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Estadística del día 
30 de marzo de 2016 

Poder Ejecutivo Federal 2 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos 1 

Cámara de Diputados 2 

Minutas 2 

Iniciativas 15 

Dictámenes de primera lectura 2 

Dictámenes a discusión y votación 8 

Proposiciones de 
ciudadanos legisladores 

Solicitadas de urgente y 
obvia resolución 

29 6 

Efemérides 3 

Comunicaciones de Comisiones 9 

Total de asuntos programados1 71 

 

 
 
 
 
 
 

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

contempladas en el rubro de Cámara de Diputados. 
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GACETA PLUS  

Segundo Periodo Ordinario 
Primer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Miércoles, 30 de marzo de 2016 

 
 
 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 

II. PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN  
  

1. Oficio en alcance al similar recibido el 29 de marzo del año en 
curso, por el que se precisa que la salida del territorio nacional del 
Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, para 
participar en la Cuarta Cumbre de Seguridad Nuclear (CSN), a 
celebrarse en Washington, D.C., será el 31 de marzo y el regreso el 1 de 
abril de 2016. 
 

2. Oficio con el que remite el Informe de la participación del Presidente 
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado 
Enrique Peña Nieto, en la IV Cumbre de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños, el pasado 27 de enero de 2016. 
 
 
III. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 

1. Oficio con el que remite el documento denominado Pronunciamiento 
sobre el Derecho a la Protección de la Salud de las Personas 
Internas en Centros Penitenciarios de la República Mexicana. 
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IV. CÁMARA DE DIPUTADOS 

 
MINUTAS 
 

1. Proyecto de decreto por el que se adicionan y derogan diversas 
disposiciones de los artículos 39 y 40 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

Votación en lo general 
Iniciativa presentada por  la Dip. Cecilia Guadalupe Soto González, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la sesion del 16 de febrero de 
2016 

 Aprobada por la Cámara de Diputados el 29 de marzo de 2016 
 
Votos a favor 

 
404 

 
Votos en contra 

 
30 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
495 

 

Sentido de la votación por partido  

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

A favor 184 93 56 30 0 23 11 6 0 1 
En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Síntesis  
La comisión aprueba sustituir la denominación de la comisión ordinaria del 
Distrito Federal por el de Ciudad de México. 
 

2. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 230 de la 
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
 

Votación en lo general  
Iniciativa presentada por el Dip. José Clemente Castañeda Hoeflich del Grupo Parlamentario del 

Partido de Movimiento Ciudadano en la sesión del 27 de enero de 2016. 
 Aprobada por la Cámara de Diputados el 29 de marzo de 2016 

 
Votos a favor 

 
431 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
431 

 

Sentido de la votación por partido  

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

A favor 183 96 53 29 29 23 11 6 0 1 
En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Síntesis 
La comisión aprueba que en las transmisiones de las estaciones 
radiodifusoras de los concesionarios podrán hacer uso de cualquiera de 
las lenguas nacionales de conformidad con las disposiciones legales 
aplicables. Las concesiones de uso social indígena podrán hacer uso de la 
lengua del pueblo originario que corresponda. 
 
 

V. INICIATIVAS 
 

1. 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. 
 

2. 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 
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derechos de trámite aduanero cuando se importen vehículos eléctricos o 
híbridos. 
 

3. 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. 
 
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. 
 

4. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 130 y se 
adicionan los artículos del 130 bis 1 al 130 bis 3 de la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública presentado por 
el Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que los reportes que hagan las personas al Sistema 
Nacional de Seguridad Pública al Centro Nacional de Prevención del Delito 
y Participación Ciudadana se harán por internet. También se propone 
hacer un análisis de las denuncias que se registren por internet a efecto 
de generar productos de inteligencia. Además se proponen la forma en 
que se aporte la información en torno a los hechos delictuosos al portal 
oficial. 
 

