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Estadística del día 
29 de marzo de 2016 

Comunicaciones de ciudadanos Senadores 1 

Poder Ejecutivo Federal 1 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos 1 

Cámara de Diputados 1 

 Minutas 1 

Iniciativas 14 

Dictámenes a discusión y votación 18 

Proposiciones de 
ciudadanos legisladores 

Solicitadas de urgente y 
obvia resolución 

34 6 

Efemérides 3 

Comunicaciones de Comisiones 17 

Total de asuntos programados1 90 

 

 
 
 
 
 
 

                                                 
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, 29 de marzo de 2016 

 
 
 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 

II. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

1. De la Comisión de Desarrollo Rural, con la que remite su Informe de 
actividades, correspondiente a la LXII Legislatura. 
 
 

III. PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

1. Oficio por el que informa que el Presidente de la República, 
Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio 
nacional del 30 de marzo al 2 de abril de 2016, con objeto de 
participar en la Cuarta Cumbre de Seguridad Nuclear (CSN), a 
celebrarse en Washington, D.C., del 31 de marzo al 1 de abril del año en 
curso. 
 
 

IV. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 

1. Oficio con el que remite el documento denominado Pronunciamiento 
sobre la Supervisión Penitenciaria. 
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V. CÁMARA DE DIPUTADOS 

 
MINUTAS 

 
1. Proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de 
educación inclusiva.  
 

Votación en lo general  
Iniciativa presentada por diversos diputados y debido a la concidencia normativa de dichos 

proyectos, por acuerdo de las comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos de la 
Cámara de Diputados y de la Comisión de Educación del Senado de la República, se presenta un 

dictamen. 
 Aprobada por la Cámara de Diputados el 17 de marzo de 2016 

 
Votos a favor 

 
403 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
403 

 

Sentido de la votación por partido  

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

A favor 175 81 45 35 32 22 8 4 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  
La Minuta busca armonizar la Ley General de Educación con diversos 
Tratados Internacionales de los que México forma parte en materia de 
educación inclusiva, precisando los derechos en materia educativa de los 
niños y jóvenes que requieren educación especial. 

 
La necesidad de llevar a cabo reformas legales y políticas públicas en 
materia de educación para las personas con discapacidad, transitoria o 
definitiva y a las personas con aptitudes sobresalientes, es con el fin de 
que se desarrollen de manera plena en los planteles educativos del 
Sistema Educativo Nacional a través del fomento del respeto y aprecio por 
la diversidad y el reconocimiento de la igualdad de derechos en las 
personas. 
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VI. INICIATIVAS 

 
1. Proyecto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley 

Federal de Protección al Consumidor presentado por el Sen. Óscar 
Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis 
La iniciativa propone que la Secretaría de Economía, en apego a sus 
facultades, expida criterios sobre tamaño, color y área de  las fechas de 
caducidad y consumo preferente que deben de llevar los alimentos 
envasados. Además se propone que la Profeco vigile y verifique el 
cumplimiento de las disposiciones en materia de tamaño, color y área en 
la que deben ser plasmadas la fechas de consumo preferente y caducidad 
de los alimentos envasados. Finalmente, se propone establecer como 
caso particularmente grave las infracciones sobre tamaño, color y área de 
las fechas de caducidad y consumo preferente plasmadas en las etiquetas 
de los alimentos preenvasados. 
 

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 propone la imposición de uno a ocho años de prisión, de 
cincuenta hasta trescientos días multa y destitución e inhabilitación de 
uno a ocho años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión 
públicos a quien acepte los nombramientos, contrataciones o 
identificaciones bajo las siguientes supuestos: i) a sabiendas de que no se 
prestará el servicio para el que se les nombró; ii) a quien se encuentre 
inhabilitado por resolución firme de autoridad competente para 
desempeñar un empleo; iii) Cuando se le otorgue cualquier identificación 
en que se acredite como servidor público a cualquier persona que 
realmente no desempeñe el empleo, cargo o comisión a que se haga 
referencia en dicha identificación.  
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3. 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 de ley propone regular los derechos culturales; 
derechos indígenas y de resguardo del patrimonio cultural 
inmaterial, artístico, histórico y arqueológico.  

