, 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PRIMER PERIODO ORDINARIO
PRIMER AÑO DE EJERCICIO
LXIII LEGISLATURA

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO
PRIMER AÑO DE EJERCICIO
LXIII LEGISLATURA

DIRECCIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN Y
PUBLICACIONES AÑO 2016, NÚMERO 117
MARTES, 05 DE ABRIL DE 2016

Estadística del día
05 de abril de 2016
Poder Ejecutivo Federal

2

Instituto Nacional de Estadística y Geografía

1

Comisión Nacional de los Derechos Humanos

1

Auditoría Superior de la Federación

1

Cámara de Diputados

4

Minutas

4

Iniciativas

9

Dictámenes de primera lectura

2

Dictámenes a discusión y votación

22

Proposiciones de
ciudadanos legisladores

Solicitadas de urgente y
obvia resolución

32

6

Solicitudes de excitativas

1

Efemérides

3

Comunicaciones de Comisiones

12

Comunicaciones de ciudadanos Senadores

1

Para publicación

1

Total de asuntos programados1

1

92

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, 05 de abril de 2016

I.
II.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
PODER EJECUTIVO FEDERAL

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
1. Oficio con el que remite el Tercer Informe de Ejecución del Plan
Nacional de Desarrollo 2013-2018.
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
2. Oficio con el que remite documento que contiene:
a. Los principales objetivos para la Ley de Ingresos de la
Federación y Presupuesto de Egresos de la Federación para el
ejercicio fiscal 2017,
b. Los escenarios sobre las principales variables macroeconómicas
para el año 2017: crecimiento, inflación, tasa de interés y precio del
petróleo,
c. Los escenarios sobre el monto total de Presupuesto de Egresos
de la Federación y su déficit o superávit y
d. La enumeración de los programas prioritarios y sus montos.
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III.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA

1. Oficio con el que remite:
 Su Informe de Actividades correspondiente al año 2015,
 El Informe del resultado de la evaluación del Programa
Estratégico del Sistema Nacional de Información Estadística y
Geográfica 2010-2034 y
 El Calendario Anual de Difusión de la Información Estadística y
Geográfica y del Interés Nacional del Instituto, correspondiente
a 2016.
IV.

COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

1. Oficio con el que remite el documento denominado Pronunciamiento
sobre la Racionalización de la Pena de Prisión.
V.

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

1. Oficio con el que remite el Informe General de la Cuenta Pública
2014.
VI.

CÁMARA DE DIPUTADOS

MINUTAS
1. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 32 de la Ley

General de Salud, devuelto para los efectos de la fracción e) del
artículo 72 constitucional.
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Votación en lo general y en lo particular
Iniciativa presentada por Senadores, integrantes del Partido de la Revolución Institucional y del
óPartido Verde Ecologista de México, en sesión de fecha 27 de noviembre de 2014
Aprobada por la Cámara de Diputados el 31 de marzo de 2016
Votos a favor

425

Votos en contra

0

Abstenciones

Votación total

0

425

Sentido de la votación por partido
Votos

PRI

PAN

PRD

PVEM

MORENA

MC

PNA

PES

SP

Indep.

A favor
En Contra

175
0
0

94
0
0

56
0
0

31
0
0

32
0
0

24
0
0

7
0
0

5
0
0

0
0
0

1
0
0

Abstenciones

Síntesis
Las guías de práctica médica se definen como recomendaciones
desarrolladas de forma sistemática con el fin de ayudar al profesional de
la salud y al paciente a tomar decisiones adecuadas en circunstancias
clínicas específicas.
Con ello, y la aprobación de la Comisión, se incluye en el artículo 32 de la
Ley General de Salud, a las Guías de Práctica Clínica, como uno de los
elementos básicos para llevar a cabo la atención médica, de acuerdo con
las NOM que al afecto emita la Secretaría de Salud.
2. Proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al

artículo 177 de la Ley General de Salud.

