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Estadística del día
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Intervenciones de los Grupos Parlamentarios en
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1

Poder Ejecutivo Federal
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Iniciativas
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Dictámenes de primera lectura

4

Dictámenes a discusión y votación
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Proposiciones de
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8
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1
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10

Comunicaciones de Comisiones

6

Total de asuntos programados
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74

GACETA PLUS
Segundo Periodo Ordinario
Primer Año de Ejercicio
LXIII Legislatura
Jueves, 17 de marzo de 2016

I.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

II. INTERVENCIONES DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS, EN
CONMEMORACIÓN DEL SEPTUAGÉSIMO OCTAVO ANIVERSARIO
DE LA EXPROPIACIÓN PETROLERA
III.

PODER EJECUTIVO FEDERAL

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
1. Oficio con el que remite iniciativa de decreto por el que se reforman
los artículos 13, 51, 53, y 69 de la Ley General de Educación.
IV.
1.

INICIATIVAS

Proyecto de decreto que reforma el artículo 61 de la Ley General de
Salud, presentado por las Senadoras Margarita Flores Sánchez, Ivonne
Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona, Ma.
del Rocío Pineda Gochi y Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional.
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Síntesis
La iniciativa propone establecer como una de las acciones de la atención
a la salud materno-infantil la aplicación del tamiz auditivo neonatal para
todos los recién nacidos, facilitando un tratamiento oportuno que
permita la plena inclusión de los menores a la sociedad.
2.

Proyecto de decreto que reforma el artículo 215 del Código Penal
Federal, presentado por el Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez
Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Síntesis
La iniciativa tiene por objeto elevar la pena prevista al que cometa
abuso de autoridad, de dos a nueve años de prisión, de setenta hasta
cuatrocientos días multa y destitución e inhabilitación de dos a nueve
años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

3.

Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 108 y 110 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
presentado por el Sen. Fernando Mayans Canabal, del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Síntesis
La iniciativa propone sujetar al Presidente de la República al régimen de
responsabilidades de los servidores públicos y considerarlo como sujeto
de juicio político.

4.

Proyecto de decreto por el que se declara el 21 de marzo como el “Día
Nacional del Síndrome de Down”, presentado por los Senadores
Mariana Gómez del Campo Gurza, Roberto Gil Zuarth, Carlos Alberto
Puente Salas, Lilia Merodio Reza, César Pedroza Gaitán, Hilda Flores
Escalera, Yolanda de la Torre Valdez, Luisa María Calderón Hinojosa,
Sonia Rocha Acosta, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Javier Lozano
Alarcón, Ma. del Pilar Ortega Martínez, Juan Alejandro Fernández
Sánchez, Marcela Torres Peimbert, Fernando Yunes Márquez, Héctor
Larios Córdova, Diva Gastélum Bajo, Itzel Ríos de la Mora, Luis
Fernando Salazar Fernández, Alejandro Encinas Rodríguez, Jorge Luis
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Lavalle Maury, Mario Delgado Carrillo, Francisco Salvador López Brito,
Andrea García García, Layda Sansores San Román, Amelia Torres
López, Erika Ayala Ríos, Sylvia Leticia Martínez Elizondo, Carlos
Manuel Merino Campos y Marco Antonio Olvera Acevedo, con
Síntesis
La iniciativa tiene por objeto incrementar la sensibilidad de las personas
para poder ser una sociedad más incluyente, al declarar el 21 de marzo
de cada año como “Día Nacional del Síndrome de Down”.
5.

Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del
Código Nacional de Procedimientos Penales y del Código Penal
Federal, presentado por el Sen. Fernando Mayans Canabal, del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Síntesis
La iniciativa propone incrementar el cuántum no sólo de las penas
privativas de libertad sino también de la inhabilitación, es decir el límite
mínimo y el máximo de la duración o aplicación de estas sanciones.
También, se incrementan los montos de las multas aplicables.
Las sanciones que se proponen, contemplan la naturaleza de aquellos
valores que se pretenden proteger, como son la honradez en el manejo
de los recursos públicos, así como la observancia y respeto irrestricto a
la ley en el ejercicio del servicio o función pública.