 Propone establecer los principios culturales, así como los derechos 
culturales a los cuales podrá acceder cualquier ciudadano de 
manera individual y colectiva.  

 También se propone establecen las atribuciones del Poder Ejecutivo 
Federal en materia cultural por medio de la Secretaría de Cultura;  

 Se propone la delimitación de las facultades y obligaciones de las 
dependencias concurrentes, así como las atribuciones de los 
Estados, de la Ciudad de México y Municipios en la materia. 

 Se propone la creación de la Comisión Ejecutiva de Cultura que 
tendría carácter intersecretarial. 

 Se regula el establecimiento de Políticas Culturales y el Programa 
Nacional de Cultura que será integrado y publicado por la 
Secretaría.  

 Se propone establecer como patrimonio cultural a los usos, 
representaciones, expresiones, ferias, fiestas, símbolos, 
gastronomía, vestimenta, conocimientos y técnicas junto con los 
bienes inmuebles y muebles, instrumentos, objetos, artefactos, 
espacios culturales o naturales que les son inherentes y a los que 
las comunidades, los grupos y en algunos casos, los individuos, 
reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. 

 Se propone establecer la obligación de la Secretaría, las Entidades 
Federativas y Municipales, de otorgar estímulos especiales y 
promocionar la creación, la actividad artística y cultural, la 
investigación y el fortalecimiento de las expresiones culturales. 
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 Se propone que el financiamiento de las políticas culturales 
provengan tanto del Presupuesto Federal, Estatal y de la Ciudad de 
México asignado en cada ejercicio fiscal como de la participación 
social, privada y donativos. 

 
4. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 

7 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos presentado por las Senadoras Marcela Guerra Castillo, 
Graciela Ortiz González y Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone prohibir la fabricación y utilización del poliestireno 
expandido e incluir los términos polietileno y polímero sintético, a efecto 
de regular con mayor amplitud dichos materiales que al desecharse se 
convierten en residuos. 
 

5. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan la Ley 
Aduanera, la Ley del Impuesto al Valor Agregado, la Ley Federal 
de Derechos y la Ley del Impuesto sobre la Renta presentado por 
la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto exentar a los vehículos eléctricos del pago 
del impuesto al valor agregado; propone la posibilidad de que los 
contribuyentes pueda deducir al 100% la adquisición de un vehículo 
eléctrico o híbrido; propone eliminar los gravámenes en la importación de 
vehículos eléctricos o híbridos; y finalmente propone eliminar el pago de 
derechos de trámite aduanero cuando se importen vehículos eléctricos o 
híbridos. 
 

6. 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 
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Ley General de Partidos Políticos presentado por la Sen. Dolores 
Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone, entre otros, que en el registro de candidaturas 
deberán respetarse los principios de paridad de forma vertical y horizontal 
y cuando sea impar el número total de candidaturas postuladas por un 
partido político, el número mayoritario deberá corresponder al género 
femenino. 
 

7. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos y de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos presentado por los 
Senadores Martha Tagle Martínez, Dolores Padierna Luna, Layda 
Sansores San Román y Alejandro Encinas Rodríguez. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incluir en la ley once conductas típicas en las que 
podría incurrir un servidor público que afectarían la laicidad y de las 
cuales debe abstenerse. Entre ellas destacan: discriminar o condicionar en 
el servicio público a alguna persona, grupo o asociación por motivos de 
convicciones éticas, de conciencia o de religión; favorecer, preferir, 
privilegiar o descalificar a alguna doctrina o asociación religiosa, o a 
alguna convicción ética o de conciencia, en el desempeño de sus 
funciones y; obligar o consentir que las personas sean obligadas a 
desempeñar trabajos, faenas o aportaciones en especie o en cualquier 
medio para ceremonias, devociones, actos de culto o servicios de alguna 
asociación religiosa.  
 

8. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 12 Bis a la Ley 
para la Coordinación de la Educación Superior presentado por los 
Senadores Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Cristina Díaz 
Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Lilia Merodio Reza, Anabel Acosta Islas y 
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Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El objetivo de la iniciativa es que se puedan adoptar compromisos para 
que dentro de sus atribuciones las instituciones de educación superior 
contribuyan de forma estratégica y focalizada con las prioridades de la 
agenda nacional. Cabe resaltar que dicha integración será determinada 
por la Secretaria de Educación Pública, misma que deberá procurar 
identificar las áreas de coordinación entre los Institutos de Educación 
Superior, las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como las entidades federativas. 
 

9. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria de las 
fracciones II del artículo 76 y VII del artículo 78 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos presentado 
por los Senadores Laura Angélica Rojas Hernández, Gabriela Cuevas 
Barrón y Daniel Gabriel Ávila Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional.  
 
Síntesis 
La iniciativa propone contar con un documento de motivación del 
nombramiento expedido por el Ejecutivo Federal donde se explique las 
razones fundamentales para considerar a los designado merecedores de 
cargos diplomáticos. Además se propone que el designado presente 
también una Declaración de Intereses, así como un Informe relativo a la 
situación general en que se encuentra la Embajada, Consulado General o 
representación permanente que eventualmente el designado deja de 
ocupar. Esta iniciativa también propone criterios y parámetros de 
evaluación del designado durante las comparecencias. 
 

10. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos 
artículos de la Ley de Migración presentado por el Sen. Raúl Morón 
Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
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Síntesis 
La iniciativa propone establecer convenios con Organizaciones de la 
Sociedad Civil y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia, a los Sistemas Estatales DIF y de la Ciudad de México para 
garantizar la protección integral de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes migrantes no acompañados. Además se propone  promover 
la participación de dichas organizaciones a través de programas con el fin 
de salvaguardar el interés superior de la niñez migrantes acompañados y 
no acompañados. 
 

11. Proyecto de decreto por el que se reforma el inciso a) de la 
fracción II del artículo 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos presentado por los Senadores Gerardo 
Sánchez García, Manuel Cota Jiménez, Hilda Flores Escalera, Mely 
Romero Celis, Carlos Romero Deschamps, René Juárez Cisneros, 
Francisco Yunes Zorrilla y Luis Armando Melgar Bravo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar como una variable más para determinar 
el financiamiento público de los partidos políticos al número total de votos 
emitidos en la última elección federal  
 

12. Proyecto de decreto por el que se adicionan dos fracciones al 
artículo 67 de la Ley General de Educación presentado por la Sen. 
Verónica González Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar como facultades de las Asociaciones de 
Padres de familia el presentar ante las autoridades educativas y los 
Consejos Escolares de Participación Social, el calendario de actividades de 
la localidad en función de acontecimientos históricos, usos y costumbres 
así como proponer acciones educativas que  fomenten la identidad 
histórica y valores de cada región, que coadyuven a fortalecer el tejido 
social, y una mejor comprensión académica de hechos históricos. 
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13. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del 
artículo 47 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes presentado por las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva 
Gastélum Bajo, Anabel Acosta Islas, Hilda Flores Escalera, Lilia 
Merodio Reza, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Erika 
Ayala Ríos, Yolanda de la Torre Valdez, Carmen Izaguirre Francos, 
Carmen Dorantes Martínez y María Elena Barrera Tapia. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que las autoridades competentes estén obligadas a 
tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos 
en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados por el descuido, 
negligencia, abandono o abuso físico, psicológico o sexual; en cualquier 
medio social en el que estos se desarrollen ya sea que se  genere en la 
escuela o en el seno familiar.  