Votación en lo general y en lo particular
Iniciativa presentada por el Dip. José Guadalupe Hernández Alcalá, del Partido de la Revolución
Democrática, en sesión de fecha 15 de octubre de 2015
Aprobada por la Cámara de Diputados el 31 de marzo de 2016
Votos a favor

414

Votos en contra

0

Abstenciones

Votación total

0

414

Sentido de la votación por partido
Votos

PRI

PAN

PRD

PVEM

MORENA

MC

PNA

PES

SP

Indep.

A favor
En Contra

172
0
0

88
0
0

55
0
0

32
0
0

32
0
0

24
0
0

5
0
0

5
0
0

0
0
0

1
0
0

Abstenciones
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Síntesis
La Comisión aprueba que en el caso de la discapacidad auditiva, se
garantizará a los niños menores de tres años, atención gratuita y
prioritaria mediante los avances científicos existentes e implantes
cocleares.
3. Oficio que informa de los cambios de legisladoras del Grupo

Parlamentario del Partido Acción Nacional como Consejeras del
Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral.
Síntesis

Sen. María del Pilar Ortega Martínez, causa baja como Consejera
Suplente.
Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, causa alta como Consejera Suplente.
4. Oficio con el que remite Acuerdo por el que se nombran los

diputados que integrarán el Grupo Mexicano de Parlamentarios
por el Hábitat.
Síntesis
Grupo
parlamentario

Integrantes

PRI

Dip. Raúl Domínguez Rex

PAN

Dip. Juan Corral Mier

PRI
PRD
PVEM
MORENA
MC
NA
PES

Dip. Gabriel Casillas Zanatta
Dip. Ricardo Ángel Barrientos Ríos.
Dip. Leonardo Rafael Guirao Aguilar
Dip. Juan Romero Tenorio
Dip. Jonadab Martínez García
Dip. Francisco Javier Pinto Torres
Dip. José Alfredo Ferreiro Velazco
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Cargo
Vicepresidente del Consejo
Directivo
Secretaría del Consejo
Directivo
Integrante
Integrante
Integrante
Integrante
Integrante
Integrante
Integrante

VII.

INICIATIVAS

1. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la

Ley General de Salud, 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 retomar algunos conceptos impulsados por diversas
investigaciones, así como prácticas que han demostrado su eficacia en la
prevención de transmisión de enfermedades o incluso en la prevención de
muertes por uso de sustancias prohibidas.
Sin duda, la mejor estrategia es la prevención del consumo en niñas,
niños y adolescentes; intentar evitar el consumo excesivo, frecuente,
compulsivo o prolongado; y procurar impedir que desarrollen la
dependencia o adicción a sustancias lícitas e ilícitas.
A lo anterior debemos sumar la creación de políticas en materia de
reducción de daños, que se puede definir como el conjunto de políticas,
programas y prácticas no coercitivas e incrementales que están
orientadas a evitar o disminuir situaciones de riesgo; a mejorar o limitar
condiciones de uso y a la gestión responsable del consumo, a fin de
reducir los daños asociados al consumo de sustancias (legales e ilegales).
2. Proyecto de decreto por el que se adicionan dos párrafos al artículo 2,

fracción I, inciso A de la Ley del Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios, presentado por el Sen. Ernesto Ruffo Appel, a
nombre de diversos Senadores de los Grupos Parlamentarios.
Síntesis

La iniciativa tiene por objeto que el vino de mesa reciba un trato
diferenciado y que no sea considerado primordialmente como una bebida
con contenido alcohólico.
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3. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IV al artículo 21

de la Ley General para la Inclusión de las Personas con
Discapacidad, presentado por la Sen. Verónica González Rodríguez, del
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Síntesis