5. 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 
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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  
 

6. Proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 61, 62 y 63 
a la Ley General de Asentamientos Humanos presentado por la Sen. 
Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer sanciones penales para aquellos 
servidores públicos que otorguen permisos, licencias o autorizaciones 
cuyo contenido sea violatorio de las leyes o programas locales de 
desarrollo urbano aplicables. También, propone  sanciones penales para 
aquellas personas que destinen, dolosamente, un inmueble a un uso 
distinto del uso desuelo permitido u obtenga un beneficio económico 
derivado de dicha conducta. 
 

7. 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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8. 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.  

 
9. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XIV del artículo 

7 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 establece que entre los fines de la educación que imparta el 
Estado, además de los establecidos en la Constitución Política, deberá 
considerarse el fomento a la cultura de la transparencia y la rendición de 
cuentas, así como el conocimiento en los educandos de su derecho al 
acceso a la información pública gubernamental por medio de internet y 
tecnologías de la información similares y de las mejores prácticas para 
ejercerlo. 
 

10. Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción III del 
Apartado B del artículo 30 y se modifica la fracción II del 
Apartado B del artículo 37 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos presentado por el Sen. Miguel Romo 
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Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que aquellas personas que se encuentren en 
territorio nacional que carecen de nacionalidad, conforme a lo dispuesto 
por la Ley y los tratados internacionales celebrados por México podrán 
acceder a la nacionalidad mexicana por naturalización. También se 
propone que ninguna persona perderá la nacionalidad por naturalización 
si dicha pérdida ha de convertirla en apátrida, conforme a lo dispuesto 
por la Ley y los tratados internacionales celebrados por México.  
 

11. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de 
Cultura, Reglamentaria del párrafo décimo segundo del artículo 4 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
presentado por el Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática 
 
Síntesis 
La iniciativa de Ley General de Cultura tiene como finalidad determinar las 
bases sobre las que la Federación y los Estados coordinarán sus acciones 
en la materia, para la integración y funcionamiento del Sistema Nacional 
de Cultura. 
Entre otros aspectos se proponen:  

 Se establecen las atribuciones del Ejecutivo Federal, que deberán 
ser cumplidas por conducto de la Secretaría de Cultura.  

 Se establece la creación del Consejo Nacional de Cultura que estaría 
integrado por el Presidente de la República, titulares de la SEP, 
SEDESOL, SECTUR y SHCP, gobernadores de los Estados y Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México y el Secretario Ejecutivo del 
Sistema Nacional, así como sus facultades.  

 Se determinan las facultades del Secretario Ejecutivo del Consejo 
Nacional.  

 Se establecen los objetivos del Programa Nacional de Cultura. 
 Se propone que la Cámara de Diputados, las Legislaturas de los 

Estados y la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México 
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establezcan los Presupuestos de Egresos suficientes para el 
cumplimiento de la Ley.  

 Se propone la creación del Fondo Nacional para la Cultura y las 
Artes como mecanismo de creación artística y la actividad cultural.  

 Se establece que las dependencias e instituciones del Sistema 
Nacional impulsarán el mecenazgo, a través de un marco claro de 
colaboración con patronatos y asociaciones de amigos y recepción 
de apoyos y donativos de los sectores privados y social.  

 Se propone la creación de un Registro de Creadores y Promotores 
de la Cultura, ello para fines informativos y estadísticos. 

 Se propone la existencia del Premio Nacional de Cultura. 
 

12. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley de Aviación Civil, de la Ley Federal de 
Protección al Consumidor y de la Ley de Aeropuertos presentado 
por el Sen. Humberto Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar como atribuciones de la SCT la facultad 
de difundir los derechos de los pasajeros del servicio de transporte aéreo, 
así como disponer las medidas necesarias para su puntual observancia en 
los términos de esta Ley, así como prestar apoyo a la Defensoría del 
Consumidor en el Transporte Aéreo para el  cumplimiento de sus 
funciones. También se propone la creación de la Defensoría del 
Consumidor en el Transporte Aéreo, dependiente de la PROFECO.  
 

13. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas y de 
la Ley Sobre el Contrato del Seguro presentado por las Senadoras 
Ma. del Rocío Pineda Gochi, Angélica Araujo Lara, Lisbeth Hernández 
Lecona, Mely Romero Celis, Ivonne Álvarez García y Margarita Flores 
Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
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Síntesis 
La iniciativa propone la creación del Registro General de Instituciones de 
Seguros y Sociedades Mutualistas donde estén inscritas las instituciones 
de este tipo que estén autorizadas para realizar operaciones dentro el 
territorio nacional. Se propone además que dicho registro esté disponible 
vía internet. 
 

14. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 4º, 
116, 121 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos presentado por los Senadores Miguel Romo Medina, Emilio 
Gamboa Patrón, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Graciela Ortiz González y 
Roberto Armando Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone dotar a las personas de un documento de identidad 
en el que se concentren todos los actos del estado civil que celebren 
desde el momento de su nacimiento así como la integración de su perfil 
genético. Además se propone que para a mayor eficacia en la 
implementación del desempeño de las funciones del Registro Civil, los 
titulares de los poderes ejecutivos de los estados podrán suscribir 
convenios con los ayuntamientos para la expedición y trámites 
administrativos 
 

15. Proyecto de decreto que reforma el artículo 146 de la Ley Federal 
del Trabajo presentado por los Senadores Jesús Casillas Romero y Carlos 
Romero Deschamps, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar a los trabajadores del hogar al régimen 
de INFONAVIT, por lo que los patrones deberán pagar las aportaciones a 
que se refiere el Artículo 136 de esta mencionada Ley.  
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VI. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3° y 35; 
y se adiciona una fracción XI Bis al artículo 30, todos de la Ley 
Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, presentado por 
las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios 
Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto tiene por objeto modificar y adicionar diversos 
artículos de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación 
vigente con la finalidad de que este ordenamiento continúe siendo el 
instrumento cúspide para garantizar el pleno goce y ejercicio del derecho 
a la igualdad y a la no discriminación. 
 
Para ello,  tiene como finalidad promover que la persona que ocupe la 
Presidencia del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 
(CONAPRED) pueda emitir y suscribir resoluciones, así como establecer 
medidas administrativas y de reparación, y finalmente promover la 
continuidad de las y los asambleístas del Consejo con la finalidad de 
incentivar la consecución de los proyectos y la rotación de personas no 
sea un factor que opere en contra de los procesos. 
 

2. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXIX-X 
al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentado por las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, 
Primera. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto tiene por objeto propiciar la viabilidad técnica de la 
incorporación a nuestra Ley Suprema la facultad del Poder Legislativo de 
la Unión para expedir la legislación general en materia de derechos de las 
víctimas de una conducta delictiva, a la luz de los antecedentes para 
alcanzar ese objetivo en nuestro orden jurídico supremo. 
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VII. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 
1. Dictamen de  punto de acuerdo  referente a la designación de 

dos integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, presentado por la Comisión de Derechos 
Humanos. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó la designación como integrantes del Consejo 
Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a la 
ciudadana María Olga Noriega Sáenz y al ciudadano David Kershenobich 
Stalnikowitz. 
 

2. (Dictamen en sentido negativo) 
Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de acceso y la conectividad a las redes digitales, 
presentado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de 
Estudios Legislativos, Primera 
 
Síntesis 
Las comisiones acordaron desechar el proyecto de decreto debido a que 
los propósitos que inspiraron la iniciativa se encuentran colmados en el 
texto constitucional previsto por el párrafo tercero y fracciones 1 y 11 del 
apartado B del artículo 6°, y por la fracción XVII del artículo 73 de la Ley 
Fundamental de la República, derivado de la reforma en materia de 
telecomunicaciones del 11 de junio de 2013. 
 

3. (Dictamen en sentido negativo) 
Proyecto de decreto para reformar los artículos 4 y 6 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 
por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios 
Legislativos, Primera. 
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Síntesis 
Las comisiones acordaron desechar el proyecto de decreto que tiene por 
objeto establecer como derecho constitucional el acceso a las tecnologías 
de la Información y la radiodifusión, debido a  que las pretensiones son 
objeto de atención en el texto constitucional, particularmente a la luz de 
lo previsto por el párrafos segundo tercero y fracciones 1, 11 y 111 del 
apartado B del artículo 6° de la Ley Fundamental de la República. 
 