 
14. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley General de Salud presentado por el Sen. Luis 
Humberto Fernández Fuentes, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende incorporar como materia de salubridad general: el 
inhibir, prohibir y sancionar el desperdicio de alimentos en las diferentes 
etapas de la producción alimenticia, la realización y reporte de inventarios 
de alimentos por parte de personas físicas y morales que se encuentren 
en la industria de los alimentos para aprovechar su consumo humano y la 
valoración para uso en alimentación animal y su uso como abono para la 
agricultura.  
 
 

VII. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. Proyecto de decreto por el que se adicionan los párrafos segundo 
y tercero al artículo 55 del Código Civil Federal, presentado por las 
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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. 
 

2. 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. 
 

3. 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, 
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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.  
 

4. (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.  
 

5. (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, 
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otorga ya los beneficios que pretende generar la iniciativa con proyecto 
de decreto objeto de estudio. 
 

6. (Dictamen en sentido negativo) 
Dos proyectos de decreto para reformar el Artículo Quinto 
Transitorio del Decreto de reforma constitucional en materia de 
Telecomunicaciones, presentado 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 
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.  
 

7. (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. 
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8. (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.  
 

9. (Dictamen en sentido negativo) 
Proyecto de decreto para reformar el artículo 3º 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 
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.  
 

10. (Dictamen en sentido negativo) 
Proyecto de decreto para reformar los artículos 3° y 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 
por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Educación; y de 
Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis 
Las comisiones acordaron desechar el proyecto de decreto debido a que 
las pretensiones del iniciante son objeto de atención en el texto 
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constitucional, particularmente a la luz de lo previsto por el artículo 3° y la 
fracción XXV del artículo 73 de la propia Ley Fundamental de la República. 
 

11. (Dictamen en sentido negativo) 
Proyecto de decreto para adicionar el artículo 3° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 
por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Educación; y de 
Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis 
Las comisiones acordaron desechar el proyecto de decreto debido a se 
encuentra plenamente colmado a la luz de los fines específicamente 
establecidos para el proceso educativo en el artículo 7o de la Ley General 
de Educación, que específicamente refiere a promover el valor de la 
justicia, de la observancia de la ley y de la igualdad de los individuos ante 
esta, propiciar la cultura de la legalidad, de la paz y la no violencia en 
cualquier tipo sus manifestaciones, así como el conocimiento de los 
Derechos Humanos y el respeto a los mismos. 
 

12. (Dictamen en sentido negativo) 
Proyecto de decreto para reformar diversos artículos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia educativa, presentado por las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; de Educación; y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis 
Las comisiones acordaron desechar el proyecto de decreto debido a que 
los objetivos planteados del presente dictamen se han alcanzado con 
motivo de la entrada en vigor y ejecución del Decreto por el que se 
reforman los artículos 3° en sus fracciones 111, VII y VIII; y 73 fracción 
XXV, y se adiciona un párrafo tercero, un inciso d) al párrafo segundo de 
la fracción 11 y una fracción IX al artículo 3o de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación del 26 de febrero de 2013. 
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13. (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.  
 

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

15. Dictamen de punto de acuerdo referente a las 
averiguaciones previas sobre desaparición forzada, presentado por 
la Comisión de Justicia. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Procuraduría General de la República a 
remitir un informe sobre cuántas averiguaciones previas se han iniciado 
por desaparición forzada. 
 

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

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

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

VIII. PROPOSICIONES 
 

1. Con relación a los atentados ocurridos el pasado 22 de marzo en el 
aeropuerto de Zaventem de Maelbeek, en Bruselas, Bélgica, 
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presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los senadores expresan su más enérgica condena a los atentados,  que 
ocasionaron 35 muertos y decenas de heridos; asimismo, expresa sus 
condolencias y solidaridad al pueblo y Gobierno del Reino de Bélgica y a 
los familiares de las víctimas. 
 

2. 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. 
 
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. 
 

3. 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. 
 
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. 
 

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. 
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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. 
 