La iniciativa propone garantizar el derecho a una alimentación nutritiva de
las personas con discapacidad y determinar que la Secretaría de
Desarrollo Social establezca programas de apoyo en la materia de
acuerdo con el tipo de discapacidad y condiciones de salud que presente
cada persona.
4. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente;
de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y de la Ley de
la Policía Federal, 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 tiene por objeto conceder la obligación y atribución a la
Policía Federal de salvaguardar, garantizar, mantener y restablecer el
orden y la paz públicos en las reservas de la biosfera; parques nacionales;
monumentos naturales; áreas de protección de recursos naturales; áreas
de protección de flora y fauna; santuarios; zonas de conservación
ecológica; áreas destinadas a conservación, protección, restauración y
producción forestal, cuencas hidrológicas y en general en cualquier área
natural considerada como protegida. Con ello se dará un gran avance en
el combate a la delincuencia organizada y se disminuirá la comisión de
ilícitos que afectan, dañan y ponen en peligro a nuestro medio ambiente.
5. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 58 del Código

Civil Federal, presentado por el Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
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Síntesis

La iniciativa propone que en todos los casos en que se requiera, el Juez
del Registro Civil, está obligado a registrar en el acta de nacimiento, el
nombre solicitado, con estricto apego a los caracteres pertenecientes a las
lenguas y dialectos indígenas.
6. Proyecto de decreto que adiciona los artículos 52, 53, 54, 55 y 56 a la

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos, presentado por el Sen. Jesús Casillas Romero,
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Síntesis

La iniciativa tiene por objeto dar vida jurídica a la figura del usuario
simulado, las bases mínimas de actuación y exigencias de validez
procesal, como una herramienta de apoyo al esfuerzo de la Sociedad y
Gobierno para erradicar el mal endémico llamado corrupción.
7. Proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo al artículo 346 de

la Ley Federal del Trabajo, presentado por los Senadores Luz María
Beristáin Navarrete, Armando Ríos Piter e Hilda Flores Escalera.
Síntesis

La iniciativa propone que los patrones no podrán por ningún medio o
mecanismo desincentivar, restringir o prohibir la entrega de propinas,
compensaciones o bonificaciones voluntarias a sus trabajadores por el
trabajo que el empleado haya proporcionado.
8. Proyecto de decreto que adiciona las fracciones IV Bis y VI Bis al artículo

36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y
adiciona la fracción XVIII al artículo 6° y reforma el párrafo cuarto al
artículo 42 de la Ley de Aviación Civil, presentado por los Senadores
Mely Romero Celis, Roberto Albores Gleason, Ivonne Álvarez García,
Angélica Araujo Lara, Ricardo Barroso Agramont, Jesús Casillas
Romero, Margarita Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona y Ma. del
Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.
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Síntesis

La iniciativa tiene por objeto fortalecer las atribuciones de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes para que verifique la asignación,
reasignación, transparencia, monitoreo y control del uso de los horarios
de aterrizaje y despegue en los aeropuertos que operan en el territorio
nacional, ello para elevar la competitividad en beneficio de los usuarios de
los servicios aéreos, y a partir de esto se garantice y respete el derecho
constitucional de libre competencia y concurrencia.
9. 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 propone un marco regulatorio para el control,
aprovechamiento con responsabilidad social de las pérdidas alimentarias
que producen las personas físicas y morales que elaborar, fabrican,
procesan, transportan, distribuyen, comercializan y almacenan alimentos
en cualquiera de las modalidades, coadyuvando con ello a garantizar la
seguridad alimentaria en el país.
Con esta iniciativa se pretende inhibir, prohibir y sancionar a toda persona
física o moral que se encuentren en la industria alimentaria, a tirar o
destruir los alimentos que sean desaprovechados en cualquiera de las
etapas del proceso desde su cosecha o elaboración hasta su almacenaje,
transportación y comercialización en su lugar, sean donados a la
asistencia social, quienes se encargarán de distribuirlos a personas con
alta vulnerabilidad social y pobreza alimentaria.
VIII.

DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA

1. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 35, de la

Ley General de Salud, presentado por las Comisiones Unidas de Salud y
de Estudios Legislativos.
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Síntesis
El proyecto de decreto establece que los servicios públicos de salud que
se prestan a los residentes del país que así lo requieran, se darán
preferentemente a favor de personas pertenecientes a grupos sociales en
situación de vulnerabilidad.
2. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del

artículo 96 de la Ley General de Salud, en materia de
investigación demográfica, presentado por las Comisiones Unidas de
Salud y de Estudios Legislativos.