6.

Proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal para la
Prohibición de la Fractura Hidráulica, presentado por el Sen. Raúl
Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Síntesis
La iniciativa tiene por objeto proteger la vida humana y la
sustentabilidad del medio ambiente.
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Por tanto, se prohíbe la exploración y la explotación de los hidrocarburos
no convencionales, mediante la técnica de fractura hidráulica o
«fracking». En caso de hacerlo, se impondrán multas.
7.

Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Cultura,
presentado por los Senadores Angélica de la Peña Gómez, José de
Jesús Santana García, Luis Humberto Fernández Fuentes, Luz María
Beristáin Navarrete, Iris Vianey Mendoza Mendoza, Alejandra Roldán
Benítez, Fidel Demédicis Hidalgo y Fernando Mayans Canabal.
Síntesis
La iniciativa propone ejercer y defender los derechos culturales;
desarrollar la investigación, conocimiento y defensa de nuestro
patrimonio cultural; establecer las bases generales de coordinación de
las facultades concurrentes entre el Ejecutivo Federal, Estados, la
Ciudad de México y los Municipios, así como la participación de los
sectores social y privado, entre otros objetivos.
También busca promover el desarrollo social, económico y cultural de
las comunidades culturales creativas, y de todos los grupos sociales
mediante el desarrollo cultural; establecer las bases en la política
cultural que estimulen la generación y desarrollo de las industrias
creativas.
Asimismo, busca elevar los alcances de la cultura como motor
económico e incrementar su papel en el desarrollo social.
El Estado garantizará y fomentará la participación social de todos los
sectores sociales en el desarrollo de las políticas culturales y el acceso a
los bienes y servicios culturales que presta; establecerá los mecanismos
y procedimientos democráticos para su participación.

8.

Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 232 y se adiciona
un numeral 2 al artículo 233 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales y se adiciona el numeral 6 al artículo 3,
así como los artículos 44 Bis y 44 Ter a la Ley General de Partidos
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Políticos, presentado por la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Síntesis
La iniciativa tiene por objeto incluir un marco de acciones afirmativas en
materia de política electoral a fin de favorecer la participación de
mujeres dentro de la arena pública.
V.

DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA

1. Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan

diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento
Contencioso Administrativo, presentado por las Comisiones Unidas de
Justicia y de Estudios Legislativos.
Síntesis
El proyecto de decreto tiene por objeto orientar a la adopción de medidas
adicionales que permitan consolidar la simplificación del juicio contencioso
administrativo para garantizar, de esa manera, el principio de tutela
judicial efectiva.

2. Proyecto de decreto por el que se adicionan los párrafos

segundo y tercero al artículo 55 del Código Civil Federal,
presentado por las Comisiones Unidas de los Derechos de la Niñez y de la
Adolescencia y de Estudios Legislativos.
Síntesis
El proyecto de decreto tiene por objeto llevar a cabo campañas para el
registro extemporáneo de nacimiento, en dónde se dará prioridad a
personas en situación de desventaja social y habitante de pueblos y
comunidades indígenas. Además la emisión de la primera acta de
nacimiento, incluso extemporánea, observará el principio constitucional de
gratuidad.
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3. Proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la

Unión declara el 19 de noviembre de cada año, “Día Nacional
contra el Abuso Sexual Infantil”, presentado por las Comisiones
Unidas de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios
Legislativos.
Síntesis
Las comisiones aprobaron en sus términos la minuta que tiene por objeto
declarar el 19 de noviembre como el día nacional contra el abuso sexual
infantil. Esto resulta congruente, puesto que sería ocasión para
sensibilizar en torno precisamente de esa problemática y de su
prevención, comunicando a niñas, niños y adolescentes, así como a
padres, tutores e instituciones de los tres ámbitos de gobierno acerca de
la necesidad de estar en alerta permanente para combatir este delito y de
denunciarlo oportunamente.

4. Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XLII,

recorriéndose las subsecuentes, al artículo 27 de la Ley Orgánica
de la Administración Pública Federal, presentado por las Comisiones
Unidas de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios
Legislativos.

Síntesis
El proyecto de decreto tiene por objeto crear el Sistema Nacional de
Protección Integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes,
que determinará la rectoría en el tema de los derechos de la niñez y que
se encargará de coordinar de manera efectiva a las instancias y
mecanismos en los tres órdenes de gobierno orientados a promover,
proteger y garantizar sus derechos.
VI.

DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN

1. Proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas

disposiciones de la Ley de Asociaciones Público Privadas,
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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
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.
2. (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.
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3. (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.

4. (Dictamen en sentido negativo)

Proyectos de decreto para reformar el Artículo Quinto Transitorio
del Decreto de reforma constitucional en materia de
Telecomunicaciones, presentados por las Comisiones Unidas de Puntos
Constitucionales; de Comunicaciones y Transportes; de Radio, Televisión
y Cinematografía y de Estudios Legislativos.
Síntesis
Las comisiones acordaron desechar los proyectos de decreto en virtud de
que las pretensiones de las iniciativas que nos ocupan se encuentran
atendidas por este H Pleno Senatorial mediante la aprobación de la
minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo Décimo
Noveno Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley Federal de
Telecomunicaciones
y
Radiodifusión
y
la
Ley Federal
de
Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de
Radiodifusión del Estado Mexicano y se reforman, adicionan y derogan
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diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión,
publicado en el DOF del 14 de julio de 2014, consideremos que las
propuestas materia de análisis deben considerarse sin materia para
efectos constitucionales.
5. (Dictamen en sentido negativo)

Proyecto de decreto para reformar el artículo 73 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los
artículos 17 y 28 de la Ley General de Salud, presentado por las
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos.
Síntesis
Las comisiones acordaron desechar el proyecto de decreto que plantea
otorgar facultades al Congreso de la Unión para dictar leyes sobre
salubridad general de la República, debido a que no es pertinente
reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

6. (Dictamen en sentido negativo)

Proyecto de decreto para reformar el artículo 80 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado
por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios
Legislativos.
Síntesis
Las comisiones acordaron desechar el proyecto de decreto debido a que
no es necesario suprimir el término “Supremo” del artículo 80 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal y como se
propone en la iniciativa.

7. (Dictamen en sentido negativo)

Proyecto de decreto para reformar el artículo 3º de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
presentados por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de
Estudios Legislativos
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Síntesis
Las comisiones acordaron desechar el proyecto de decreto debido a que
en la fracción VII del artículo 3º, se encuentran, plenamente
comprendidas y conviviendo armónicamente los principios de la
autonomía universitaria, la libertad de cátedra, la autonomía para
establecer planes y programas y la rectoría de los principios de la
educación en el país.
8. (Dictamen en sentido negativo)

Proyecto de decreto para adicionar el artículo 116 de la Ley
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes,
presentado por las Comisiones Unidas de los Derechos de la Niñez y de la
Adolescencia y de Estudios Legislativos con opinión de la Comisión de la
Familia y Desarrollo Humano.
Síntesis
Las comisiones acordaron desechar el proyecto de decreto por el que se
adicionaba un artículo a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes, en virtud de que ya existen diversas disposiciones legales
que atienden el objetivo de la iniciativa en cuestión.

9. 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.

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.

10.
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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.

Dictamen de punto de acuerdo referente a la presentación
de un informe sobre desapariciones forzadas emitido por la PGR,
presentado por la Comisión de Justicia

11.

Síntesis
Las comisiones aprobaron exhortar a la Procuraduría General de la
República a remitir un informe sobre cuántas averiguaciones previas se
han iniciado por desaparición forzada.
VII.