4. (Dictamen en sentido negativo) 
Proyecto de decreto para reformar los artículos 27, 28 y 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 
por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios 
Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
Las comisiones acordaron desechar el proyecto de decreto que tiene por 
objeto establecer el concepto del aprovechamiento de las fuentes 
renovables de energía en nuestra Ley Fundamental, debido a que son 
objeto de atención en el texto constitucional, particularmente a la luz de 
lo previsto por el párrafo quinto del artículo 25; del párrafo sexto del 
artículo 27; del párrafo cuarto del artículo 28; de la fracción X del artículo 
73 de la Ley Fundamental de la República, así como de lo previsto en el 
artículo Décimo Séptimo Transitorio del Decreto de reformas 
constitucionales en materia de energía del 20 de diciembre de 2013 
 

5. (Dictamen en sentido negativo) 
Proyecto de decreto para reformar el párrafo quinto del artículo 
4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de 
Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
Las comisiones acordaron desechar el proyecto de decreto que tiene por 
objeto promover sistemas adecuados de financiación a largo plazo y 
establecer los casos y condiciones bajo los cuales se considera a la 
vivienda como patrimonio inafectable de la familia, debido a que son 
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objeto de atención en el texto constitucional, particularmente a la luz de 
lo previsto por el párrafo quinto del artículo 4°; el párrafo tercero de la 
fracción XVII del artículo 27; la fracción 11 del artículo 121, y la fracción 
XXVIII del apartado A del artículo 123 el artículos 1 o de la propia Ley 
Fundamental de la República. 
 

6. (Dictamen en sentido negativo) 
Proyecto de decreto para reformar el artículo 6 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de acceso libre a internet, presentado por las Comisiones 
Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
Las comisiones acordaron desechar el proyecto de decreto que tiene por 
objeto establecer la obligación del Estado de garantizar la prestación del 
servicio público de conexión a Internet, debido a que son objeto de 
atención en el texto constitucional, particularmente a la luz de lo previsto 
por el párrafo tercero y fracciones 1 y 11 del apartado B del artículo 6°, y 
por la fracción XVII del artículo 73 de la Ley Fundamental de la República. 
  

7. Dictamen de punto de acuerdo referente a la normatividad 
militar para fortalecer la vigilancia de los derechos humanos, 
presentado por la Comisión de Derechos Humanos. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al titular de la Secretaría de la Defensa 
Nacional a revisar y, en su caso, proponer los cambios correspondientes a 
la normatividad militar para fortalecer la vigencia de los derechos 
humanos. 
 

8.  Dictamen de punto de acuerdo referente a las aportaciones y 
recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, presentado por la Comisión de Derechos Humanos. 
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Síntesis 
La comisión aprobó el reconocimiento de las aportaciones, las 
observaciones y recomendaciones derivadas de la visita in loco a nuestro 
país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se 
compromete a analizar sus recomendaciones. 
 
 

VIII. PROPOSICIONES 
 

1. 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. 

 
2. 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. 
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*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
3. 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. 

 
4. Relativa a la contaminación existente en los lagos del Parque 

Nacional Lagunas de Montebello, presentada por el Sen. Luis 
Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 

 
Síntesis  
El Senador propone exhorta al Ejecutivo Federal a través de la Secretaria 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se realicen mesas de trabajo 
intersecretariales, con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación, la Secretaría de Turismo, la Comisión 
Nacional del Agua, la Comisión de Áreas Naturales Protegidas y la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios para que 
realicen los estudios necesarios, en los lagos del Parque Nacional Lagunas 
de Montebello, que permitan determinar entre otros: el grado de 
contaminación, las causas y las acciones para disminuir y erradicar la 
contaminación en los lagos y esta información sea remitida al Senado de 
la República; Así como se realicen todas las acciones necesarias que 
permitan el saneamiento de los lagos. 