Síntesis
El proyecto de decreto incorpora la figura de la investigación con
perspectiva demográfica para impulsar políticas que atiendan las
necesidades de salud de la población adulta.
IX.

DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN

1. Proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del

artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, presentado por las Comisiones Unidas de Puntos
Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda.
Síntesis
El proyecto de decreto tiene por objeto reconocer el derecho de todas las
personas a buscar y recibir asilo en territorio mexicano, de acuerdo a los
convenios internacionales en la materia.

2. Dictamen de punto de acuerdo referente la reforma al artículo

115 de la Ley General de Salud, presentado por las Comisiones Unidas
de Salud y de Estudios Legislativos.
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Síntesis
Las comisiones aprobaron expresar su conformidad con el desechamiento
de la Cámara de Diputados sobre el proyecto de decreto para reformar la
fracción VII del artículo 115 de la Ley General de Salud.
3. Proyecto de decreto para adicionar la fracción XV Bis I al artículo

3º de la Ley General de Salud, presentado por las Comisiones Unidas
de Salud y de Estudios Legislativos.
Síntesis
El proyecto de decreto tiene por objeto incluir la prevención de
enfermedades mediante un examen clínico general anual.

4. Proyecto de decreto para adicionar una fracción VI al artículo 61

de la Ley General de Salud, presentado por las Comisiones Unidas de
Salud y de Estudios Legislativos.

Síntesis
El proyecto de decreto tiene por objeto proteger al producto y evitar que
se infecte de VIH/SIDA y de sífilis congénita durante el embarazo, parto,
postparto y puerperio. Para ello, propone la prevención de la transmisión
materno-infantil del VIH/SIDA y de la sífilis congénita, a través del
ofrecimiento de pruebas rápidas de detección y, en su caso, atención y
tratamiento de las mujeres embarazadas infectadas de VIH/SIDA o sífilis.
5. Dictamen de punto de acuerdo referente al monitoreo de tipo

preventivo realizado en el Área de Protección de Flora y Fauna de
Islas del Golfo de California, presentado por la Comisión de Medio
Ambiente y Recursos Naturales.
Síntesis
La comisión aprobó exhortar al titular de la Procuraduría Federal
Protección al Ambiente a informar sobre el resultado del monitoreo
tipo preventivo realizado en el Área de Protección de Flora y Fauna
Islas del Golfo de California, posterior al evento suscitado en octubre
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de
de
de
de

2015, en el marco del Protocolo de Atención para Varamiento de
Mamíferos Marinos.
6. Dictamen de punto de acuerdo referente a la verificación del

cumplimiento de la NOM-083-SEMARNAT-2003, presentado por la
Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Síntesis
La comisión aprobó exhortar al titular de la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente a verificar el cumplimiento de la NOM-083SEMARNAT-2003, en el relleno sanitario de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

7. Dictamen de punto de acuerdo referente a la concientización

sobre el uso de envases de plástico denominado PET, presentado
por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Síntesis
La comisión aprobó exhortar a los titulares de las Secretarías de Medio
Ambiente y Recursos Naturales y de Salud a implementar campañas de
concientización para disminuir el consumo de bebidas en envases de
plástico denominado PET.

8. Dictamen de punto de acuerdo referente las acciones preventivas

para eliminar los actos de discriminación en contra de las
mujeres rurales e indígenas, presentado por la Comisión de Asuntos
Indígenas.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar al Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación a fortalecer e impulsar las medidas necesarias que
permitan prevenir y eliminar los actos de discriminación en contra de las
mujeres rurales e indígenas de México.
9. Dictamen de punto de acuerdo referente a la veracidad de las

circunstancias sucedidas en 2015 respecto a la vestimenta,
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bordados y tejidos de la comunidad de Santa María
Tlahuitoltepec, presentado por la Comisión de Asuntos Indígenas.
Síntesis
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Cultura a investigar la
veracidad de las circunstancias sucedidas en 2015, en las que se
involucraron la vestimenta, bordados y tejidos propios de la comunidad
de Santa María Tlahuitoltepec, del estado de Oaxaca, en la producción de
las empresas Isabel Marant y Antik Batik; así como la existencia de
procedimientos administrativos o judiciales, nacionales o internacionales,
por los cuales se autorice el uso con fines de lucro de dichas expresiones
de arte popular.

