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Estadística del día 
16 de marzo de 2016 

Cámara de Diputados 4 

Minutas 3 

Iniciativas 7 

Dictámenes de primera lectura 1 

Dictámenes a discusión y votación 12 

Proposiciones de 
ciudadanos legisladores 

Solicitadas de urgente y 
obvia resolución 

34 5 

Comunicaciones de Comisiones 9 

Total de asuntos programados1 67 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
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 
Miércoles, 16 de marzo de 2016 

 
 
 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 
 

II. CÁMARA DE DIPUTADOS 
  

MINUTAS 
 

1. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VI al 
artículo 61 de la Ley General de Salud 
 

Votación en lo general y en lo particular 
Iniciativa presentada por la Dip. Claudia Sofía Corichi García del  

Partido Movimiento Ciudadano (MC)  
Aprobada por la Cámara de Diputados el 15 de marzo de 2016 

 
Votos a favor 

 
426 

 
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 173 93 53 36 32 22 9 7 0 1 
En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Síntesis 
El proyecto de decreto tiene la intención de mejorar la alimentación de las 
mujeres embarazadas, con la finalidad de proteger su salud y la de sus 
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hijos.  La atención materno-infantil tiene carácter prioritario y comprende, 
entre otras, las siguientes acciones: la orientación alimenticia que debe 
tener la mujer durante el embarazo y el puerperio. 
 

2. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 268 Bis-1 de 
la Ley General de Salud 
 

Votación en lo general y en lo particular 
Iniciativa presentada por el Dip. José Orozco Sánchez Aldana del  

Partido Revolucionario Institucional (PRI)  
Aprobada por la Cámara de Diputados el 15 de marzo de 2016 

 
Votos a favor 

 
425 

 
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 175 92 51 36 32 22 9 7 0 1 
En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Síntesis 
El proyecto de decreto propone la prohibición de realizar tatuajes, 
micorpigmentaciones y perforaciones, en lugares semifijos o ambulantes, 
toda vez que estos no cuentan con la higiene y salubridad necesaria para la 
realización de estos procedimientos. 
 
Esto además de la prohibición, ya existente, de realizar alguno de los tres 
procedimientos a menores de 18 años o personas que no se encuentren en 
pleno goce de sus facultades mentales. 
 
Lo que se pretende con estas disposiciones es proteger la salud de los 
usuarios de estos procedimientos y minimizar los riesgos a los que son 
susceptibles. 
 

3. Proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Sociedades de Solidaridad Social 
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Votación en lo general y en lo particular 
Iniciativa presentada por la Dip. Eloísa Chavarrías Barajas del  

Partido Acción Nacional (PAN)  
Aprobada por la Cámara de Diputados el 15 de marzo de 2016 

 
Votos a favor 

 
408 

 
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 164 91 54 31 30 21 9 7 0 1 
En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Síntesis 
El proyecto de decreto tiene por objeto  reconocer el derecho al trabajo 
que tienen las personas, disminuir el número de socios y actualizar las 
leyes e Instituciones vigentes que tienen facultades y obligaciones en la 
Ley de Sociedades de Solidaridad Social. 
 
En caso, de recibir estímulos, franquicias o subsidios las sociedades deben 
sujetarse a las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables en la 
materia, así como informar sobre su uso y resultados derivados de los 
mismos a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la cual 
llevará para estos fines un registro de las sociedades constituidas y de 
aquellas que reciban estímulos, franquicias o subsidios públicos para el 
fomento de sus actividades, garantizando así la transparencia y rendición 
de cuentas sobre acciones y recursos públicos.  
 

4. Oficio por el que se informa de los cambios de legisladores del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional como Consejeros 
del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral 
 
Síntesis 
 Dip. Jorge López Martin, causa alta como Consejo Propietario. 
 Sen. María del Pilar Ortega Martínez, causa alta como Consejera 

Suplente. 
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 Dip. Carlos Alberto de la Fuente Flores, causa alta como Consejero 
Suplente. 

 
 

III. INICIATIVAS 
 

1. 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 transitar del uso de energías contaminantes en el 
campo al uso de energías limpias y con menor impacto ambiental. Se 
introduce la definición de energías renovables y la obligación del Estado 
para promover e impulsar el uso de las mismas en el medio rural. 
 

2. 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 
La iniciativa tiene por objeto regular los casos en que delincuentes del 
orden federal puedan compurgar sus penas en centros de readaptación 
social estatales, cuidando la capacidad de población del centro receptor, 
la peligrosidad del reo y la infraestructura de seguridad con que se 
cuente. También se busca fortalecer un sistema de desarrollo integral de 
las mujeres reclusas, para que cuenten con atención adecuada para las 
madres internas. 
 
Por último, se crea un nuevo capítulo en la Ley que establece las normas 
mínimas sobre readaptación social de sentenciados para establecer la 
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participación ciudadana como herramienta de fortalecimiento de las 
políticas públicas de readaptación social. 
 

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. 
 

4. Proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 
4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por el Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto dar prioridad al desarrollo de habilidades y 
capacidades de las personas como componente principal de las políticas 
públicas para superar la pobreza.  
 

5. 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. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto contribuir a la protección de las mujeres que 
han sido víctimas de violencia a través del apoyo y mantenimiento de 
refugios. 
 
Uno de los principales objetivos de los refugios es que las víctimas tengan 
la posibilidad de interrumpir el ciclo de violencia en el que se encuentran 
inmersas, contribuyendo al desarrollo de sus habilidades, destrezas y 
capacidades para la toma de decisiones en el futuro y poder construir una 
vida sin violencia. 
 

6. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos 
de la Ley de Vivienda y de la Ley de los Derechos de las Personas 
Adultas Mayores, presentado por el Sen. Raúl Morón Orozco, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone impulsar por una parte la independencia de  las 
personas mayores  como personas de pleno derecho con una vida 
independiente y de interacción con su entorno.  
 
Asimismo, busca promover una política de  construcción, y de 
financiamiento para apoyar el mejoramiento y adaptación de viviendas, 
que permitan el  acceso y la movilidad de las personas mayores en  su 
hogar y contribuyan a mejorar su capacidad de desplazamiento en la 
vivienda para ser más independientes y autónomas. 
 

7. Proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas 
disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia, presentado por el Sen. Miguel Romo Medina, 
a nombre propio y del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional.   
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto eficientar y capacitar a las autoridades 
administrativas y jurisdiccionales para que sus actuaciones sean 
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relevantes y determinantes para dar con el paradero de las mujeres y 
niñas desaparecidas.  
 
Los tres órdenes de gobierno tendrán como tarea primordial salvaguardar 
la dignidad, la libertad, la integridad física y la vida de las mujeres, por 
ello, ante cualquier reporte de desaparición, deberán actuar de manera 
inmediata, conjunta y coordinada para activar  los protocolos de actuación 
pertinentes para dar con la localización de las mujeres desaparecidas y, 
en su caso, llevar a cabo las diligencias iniciales de investigación de índole 
penal. 
 
Toda autoridad de los tres órdenes de gobierno, ya sea administrativa o 
judicial, que tenga conocimiento sobre la desaparición de una mujer, 
deberá dar aviso sin dilación alguna al Registro Nacional de Datos de 
Personas Extraviadas o Desaparecidas. 
 
 

IV. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas 
disposiciones de la Ley de Asociaciones Público Privadas, 
presentado por las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de 
Estudios Legislativos, Segunda. 

 
Síntesis 
La minuta tiene por objeto, establecer un nuevo mecanismo de 
autorización presupuestaria y mejorar los procesos de programación en 
relación con el presupuesto que tengan disponible cada año las 
asociaciones público privadas (APP). 
 
Mediante el cual,  se podrán aprobar proyectos durante el ejercicio fiscal 
correspondiente, conforme al “monto máximo” que sea aprobado por la 
Cámara de Diputados, para lo cual la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, con base en las proyecciones macroeconómicas utilizadas en la 
programación y los requerimientos financieros del sector público y, de 
acuerdo a la metodología que establezca, elaborará una estimación del 
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monto máximo anual del gasto programable para los proyectos de 
asociaciones público-privadas (en adelante proyectos APP), de carácter 
presupuestario, a fin de atender los compromisos de pago requeridos 
tanto de los nuevos proyectos que pretendan iniciar las dependencias o 
entidades durante el siguiente ejercicio fiscal, como de aquéllos ya 
autorizados. 
 
 

V. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

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 
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. 
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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 
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 
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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. 
 

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. 
 

7. 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 
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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. 
 

8. 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.  
 
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. 
 

9. (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 
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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.  
 

10. (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 
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. 
 

11. 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. 
 



 

 Página 15 de 30  

    

12. 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. 
 
 

VI. PROPOSICIONES 
 

1. 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. 

 
2. 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. 
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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. 

 
3. Con relación a que se investigue con la debida diligencia los casos de 

desapariciones de personas, por 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. 

 
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. 
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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. 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. 

 
7. 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. 

 
8. 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.  
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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. 

 
9. 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.  

 
10. 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. 

 
11. 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. 
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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. 

 
12. 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 el Relator 
Especial sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos. 

 
13. 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. 

 
14. 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 
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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. 
 

15. 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. 

 
16. 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. 

 
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 
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física, prevención y control de sobrepeso y obesidad, en todos los niveles 
educativos del país. 

 
17. 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. 

 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
18. 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. 

 
19. 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 
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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. 

 
20. 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. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

21. 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. 

 
22. 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 
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estacionamientos en las plazas comerciales y en los hoteles para los 
clientes de estos establecimientos. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

23. Para que se restablezca la paz y la seguridad en el estado de 
Jalisco, presentada por los Senadores José María Martínez Martínez, 
Jorge Luis Preciado Rodríguez, Francisco Salvador López Brito, Silvia 
Garza Galván y Luisa María Calderón Hinojosa, 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, en virtud de los 
lamentables hechos violentos que han proliferado en los últimos años en 
diversos municipios de la entidad. 