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.
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2. 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.
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN*

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. Relativa a la Bahía de Akumal como el área de refugio para la

protección de especies, presentada por el Sen. Jorge Aréchiga Ávila,
del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Síntesis
El Senador se refiere a la publicación en el Diario Oficial de la Federación
del Acuerdo por el que se establece con el nombre de Bahía de Akumal el
área de refugio para la protección de especies.
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5. Sobre la influenza, presentada por la Sen. Ana Gabriela Guevara, del

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Síntesis
La Senadora propone exhortar a la Secretaría de Salud y sus homólogas a
contar con un registro epidemiológico específico de la influenza, ampliar
la cobertura de vacunación a la población con mayor riesgo y contar con
los medicamentos suficientes denominados Oseltamivir y Zanamivir en el
sector salud.
6. 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.
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.
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN*

7. 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.
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8. 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.

9. Relativa a la Estrategia Digital Nacional del Gobierno de la

República, presentada por la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo
Parlamentario del Partido del Trabajo.
Síntesis
La Senadora propone exhortar a la Coordinación de Estrategia Digital
Nacional del Gobierno de la República a generar y a remitir a esta
Soberanía un informe del estado en que se encuentra el proceso de dicha
Estrategia.

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.

10.

Síntesis
La Senadora exhorta a la Secretaria de Gobernación a instruir a la
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres.

Sobre el cáncer hereditario, presentada por las Senadoras
Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia
Merodio Reza, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Erika
Ayala Ríos, Yolanda de la Torre Valdez, Anabel Acosta Islas, Carmen
Izaguirre Francos, Carmen Dorantes Martínez y María Elena Barrera
Tapia.

11.
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Síntesis
Las Senadoras proponen exhortar al Ejecutivo Federal a destinar un
porcentaje del Fondo de Gastos Catastróficos para la creación de clínicas
de detección de cáncer hereditario.

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.

12.

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.

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.

13.

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.

Relativa a la creación de una semana del activismo político y
social en México, presentada por la Sen. Ana Gabriela Guevara, del
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

14.
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Síntesis
La Senadora propone considerar la creación de una semana del activismo
político y social en México en las instalaciones del Senado de la República.
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN*
15.
En torno a la contingencia ambiental que priva en la Zona del

Valle de México, presentada por los Senadores Jesús Casillas Romero y
Aarón Irízar López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.
Síntesis
Los Senadores proponen exhortar a los gobiernos de la Ciudad de México,
Estado de México, Tlaxcala, Morelos e Hidalgo a implementar una
estrecha coordinación a fin de tomar medidas conjuntas para hacer frente
a la contingencia ambiental que priva en la Zona del Valle de México, así
como para concientizar a la población sobre la urgente necesidad de
contribuir activamente en la reducción de emisiones

Respecto a la crisis política en la República Federativa de
Brasil, presentada por los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza y
Juan Carlos Romero Hicks, del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional.

16.

Síntesis
Los Senadores proponen exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores
a dar seguimiento respetuoso a la situación de crisis política en la
República Federativa de Brasil.
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN*
17.
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.
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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.

Para que se sancione a los usuarios de las redes sociales que
agredan a las mujeres, presentada por la Sen. Ana Gabriela Guevara,
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

18.

Síntesis
La Senadora propone exhortar al Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación (CONAPRED) a que considere elaborar una estrategia de
sanción para usuarios de las redes sociales que agredan, acosen,
amenacen o intimiden por motivos de discriminación sexual a las mujeres.

Sobre la verificación de la salud de los animales sacrificados en
los rastros locales y municipales, presentada por los Senadores del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

19.

Síntesis
Los Senadores proponen exhortar al Servicio Nacional de Sanidad,
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(SAGARPA), a verificar y certificar, con absoluto rigor, la salud de los
animales que se sacrifican en los rastros locales y municipales.

Con relación al asesinato de un grupo de mineros en la
República Bolivariana de Venezuela, presentada por los Senadores
Mariana Gómez del Campo Gurza y Juan Carlos Romero Hicks, del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

20.
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Síntesis
Los Senadores proponen que el Senado de la República condene el
asesinato de un grupo de mineros en Tumeremo, República Bolivariana
de Venezuela, extiende sus condolencias a las familias de las víctimas y
hace votos para que se investigue y sancione a los responsables.

