad que se encuentren en centros de 
asistencia social reciban becas escolares, presentada por los 
Senadores Jorge Luis Lavalle Maury, Mariana Gómez del Campo Gurza, 
Héctor Larios Córdova y Luis Fernando Salazar Fernandez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar al titular de la Secretaría de Educación 
Pública a que, mediante el Tecnológico Nacional de México, celebre 
diversos convenios de colaboración con la titular del Sistema Nacional 
para el Desarrollo Integral de la Familia de los estados a fin de que los 
menores de edad que se encuentren en centros de asistencia social 
puedan acceder al estudio de carreras técnicas en nivel medio superior. 
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*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

25. Sobre la crisis alimentaria en municipios de la montaña y la 
sierra 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 a los titulares del Poder Ejecutivo Federal y 
del poder ejecutivo del gobierno del estado de Guerrero a implementar un 
plan emergente de prevención de crisis alimentaria en municipios de la 
montaña y la sierra de dicho estado. 
 

26. 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. 
 

27. En torno a la creación de “consultorios médicos libres de 
enfermedades virales”, presentada por el Sen. Francisco Salvador 
López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Salud a realizar 
modificaciones a fin de que se creen “consultorios libres de enfermedades 
virales”, así como mejorar el tratamiento que se brinda a las personas que 
tienen el virus de la hepatitis C, para incrementar los casos de éxito. 
 

28. En torno al cumplimiento de los requerimientos técnicos de los 
anuncios espectaculares en la Ciudad de México, presentada por los 
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Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
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. 
 

29. Sobre el avance alcanzado en las negociaciones laborales y 
contractuales en PEMEX y CFE conforme a la Ley General de Deuda 
Pública, presentada por el Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El Senador propone exhortar a Petróleos Mexicanos y a la Comisión 
Federal de Electricidad a remitir un informe sobre el avance alcanzado en 
las negociaciones laborales y contractuales, contemplando las condiciones 
bajo las cuales se han realizado éstas, previstas en los artículos Tercero y 
Cuarto Transitorio del Decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley General de Deuda Pública, publicado el 11 de 
agosto de 2014, así como las acciones administrativas, jurídicas y 
financieras implementadas y previstas para tales efectos. 
 

30. 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 
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Rueda de la Fortuna en el predio conocido como La Hondonada, ubicado 
en el Bosque de Chapultepec. 
 

31. Respecto a la expedición del Reglamento de la Ley General de 
Pesca y Acuacultura Sustentables, presentada por el Sen. Francisco 
Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis  
El Senador propone exhortar al Ejecutivo Federal a expedir el Reglamento 
de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, conforme a lo 
dispuesto en el artículo sexto transitorio de dicha normatividad. 
 

32. Para que se realice una campaña que atienda los problemas de 
alimentación y salud en la población de 0 a 5 años, presentada por la 
Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone exhortar a la Secretaría de Salud a que, en el marco 
de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la 
Obesidad y la Diabetes, se realice una campaña en medios de 
comunicación que atienda los problemas de alimentación y salud en la 
población de 0 a 5 años. 
 

33. Relativa a la investigación de las agresiones de que son objeto 
las mujeres y hombres defensores de derechos humanos, presentada 
por la Sen. Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone exhortar al titular del Ejecutivo Federal, para que a 
través de la Secretaría de Gobernación, garantice que sean efectivamente 
investigadas y sancionadas las agresiones de que son objeto las mujeres 
y hombres defensores de derechos humanos en México. 
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34. Para que se incluya a la bicicleta como mercancía integrante 
del equipaje de mano de pasajeros, presentada por el Sen. Jesús 
Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis  
El Senador propone exhortar al Secretario de Hacienda y Crédito Público, 
a efecto de que en sus atribuciones en materia aduanera y del Comercio 
Exterior, contemple incluir a la bicicleta como mercancía integrante del 
equipaje de mano de pasajeros en el apartado 3.2.3 de las Reglas de 
Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2016. 
 