 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN*  

5. Relativa a la devolución del Fondo Campesino de Exbraceros, 
presentada por la Sen. Layda Sansores San Román, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
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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. 

 
6. 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. 

 
7. 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. 
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8. 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. 

 
9. Para investigar hechos delictivos y proteger al periodista Javier 

Alatorre, presentada por el Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis  
El Senador  propone exhortar a la titular de la Procuraduría General de la 
República a fin de que se sirva disponer lo necesario para que la Fiscalía 
Especial para la Investigación de Delitos Cometidos en contra de la 
Libertad de Expresión proceda a atraer la investigación de los hechos 
delictivos en que el periodista Javier Alatorre, junto con otros vecinos, 
resultó víctima de robo con violencia perpetrado en su propio domicilio. 

 
10. Relativa a designar a la o el director general del Consejo 

Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas, 
presentada por la Sen. Martha Tagle Martínez. 

 
Síntesis 
La Senadora  propone exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
designar a la brevedad posible, a la o el director general del Consejo 
Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas, con base en lo 
establecido en la Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad. 
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11. Respecto a la difusión de alternativas de los servicios de envío y 
recibo de remesas, presentada por los Senadores Sofío Ramírez 
Hernández y Miguel Ángel Chico Herrera, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis  
Los Senadores proponen  exhortar a la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y a la 
Procuraduría Federal del Consumidor a instrumentar una campaña de 
difusión sobre las alternativas de los servicios de envío y recibo de 
remesas. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

12. 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. 

 

13. 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. 

 
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. 
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14. 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. 

 

15. 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. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

16. 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 
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atender e investigar los casos de desapariciones de personas en dicho 
estado. 

 
17. 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. 

 
18. Relativa al aniversario del establecimiento de relaciones 

diplomáticas entre México y Jamaica, 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 
el 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre 
México y Jamaica. 

 
19. 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. 

 
20. Sobre los estudios de prospección petrolera que se realizan en 

Yucatán, presentada por los Senadores Daniel Gabriel Ávila Ruiz y Silvia 
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Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

 
Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar a la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos, a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de 
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos y a la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente a investigar e informar sobre los 
estudios de prospección petrolera que se realizan en Yucatán y se inicien 
los procedimientos administrativos a que haya lugar para que se repare el 
daño ambiental ocasionado. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

21. Con relación al contenido misógino y violento del video clip del 
cantante Gerardo Ortiz, presentada por el Sen. Jesús Casillas Romero, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República condene cualquier 
expresión que promueva la violencia de género y exhorta a la Secretaría 
de Gobernación a analizar la posibilidad legal de retirar la difusión del 
video clip del cantante Gerardo Ortiz, por su contenido altamente 
misógino y violento. 

 
22. Relativa al inicio de la gestión del Sr. Énex J. Jean-Charles 

como Primer Ministro de la República de Haití, 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 
el inicio de la gestión del Sr. Énex J. Jean-Charles como Primer Ministro 
de la República de Haití y haga votos para que el hermano país caribeño 
logre la estabilidad política necesaria para hacer frente a sus retos 
sociales y económicos 
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23. Sobre el uso de nuevas tecnologías en el transporte que 
reduzcan los altos índices de contaminación, presentada por el Sen. 
Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis  
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales a llevar a cabo las acciones necesarias para actualizar 
la NOM-044-SEMARNAT-2006, buscando implementar estándares 
internacionales sobre el uso de nuevas tecnologías en el transporte y 
reducir los altos índices de contaminación. 

 
24. Respecto a la realización de una auditoría forense al gobierno 

del estado de Michoacán en el periodo 2013-2014, presentada por la 
Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis  
La Senadora propone exhortar al congreso del estado de Michoacán a 
realizar una Auditoría Forense de la Cuenta “Cargos por Aplicar”, 
incorporada en la contabilidad del gobierno de ese estado durante el 
periodo 2003 a 2014. 

 
25. Relativa a la reducción del desperdicio de alimentos en México 

en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre, presentada 
por las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva 
Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria 
Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, Erika Ayala Ríos, Yolanda de 
la Torre Valdez y María Elena Barrera Tapia. 