Relativa a la protección de 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.

21.

Síntesis
Los Senadores proponen 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 a implementar los
mecanismos necesarios para garantizar que LICONSA cuente con los
recursos necesarios a fin de garantizar la compra de leche en volumen y
precio justo.

En torno a la actualización de la normatividad en materia
ambiental en la Ciudad de México, presentada por los Senadores del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

22.

Síntesis
Los Senadores proponen exhortar al Gobierno de la Ciudad de México a
actualizar la normatividad en materia ambiental local y fortalezca el
Programa para Contingencias Ambientales Atmosféricas; asimismo,
fortalecer las campañas de difusión cuando se presente una contingencia
ambiental.

Respecto a posibles casos de nepotismo en el gobierno del estado
de Nuevo León, presentada por el Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional.

23.

Síntesis
El Senador proponen exhortar al gobernador constitucional del estado de
Nuevo León a rendir un informe en el que se detallen los nombres,
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cargos, fecha de alta, sueldos y, en caso de haber ocurrido, cualquier
promoción otorgada a sus familiares contratados al día de hoy por el
estado de Nuevo León.
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN*
24.
Sobre la discusión de las leyes reglamentarias del sistema

nacional anticorrupción, presentada por el Sen. Armando Ríos Piter,
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Síntesis
El Senador propone exhortar a la Mesa Directiva del Senado de la
República a implementar un ejercicio de parlamento abierto con la
sociedad civil en la discusión de las leyes reglamentarias del sistema
nacional anticorrupción.

Para que se promuevan los atractivos turísticos del país,
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.

25.

Síntesis
Los Senadores proponen exhortar a la Secretaría de Turismo a ampliar,
incrementar y fortalecer sus programas, estrategias y campañas de
difusión e información para incentivar y promover el turismo y los
atractivos turísticos del país.

Con relación a la prohibición expresa del castigo corporal de
niños y niñas en las legislaciones locales, presentada por la Sen.
Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional.

26.

Síntesis
Los Senadores proponen exhortar a los congresos de los estados a
incorporar en su legislación la prohibición expresa del castigo corporal,
conforme a lo dispuesto en la Ley General de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes y la Convención de los Derechos del Niño.

Página 21 de 28

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN*
27.
Sobre los recursos destinados a la construcción del proyecto

Ciudad Mujer a instalarse en el municipio de Mújica, Michoacán,
presentada por las Senadoras Iris Vianey Mendoza Mendoza y Luisa
María Calderón Hinojosa.
Síntesis
Las Senadoras proponen solicitar al titular de la Secretaría de Desarrollo
Social y al titular del Ejecutivo Estatal, información sobre la situación en
que se encuentra la construcción del proyecto Ciudad Mujer en el
municipio de Mújica, Michoacán y los recursos federales y estatales
destinados a la misma.

Relativa a las presuntas irregularidades por la construcción de
obras en zonas de monumentos arqueológicos, presentada por los
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.

28.

Síntesis
Los Senadores proponen exhortar al Instituto Nacional de Antropología e
Historia a presentar un informe en relación a presuntas irregularidades
por parte del Gobierno de la Ciudad de México y sus delegaciones al no
contar con los permisos necesarios para construir obras en zonas de
monumentos arqueológicos o en predios colindantes a un monumento de
este tipo.
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN*
29.
En torno a la inseguridad y violencia que aquejan la sierra

tarahumara del estado de Chihuahua, presentada por los Senadores
Sylvia Leticia Martínez Elizondo, Alejandro Encinas Rodríguez y Eviel
Pérez Magaña.

Síntesis
Los Senadores proponen exhortar al Poder Ejecutivo Federal a que realice
las acciones pertinentes para atender, bajo un enfoque de derechos
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humanos, los problemas de inseguridad y violencia que aquejan la sierra
tarahumara del estado de Chihuahua.