35. Sobre la instrumentación del Programa Mujeres Pyme, 
presentada por la Sen. Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República se congratule por la 
instrumentación del Programa Mujeres Pyme que otorgará 
financiamientos para consolidar, fortalecer y desarrollar las micro, 
pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres, anunciado por el 
Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto. 
 

36. Con relación al destino de la recaudación del Impuesto Especial 
sobre Producción y Consumo por bebidas azucaradas y de alta 
densidad calórica, presentada por los Senadores Jesús Casillas 
Romero, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio 
Reza, Margarita Flores Sánchez, Angélica Araujo Lara, Mely Romero 
Celis, Ivonne Álvarez García, Juan Carlos Romero Hicks, Armando 
Neyra Chávez, Ricardo Barroso Agramont, Ana Gabriela Guevara, Luz 
María Beristáin Navarrete, Armando Ríos Piter, Marcela Torres 
Peimbert, Zoé Robledo Aburto, Mario Delgado Carrillo, Alejandro 
Encinas Rodríguez, Mariana Gómez del Campo Gurza, Sonia Rocha 
Acosta y Martha Tagle Martínez. 
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Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar a las Secretarías de Hacienda y Crédito 
Público, de Educación Pública y de Salud a que los recursos públicos 
provenientes de la recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y 
Consumo por bebidas azucaradas y de alta densidad calórica se destinen, 
entre otros, a programas de infraestructura y promoción de la actividad 
física, prevención y control de sobrepeso y obesidad, en todos los niveles 
educativos del país. 
 

37. Para que se actualicen las medidas y protocolos de seguridad 
relativos a objetos presentes en la vía pública en zonas urbanas, 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar al Sistema Nacional de Protección Civil 
de la Secretaría de Gobernación a encabezar un esfuerzo coordinado con 
las autoridades municipales, estatales y las dependencias federales del 
país, en la actualización de las medidas y protocolos de seguridad 
relativos a los elementos y objetos que se encuentran presentes en la vía 
pública, principalmente en zonas urbanas, que representan un riesgo para 
la población debido a los fenómenos naturales novedosos que ahora 
suceden en nuestro país, como consecuencia del cambio climático global. 
 

38. En torno a la eliminación del cobro del servicio de 
estacionamientos en las plazas comerciales y en los hoteles, 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar a los congresos de las entidades 
federativas a legislar en torno a eliminar el cobro del servicio de 
estacionamientos en las plazas comerciales y en los hoteles para los 
clientes de estos establecimientos. 
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39. Relativa a la prevención de enfermedades de tipo renal entre 
las niñas y niños, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar a la Secretaría de Salud y a sus 
homólogas en las entidades del país a llevar a cabo una campaña 
informativa a fin de prevenir enfermedades de tipo renal entre las niñas y 
niños. 
 

40. Para que se evite el abuso de los comercios a los turistas 
nacionales y extranjeros en las vacaciones de Semana Santa 2016, 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar a las Secretarías de Gobernación, de 
Comunicaciones y Transportes y de Turismo y a la Procuraduría Federal 
del Consumidor, así como a los gobiernos de las entidades federativas a 
llevar a cabo las acciones pertinentes a fin de garantizar el tránsito 
seguro, brindar asesoría y evitar el abuso de los comercios a los turistas 
nacionales y extranjeros durante la temporada vacacional de Semana 
Santa 2016. 
 

41. Con relación al descarrilamiento de dos vagones de la Línea 5 
en la Ciudad de México, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar al Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México, para que a través del Sistema de Transporte Colectivo Metro, 
presente un informe pormenorizado en relación al descarrilamiento de dos 
vagones de la Línea 5. 
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42. Sobre el incremento de la delincuencia en la Delegación 
Cuauhtémoc de la Ciudad de México, presentada por los Senadores del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar a la Procuraduría General de Justicia de 
la Ciudad de México a presentar las acciones y estrategias que se han 
implementado ante el incremento de la delincuencia en la Delegación 
Cuauhtémoc, así como los resultados que hasta ahora se han obtenido. 
 