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. Relativa a la  Violencia Sexual contra las Mujeres, presentada por la 
Sen. Martha Tagle Martínez. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar respetuosamente a la Secretaría de 
Gobernación y al Instituto Nacional de las Mujeres para que, a través del 
Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres, se implementen las acciones pertinentes 
para cumplir con lo establecido en la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de violencia sexual 
 

7. Con relación al atentado terrorista en Pakistán el 27 de marzo del 
año en curso, presentado por los Senadores del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los senadores condenan enérgicamente el atentado terrorista perpetrado 
en Pakistán el 27 de marzo del año en curso, que cobró la vida de más de 
sesenta personas y que dejó cientos de heridos. 
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8. 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. 
 
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. 
 

9. 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. 
 

10. 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. 
 
*SOLICITADA DE OBVIA Y  URGENTE RESOLUCIÓN* 

11. 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. 
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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. 
 

12. 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. 
 
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. 
 

13. 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. 
 
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. 
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14. 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. 
 
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. 
 

15. Con relación a las medidas necesarias en el Sistema de 
Transporte Colectivo Metro, presentada por las Senadoras Cristina 
Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Anabel Acosta Islas, Hilda Flores 
Escalera, Lilia Merodio Reza, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez 
Arvizu, Erika Ayala Ríos, Yolanda de la Torre Valdez, Carmen Izaguirre 
Francos, Carmen Dorantes Martínez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional y María Elena Barrera Tapia,  
del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México 
 
Síntesis 
Las Senadoras proponen  exhorta al Director General del Sistema de 
Transporte Colectivo Metro a que considere implementar las medidas 
necesarias para evitar la aglomeración de usuarios en horas pico del 
metro, evitando la sensación de asfixia por sofocación entre los usuarios, 
dentro de los vagones y el acoso sexual contra las mujeres. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

16. 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 
humanos, los problemas de inseguridad y violencia que aquejan la sierra 
tarahumara del estado de Chihuahua. 
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*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN*        
17. 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. 
 

18. 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. 
 
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. 
 

19. 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  
El Senador propone 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. 
 

20. 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 
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Ortega Martínez, Francisco Búrquez Valenzuela, Ernesto Ruffo Appel, 
Alejandro Encinas Rodríguez, Angélica de la Peña Gómez y Zoé 
Robledo Aburto. 
 
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. 
 

21. Para que se investigue la muerte de un bebé en el municipio de 
Cuapiaxtla, Tlaxcala, presentada por la Sen. Verónica González 
Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis  
La Senadora propone exhortar a la Auditoría Superior de la Federación, al 
Órgano de Fiscalización Superior del estado de Tlaxcala y a la Comisión 
Nacional de Arbitraje Médico investigar sobre los hechos ocurridos en el 
municipio de Cuapiaxtla, Tlaxcala, donde un bebé de nueve meses perdió 
la vida. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

22. Relativa a la devolución del Fondo Campesino de Exbraceros, 
presentada por la Sen. Layda Sansores San Román, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis  
La Senadora propone exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a dar 
exacto cumplimiento a la sentencia de amparo emitida por el Juzgado 
Segundo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, 
dentro del expediente 1558/2015 del 29 de febrero de 2016, relativo a la 
devolución del Fondo Campesino de Exbraceros retenido por el Gobierno 
Federal desde hace más de siete décadas. 
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23. Con relación a la difusión de los beneficios del seguro 

facultativo para los estudiantes de educación media superior y 
superior, presentada por el Sen. Ricardo Barroso Agramont, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
El Senador propone exhortar al Instituto Mexicano del Seguro Social y a la 
Secretaría de Educación Pública a crear una campaña informativa para 
que los estudiantes de las escuelas de educación media superior y 
superior conozcan lo referente al seguro facultativo y cómo tramitarlo, 
derecho derivado del Decreto de Presidencial del 14 de septiembre de 
1998, para que puedan gozar de los servicios que ofrece la institución de 
seguridad social mencionada. 
 