 
24. Sobre la escasez de la vacuna pentavalente que se suministra a 

los infantes, presentada por el Sen. Fernando Mayans Canabal, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 
Síntesis  
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Salud a resolver la escasez 
de la vacuna pentavalente que se suministra a infantes, qué medidas está 
tomando, e indique en qué fecha contaran las y los ciudadanos con la 
vacuna para sus  hijas e hijos. 

 
25. 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. 
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*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

26. Relativa al presupuesto para la operación de la Asamblea 
Constituyente de la Ciudad de México, presentada por la Sen. 
Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 

 
Síntesis  
La Senadora propone exhortar al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México 
y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a llevar a cabo las 
modificaciones necesarias al presupuesto de la Ciudad de México a fin de 
que el presupuesto para la operación de la Asamblea Constituyente de la 
Ciudad de México sea restado del presupuesto que el Jefe de Gobierno 
destina para viajes nacionales y giras internacionales y del presupuesto 
de comunicación social del gobierno de la Ciudad. 

 
27. Sobre la violación de derechos humanos de los migrantes, 

presentada por el Sen. Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 

 
Síntesis  
El Senador propone solicitar al Instituto Nacional de Migración un informe 
sobre los señalamientos realizados por la Auditoría Superior de la 
Federación en su evaluación y fiscalización de la Cuenta Pública 2014, así 
como sobre las diferentes fuentes de ingresos y montos respectivos a los 
que se aluden por la Auditoría, el destino de estos montos y su 
justificación; asimismo, exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos a intervenir e investigar en relación a los señalamientos de la 
Auditoría Superior de la Federación al Instituto Nacional de Migración en 
materia de violación de derechos humanos de los migrantes. 

 
28. 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. 
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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. 

 
29. Respecto a los limitados resultados de la Cruzada Nacional 

contra el Hambre, presentada por la Sen. Luisa María Calderón 
Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis  
La Senadora propone solicitar la comparecencia del titular de la Secretaría 
de Desarrollo Social a fin de que explique los indicadores y resultados de 
la Cruzada Nacional contra el Hambre, así como las decisiones que se han 
tomado a la luz de los limitados resultados de esta estrategia del 
Gobierno Federal. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

30. En torno a la contingencia ambiental que padece la Zona 
Metropolitana del Valle de México, presentada por la Sen. Dolores 
Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

 
Síntesis  
La Senadora propone exhortar a la Comisión Ambiental de la Megalópolis 
a que informe a esta soberanía de las acciones que concretamente se 
llevan a cabo para prevenir las situaciones de precontingencia y 
contingencia atmosférica, así como las acciones para subsanar las 
precontingencias y contingencia presentadas en los últimos días en la 
Zona Metropolitana de la Ciudad de México. 

 
31. 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. 
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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. 

 
32. Con relación a las acciones y las estadísticas sobre 
desapariciones en Tamaulipas, presentada por la Sen. Sandra Luz 
García Guajardo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis  
La Senadora propone exhortar a la Procuraduría General de la República y 
al gobierno del estado de Tamaulipas a implementar acciones y actualizar 
las estadísticas sobre los desaparecidos en la entidad. 

 
33. 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. 

 
34. En torno a la erradicación de la violencia en contra de las mujeres 

en el estado de Morelos, presentada por las Senadoras Lisbeth 
Hernández Lecona, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, 
Margarita Flores Sánchez y Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis  
Las Senadoras proponen exhortar al gobierno y a la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos del estado de Morelos a realizar diversas acciones 
para erradicar la violencia en contra de las mujeres de dicha entidad 
federativa. 

 
 

VII. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
COMISIÓN DE JUSTICIA 

1. Convocatoria a la 23° Reunión Ordinaria de la Comisión, la cual se 
llevará a cabo el día miércoles 16 de marzo a las 10:00 horas, en la 
sala 6 de Planta Baja del Hemiciclo. 
 
Asunto 
Discusión y en su caso aprobación de cinco dictámenes.  
 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

2. 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. 
 
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ORGANISMOS NO 
GUBERNAMENTALES 

3. "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 

4. 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 DESARROLLO SOCIAL 

5. Convocatoria de la Décima reunión ordinaria de la Comisión, que 
tendrá verificativo el día 16 de marzo de 2016 a las 14:00 horas, en 
la Sala 1 del piso 14 de Torre de Comisiones. 
 
Asunto 
Lectura, análisis y aprobación del Anteproyecto de trabajo de la Comisión 
2016-2018. 
 
COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

6. 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 REFORMA DEL ESTADO 

7. Convocatoria a la Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión, la cual 
tendrá verificativo el próximo jueves 17 de marzo, a las 11:30 horas, 
en la Sala 1, ubicada en PB del Hemiciclo del Senado de la República. 
 
Asunto 
Lectura de la propuesta y en su caso aprobación del nombramiento del 
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Secretario Técnico de la Comisión de Reforma del Estado y propuesta de 
las "líneas de acción" que seguirá la Comisión, correspondientes al Primer 
año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
 
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 
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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