43. Sobre las diversas irregularidades en el uso de los recursos del 
Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado 
Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa en la Ciudad 
de México, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen a la Contraloría General de la Ciudad de México 
a presentar un informe sobre los procesos administrativos y/o penales 
iniciados por diversas irregularidades en el uso de los recursos del Fondo 
de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y 
Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, del ejercicio fiscal 2014 
por parte de diversas delegaciones. 
 
 

VIII. COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA  CÁMARA DE  
SENADORES 

 
1. Proyecto de presupuesto de dietas, honorarios, sueldos y gastos 

de la Cámara de Senadores para el mes de marzo de 2016. 
 

2. Informe del presupuesto ejercido por la Cámara de Senadores al mes 
de enero de 2016. 
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IX. EFEMÉRIDES 
 

1. De la Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial de los 
Derechos del Consumidor. 
 

2. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial de los Derechos del 
Consumidor. 
 

3. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, sobre el Día de la Expropiación 
Petrolera. 
 

4. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial de los Derechos 
del Consumidor. 
 

5. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Internacional a favor de los 
Ríos, el Agua y la Vida. 
 

6. Del Sen. Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, sobre la Semana Mundial del Glaucoma. 
 
 

X. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

1. 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 09:00 horas, en el Salón de la Comisión 
Permanente, ubicado en el sótano 1 del Hemiciclo de Reforma 135. 
 
Asunto 
Invitación a Foro. 
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COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

2. Convocatoria a la reunión de trabajo de Comisiones Unidas, la cual se 
llevará a cabo el día martes 15 de marzo del presente año, a las 
13:00 horas, en las Salas 2 y 5 de la planta baja del Hemiciclo. 
 
Asunto 
Análisis del proyecto de Dictamen correspondiente a la Minuta proyecto 
de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la 
Ley de Asociaciones Público Privadas. 
 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA 

3. Convocatoria y el Proyecto de Orden del Día de la Cuarta Reunión 
Ordinaria de la Comisión, que tendrá verificativo el día 16 de marzo de 
2016 a las 09:00 horas, en la Sala de Juntas 1 ubicada en la planta 
baja del Hemiciclo. 
 
Asunto 
Análisis del proyecto de Dictamen sobre la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 
 
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 2, 3 y 4, ubicado del piso 14 en el edificio Torre de Comisiones, 
Senado de la República. 
 
Asunto 
Invitación a Mesa de Análisis. 
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COMISIÓN DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA 
5. Convocatoria a la Reunión de Trabajo en Conferencia con Radio 

Independiente de México, que se llevará a cabo en el Salón Heberto 
Castillo, ubicado en el Piso I del Edificio Hemiciclo, el día 16 de marzo 
del presente será a las 18:00 horas. 
 
Asunto 
Reunión de Trabajo. 
 
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 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

7. Convocatoria y Proyecto de Orden del Día de la 22 Reunión Ordinaria 
de la Comisión, que tendrá verificativo el día jueves 17 de marzo del 
año en curso, a las 09:00 horas, en la sala 3 ubicada en la planta baja 
del hemiciclo. 
 
Asunto 
Lectura, discusión y en su caso, aprobación de seis iniciativas, nueve 
proposiciones y aprobación de tres Actas de reuniones anteriores. 
 
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES ORGANISMOS 
INTERNACIONALES 

8. 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 
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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. 
 
COMISIÓN ESPECIAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 

9. Invitación al Taller titulado “Descarbonización en México para el 
cumplimiento del Acuerdo de parís”, que se llevará a cabo el próximo 
miércoles 30 marzo del presente año a partir de las 09:00 horas 
a las 15:00 horas, en el Auditorio Octavio Paz, del Hemiciclo del Senado 
de la República. 
 
Asunto 
Invitación a Taller. 
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