24. En torno al proceso de normalización de relaciones 
diplomáticas entre la República de Cuba y los Estados Unidos de 
América, presentada por los Senadores Mariana Gómez del Campo 
Gurza y Juan Carlos Romero Hicks, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen que el Senado de la República se congratule por 
la visita de Barack Obama, Presidente de los Estados Unidos de América, 
a La Habana, Cuba, que se llevó a cabo del 20 al 22 de marzo del año en 
curso y exhorta respetuosamente al Gobierno Federal a que, a través de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores, ejerza un papel proactivo en el 
proceso de normalización de relaciones entre estos dos países. 
 

25. Para que se revise la integración del personal del Centro de 
Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género 
de la Cámara de Diputados, presentada por las Senadoras Diva Hadamira 
Gastélum Bajo y Angélica de la Peña Gómez. 
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Síntesis  
Las Senadoras proponen exhortar a la Cámara de Diputados a revisar la 
integración del personal del Centro de Estudios para el Adelanto de las 
Mujeres y la Equidad de Género a fin de que se incorporen mujeres en los 
cargos de toma de decisiones. 
 

26. Respecto a la duplicidad de plazas y nepotismo en el gobierno 
del estado de Nuevo León, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar al congreso del estado de Nuevo León 
y a la Contraloría y Transparencia Gubernamental a ampliar las 
investigaciones para identificar y sancionar diversas irregularidades 
administrativas en relación a la duplicidad de plazas y nepotismo en el 
gobierno de la entidad. 
 

27. Con relación a los incentivos para el uso de vehículos híbridos y 
eléctricos, presentada por la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone exhortar al Gobierno Federal y a los titulares de las 
32 entidades federativas a implementar acciones tendientes que 
incentiven el uso de vehículos híbridos y eléctricos, tales como: 1) 
Exención del pago en autopistas urbanas, 2) Exención del cobro de 
parquímetros, 3) Estímulos fiscales, 4) Placas verdes, 5) Carriles 
exclusivos y 6) Concesiones para taxis, entre otros. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

28. Para que se detenga la construcción del proyecto “Ciudad 
Mujer” en el municipio de Huetamo, Michoacán, presentada por los 
Senadores Iris Vianey Mendoza Mendoza, Luisa María Calderón 
Hinojosa y Ascención Orihuela Bárcenas. 
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Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar al gobernador del estado de 
Michoacán, así como a la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano a detener la construcción del proyecto “Ciudad Mujer” en el 
municipio de Huetamo, hasta en tanto informen y hagan público el 
estudio técnico, así como el procedimiento, fundamentación, justificación 
y documentación oficial que respalde el cambio de sede de dicho 
proyecto; asimismo, para citar a la titular de la SEDATU a que 
comparezca a explicar de propia voz, los resultados de tales estudios 
técnicos. 
 

29. Sobre los mecanismos de monitoreo y control de emisiones de 
gases contaminantes del transporte público en 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 sobre las acciones de mantenimiento, renovación 
del parque vehicular y mecanismos de monitoreo y control de emisiones 
de gases contaminantes de las unidades de los diversos sistemas de 
transporte público en la entidad. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

30. Relativa al envío inmediato de elementos del Ejército y Marina 
Armada de México al estado de Veracruz, presentada por el Sen. 
Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis  
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Gobernación a enviar, de 
inmediato, elementos del Ejército y Marina Armada de México al estado 
de Veracruz, con especial énfasis en la zona sur del estado, derivado del 
aumento de incidencia delictiva. 
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*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
31. En torno a los tres jóvenes desaparecidos en Papantla, 

Veracruz, presentada por la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
La Senadora propone exhortar a la Procuraduría General de la República a 
atraer el caso de los tres jóvenes desaparecidos en Papantla, Veracruz; y 
a la Secretaría de Gobernación a establecer un plan emergente para 
atender e investigar los casos de desapariciones de personas en dicho 
estado. 
 

32. Respecto al manejo, transferencia y disposición final de residuos 
sólidos en 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 sobre las principales acciones realizadas para dar 
respuesta a la problemática del manejo y transferencia y disposición final 
de residuos sólidos. 
 