Para que se atienda el bajo nivel de instrucción y el rezago
educativo de la población jornalera agrícola, presentada por la Sen.
Alejandra Roldán Benítez, del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.

30.

Síntesis
La Senadora propone exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a
realizar las gestiones conducentes a la suscripción del Convenio número
129 de la Organización Internacional del Trabajo; y a la Secretaría de
Educación Pública y al Instituto Nacional para la Educación de los Adultos
a que se aboquen a generar una estrategia integral para la atención del
bajo nivel de instrucción y el rezago educativo de la población jornalera
agrícola.

Con relación a la creación de una comisión especial de
seguimiento a los procesos electorales 2016, presentada por los
Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Daniel Ávila Ruíz, Héctor Flores
Ávalos, Juan Carlos Romero Hicks, Marcela Torres Peimbert, Pilar
Ortega Martínez, Francisco Búrquez Valenzuela, Ernesto Ruffo Appel,
Alejandro Encinas Rodríguez, Angélica de la Peña Gómez y Zoé
Robledo Aburto.

31.

Síntesis
Los Senadores proponen exhortar a la Junta de Coordinación Política a
crear una comisión especial de seguimiento a los procesos electorales
2016 y exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos
Electorales a que informe a esta Soberanía las acciones realizadas a partir
del 19 de febrero de 2015, fecha en la que el Senado de la República
designó al titular de esa Institución.
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*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN*
32.
Para que se realice una campaña en contra del Señor Donald

Trump, presentada por el Sen. Luis Miguel Barbosa Huerta, del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Síntesis
El Senador propone que los integrantes del Senado de la República, a
través de todos los medios de comunicación posibles, realicen una
campaña en contra del Señor Donald Trump por sus acciones y
declaraciones en contra de los mexicanos que tienen como objetivo
fomentar el odio y la división.
VIII.

SOLICITUDES DE EXCITATIVAS

1. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática, en relación con el proyecto de
decreto que adiciona la fracción I del artículo 112 de la Ley de
Instituciones de Crédito, presentado el 3 de octubre de 2013.

IX.

EFEMÉRIDES

1. Del Sen. Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, sobre el CCX aniversario del
natalicio de Don Benito Juárez García.
2. De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional, sobre la publicación del Plan de Iguala.
3. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática, sobre el Día de la Expropiación
Petrolera.
4. De la Sen. Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido
Verde Ecologista de México, sobre el Día Mundial del Agua.
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5. De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional
contra la Discriminación Racial.
6. Del Sen. Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, sobre la conmemoración de la
Expropiación del Petróleo.
7. De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del
Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día Mundial del
Síndrome de Down.
8. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial del Agua.
9. Del Sen. Fernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática, sobre el Día Mundial de la
Tuberculosis.
10. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, sobre el septuagésimo octavo
aniversario de la Expropiación Petrolera.
X.

COMUNICACIONES DE COMISIONES

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
1. 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.
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COMISIÓN DE REFORMA DEL ESTADO
2. 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
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
3. 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
4. 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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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE
5. Convocatoria a la Reunión de Trabajo de la Comisión, que se llevará a
cabo el próximo día martes 5 de abril, a partir de las 09:00 horas,
en la Sala de Protocolo de la Mesa Directiva.
Asunto
Presentación curricular y plan de trabajo por parte de los ciudadanos
designados como Cónsules Generales de México en diversas
circunscripciones de la región de América del Norte y deliberación de la
Comisión en torno a nombramientos.
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ORGANISMOS NO
GUBERNAMENTALES
6. Se informa que la "Mesa de Análisis Sobre el Empoderamiento de
las Mujeres en México en el Marco de la Agenda 2030 de la
ONU", se ha reprogramado, para el próximo día miércoles 6 de abril
del año en curso en un horario de 10:45 a 14:00 horas, en la sala 1 y
2, del piso 14 en el edificio Torre de Comisiones, del Senado de la
República.
Asunto
Invitación a Mesa de Análisis.
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