 
Síntesis  
Las Senadoras proponen exhortar a los tres órdenes de gobierno a 
reforzar acciones en torno a la Cruzada Nacional contra el Hambre, así 
como implementar líneas de acción innovadoras conjuntamente con la 
iniciativa privada para reducir el desperdicio de alimentos en México. 
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26. Con relación a las personas beneficiadas por la reparación del 
daño causado por violaciones a los derechos humanos, presentada 
por el Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 

 
Síntesis  
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Gobernación a emitir un 
informe de cuáles han sido los montos y las personas beneficiadas por la 
reparación del daño causado por violaciones a los derechos humanos 
mediante el Fideicomiso para el Cumplimiento de Obligaciones en Materia 
de los Derechos Humanos. 

 
27. Sobre el reconocimiento a los 100 años de historia deportiva, 

social y cultural del Club de Futbol Atlas, presentada por los Senadores 
Jesús Casillas Romero, Arturo Zamora Jiménez y José María Martínez 
Martínez. 

 
Síntesis  
Los Senadores proponen que el Senado de la República otorgue un 
reconocimiento al Club de Futbol Atlas por sus 100 años de historia 
deportiva, social y cultural en el fútbol mexicano. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

28. En torno a la implementación de una nueva estrategia para el 
combate a la inseguridad en el estado de Jalisco, presentada por el 
Sen. José María Martínez Martínez, a nombre del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis  
El Senador propone exhortar al gobernador del estado de Jalisco, al Fiscal 
General del estado, al Presidente Municipal de Guadalajara y al Presidente 
Municipal de Zapopan a llevar a cabo mesas de trabajo con las 
autoridades federales en materia de seguridad, con la finalidad de 
analizar y, en su caso, implementar una nueva estrategia para el combate 
a la inseguridad, en virtud de los lamentables hechos de violencia que se 
viven en esa entidad. 
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29. Respecto al reforzamiento del Programa de modernización de 

autotransporte de carga y pasaje de México, presentada por el Sen. 
Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis  
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a enviar un informe sobre los resultados obtenidos del 
Programa de Modernización del Autotransporte Federal de Carga y Pasaje 
y lleve a cabo una campaña de apoyo al sector del autotransporte, para 
renovar el parque vehicular nacional. 

 
 

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 191 aniversario del Día del 
Trabajador Universitario. 
 

2. De la Sen. Martha Tagle Martínez, sobre el Día Internacional de las 
Trabajadoras del Hogar. 
 

3. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional de las 
Trabajadoras del Hogar. 
 
 

X. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
COMISIÓN DE DESARROLLO REGIONAL 

1. Se informa que la convocatoria relativa a la Decimosegunda Reunión 
de Trabajo de la Comisión, se cancela hasta nuevo aviso, dicha 
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reunión se tenía programada, para el día jueves 31 de marzo de 2016, a 
las 10:00 hrs., en la Sala 1, ubicada en la P.B. del Hemiciclo. 
 
Asunto 
Cancelación de convocatoria. 
 
COMISIÓN ESPECIAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 

2. 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 

3. 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 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 

4. 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. 
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COMISIÓN DE DESARROLLO MUNICIPAL 

5. 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 

6. 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. 
 
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE 

7. 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 AGRICULTURA Y GANADERÍA 

8. Convocatoria a la "Reunión de la Comisión de Agricultura y 
Ganadería con la Comisión de Alimentación y Agricultura del 
Parlamento de la República Federal de Alemania" que se llevará a 
cabo el próximo día martes 05 de abril del presente año, a las 11:30 
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horas, en la salas 3 y 4 del Piso 14 de la Torre de Comisiones, del 
Senado de la República. 
 
Asunto 
Relaciones comerciales, panorama de la Productividad agropecuaria, 
alimentación y experiencia en Tratados Comerciales, TLCAN. 
 
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ORGANISMOS NO 
GUBERNAMENTALES 

9. 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 
Cambio de fecha de Mesa de Análisis. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Página 30 de 30  

    

 