33. Sobre la negativa para que el Relator Especial de la ONU sobre 
la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes 
visite nuestro país, presentada por la Sen. Gabriela Cuevas Barrón, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República solicite a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores un informe sobre cuáles son las 
razones jurídicas que respaldan la negativa del Gobierno Federal para que 
el Relator Especial de la ONU sobre la Tortura y otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o Degradantes visite nuestro país con el fin de dar 
seguimiento al último informe sobre su misión a México. 
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34. Sobre los atentados terroristas suscitados en la ciudad de 
Bruselas, Bélgica, presentada por el Sen. Rabindranath Salazar 
Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República manifieste su enérgica 
condena por los atentados terroristas suscitados el día 22 de marzo del 
2016 en la ciudad de Bruselas, Bélgica y envía su solidaridad y apoyo a 
los familiares de las víctimas. 

 
 

IX. EFEMÉRIDES 
 

1. De las Senadoras Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Lisbeth 
Hernández Lecona, Margarita Flores Sánchez, Ma. del Rocío Pineda 
Gochi y Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial de la 
Tuberculosis. 
 

2. De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, sobre el Día Internacional de Recuerdo de las 
Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos. 
 

3. De las Senadoras Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Lisbeth 
Hernández Lecona, Margarita Flores Sánchez, Ma. del Rocío Pineda 
Gochi y Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el 191 aniversario de la 
instalación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 
 

X. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
  
COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS, 
DERECHOS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA Y ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS. 
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1. Invitación a las Audiencias Públicas sobre Legislación Única en 
materia de Justicia para Adolescentes, que se llevarán a cabo el día 
29 de marzo, a partir de las 09:00 horas, en el Salón de la Comisión 
Permanente del Senado de la República. 
 
Asunto 
Invitación a Audiencias Públicas. 
 
COMISIÓN DEL DISTRITO FEDERAL 

2. Convocatoria a la Séptima Reunión de Trabajo de la Comisión, a 
celebrarse el día martes 29 de marzo de 2016 a las 09:00 horas, en 
la Sala de Protocolos de la Mesa Directiva del Senado de la República. 
 
Asunto 
Un Informe, siete Proyectos de dictamen a discusión y aprobación, 
presentación de addendum al Programa Anual de Trabajo y aprobación, 
en su caso. 
 
COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS 

3. Convocatoria a la 3ª Reunión Ordinaria de la Comisión, que tendrá 
verificativo el próximo día martes 29 de marzo del año en curso, a 
las 9:30 horas, en la sala 1, planta baja del Hemiciclo. 
 
Asunto 
Presentación de tres dictámenes. 
 
COMISIÓN ESPECIAL PARA EL DIAGNÓSTICO Y REFLEXIÓN 
SOBRE EL TEXTO QUE CONFORMA LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

4. Convocatoria a la Reunión Pública de Instalación de la Comisión 
Especial, que tendrá verificativo el próximo día martes 29 de marzo 
de 2016, a las 12:00 horas, en la Sala 6, ubicada en PB, de Hemiciclo. 
 
 
 
 



 

 Página 32 de 36  

    

Asunto 
Reunión Pública de Instalación de la Comisión Especial para el Diagnóstico 
y Reflexión Sobre el Texto que Conforma la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA 
ADOLESCENCIA 

5. 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 
día martes 29 de marzo a las 17:00 horas, en las salas 1 y 2 del piso 
14 de la Torre de Comisiones. 
 
Asunto 
Invitación a Encuentro. 
 
COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE 
DERECHOS HUMANOS, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
PRIMERA. 

6. Se informa que la convocatoria para la reunión ordinaria de trabajo 
en Comisiones Unidas, a celebrarse el próximo día martes 29 de marzo 
del presente, ha cambiado de horario a las 13:00 horas, en la Sala 7 de 
Planta Baja del Hemiciclo. 
 
Asunto 
Análisis y discusión de dos dictámenes. 
 
COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA 

7. Se informa que la convocatoria para la reunión ordinaria de trabajo 
en Comisiones Unidas, que se llevará a cabo el próximo día martes 29 
de marzo del presente, ha cambiado de horario a las 13:30 horas, en 
la Sala 7 de Planta Baja del Hemiciclo. 
 
Asunto 
Análisis y discusión de cinco dictámenes sin materia. 
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COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES 

8. Se informa que la convocatoria para la reunión ordinaria de trabajo 
de la Comisión, la cual tendrá verificativo el próximo día martes 29 de 
marzo del presente, ha cambiado de horario a las 14:00 horas, en la 
Sala 7 de Planta Baja del Hemiciclo. 
 
Asunto 
Análisis y discusión de los siguientes doce dictámenes sin materia. 
 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

9. Se convoca a las Senadoras y Senadores integrantes de esta Comisión, a 
la Vigésimo Segunda Reunión Ordinaria, que se llevará a cabo el 
próximo martes 29 de marzo del presente año a las 17:00 horas, 
en la sala 6 de la Planta Baja del Hemiciclo de Reforma 135. 
 
Asunto 
Discusión, y en su caso, aprobación de ocho dictámenes y la 
determinación sobre el nombre de las dos personas que ocuparán las dos 
vacantes existentes en el cargo honorario de integrante del Consejo 
Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
 
COMISIÓN ESPECIAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 

10. 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. 
 
COMISIÓN DE ASUNTOS FRONTERIZOS NORTE 

11. Convocatoria y el orden del día relativas a la Décima Séptima 
Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, dicha reunión se 
realizará el miércoles 30 de marzo de 2016, de las 12:00 a las 
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13:00 hrs., en la sala 1, ubicada en la planta baja del Hemiciclo de este 
recinto 
 
Asunto 
Bienvenida y presentación de nueva designación de Presidente de 
Comisión, Sen. Héctor David Flores Ávalos, del Secretario de Comisión por 
parte del GPPRI, Sen. Teresa Medina Ramírez, ratificación de Secretario 
Técnico de la Comisión, Mtro. Edgar Martínez Salgado y una Propuesta de 
Reunión. 
 
COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES 

12. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que 
se llevará a cabo el día miércoles 30 de marzo del presente, a las 
15:00 horas, en la Sala 6 de la Planta Baja del Hemiciclo. 
 
Asunto 
Discusión y aprobación, en su caso, de cinco Proyectos de Dictamen. 
 
COMISIÓN DE DESARROLLO MUNICIPAL 

13. Convocatoria a la Segunda Reunión Ordinaria de Trabajo de la 
Comisión, correspondiente a la presente Legislatura, que se llevará a cabo 
el próximo día miércoles 30 de marzo del actual, a las 17:00 horas, 
en la Sala número 1 de la planta baja del Hemiciclo. 
 
Asunto 
Discusión y, en su caso, aprobación de cuatro dictámenes. 
 
COMISIÓN DE SALUD 

14. Convocatoria a la XVII Reunión Ordinaria de la comisión, que se 
llevara a cabo el próximo miércoles 30 de marzo del presente año a 
las 17:00 horas, en la Salas 3 y 4 de la Planta Baja del Hemiciclo del 
Senado de la Republica. 
 
Asunto 
Análisis, discusión y votación de diversos dictámenes. 
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COMISIÓN DE DESARROLLO REGIONAL 
15. Convocatoria y el orden del día relativas a la Decimosegunda 

Reunión de Trabajo de la Comisión, dicha reunión se realizará el 
jueves 31 de marzo de 2016, a las 10:00 hrs., en la sala 1, ubicada 
en la planta baja del Hemiciclo de este recinto 
 
Asunto 
Seis asuntos turnados por la Mesa Directiva y análisis, discusión y, en su 
caso, aprobación de dos proyectos de dictamen. 
 
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE 

16. 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 

17. 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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