Dictamen de punto de acuerdo referente a los virus del
dengue, chikungunya y zika, presentado por la Comisión de Salud.

10.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar a las diversas autoridades federales y
locales, de las entidades federativas principalmente afectadas, a
implementar diversas acciones y estrategias para prevenir y combatir las
enfermedades derivadas del mosquito Aedes, que origina Dengue,
Chikungunya y Zika.

Dictamen de punto de acuerdo referente a la protección de
la salud de las mujeres, presentado por la Comisión de Salud.

11.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar al titular de la Secretaría de Salud a
garantizar la protección de la salud de las mujeres con los recursos
autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016.

Dictamen de punto de acuerdo referente a la influenza
estacional, presentado por la Comisión de Salud.

12.
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Síntesis
La comisión aprobó exhortar al Titular de la Secretaría de Salud para que
informe sobre el problema de enfermedades respiratorias en el país; la
situación que prevalece respecto al desabasto de medicamentos, así como
las medidas preventivas y de atención que se están implementando para
contener la situación y proteger a la población.

Dictamen de punto de acuerdo referente al recorte
presupuestal 2016 en materia de salud, presentado por la Comisión
de Salud.

13.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar a los titulares de las Secretarías de Salud y
de Hacienda y Crédito Público a reconsiderar y revertir el recorte
presupuestal del 2016 en materia de salud, debido a la intensificación de
los brotes de influenza, zika, chikungunya, dengue, crisis de
enfermedades metabólicas y trastornos crónicos degenerativos.

Dictamen de punto de acuerdo referente a cumplir con lo
establecido en diversas normas oficiales mexicanas, presentado
por la Comisión de Salud.

14.

Síntesis
La comisión aprobó exhorta a la Secretaría de Salud y a la Comisión
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a cumplir con lo
establecido en diversas normas oficiales mexicanas que obligan a que los
productos alimenticios industrializados o procesados libres de gluten, lo
especifiquen en sus etiquetas.

Dictamen de punto de acuerdo referente a la donación de
órganos, presentado por la Comisión de Salud.

15.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar a las Secretarías de Salud y de Educación
Pública a establecer un programa integral de relevancia nacional que
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tenga como propósito informar a la población sobre la importancia y los
beneficios que otorgan a la sociedad las donaciones de órganos.

Dictamen de punto de acuerdo referente a la calidad del
aire en la zona metropolitana del Valle de México, presentado por
la Comisión del Distrito Federal.

16.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar al jefe de gobierno de la Ciudad de México y
a los gobiernos de las megalópolis a implementar medidas coordinadas
para mejorar la calidad del aire en la zona metropolitana del valle de
México y en la zona centro del país

Dictamen de punto de acuerdo referente a la preservación
como área de valor ambiental del predio de Montes Apalaches
525, presentado por la Comisión del Distrito Federal.

17.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar al Gobierno de la Ciudad de México y al
Gobierno Federal a garantizar la preservación como área de valor
ambiental del predio de Montes Apalaches 525.

Dictamen de punto de acuerdo referente a la zona de
conservación ecológica de Santiago Tepalcatlalpan en la
Delegación Xochimilco, presentado por la Comisión del Distrito Federal

18.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar a las autoridades ambientales de la Ciudad
de México y del Gobierno de la República a informar sobre la tala de
árboles y destrucción de áreas verdes en la zona de conservación
ecológica de Santiago Tepalcatlalpan en la Delegación Xochimilco de la
Ciudad de México.

Dictamen de punto de acuerdo referente al Reglamento de
Tránsito de la Ciudad de México, presentado por la Comisión del
Distrito Federal.

19.
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Síntesis
La comisión aprobó exhortar exhorta al jefe de gobierno de la Ciudad de
México a mantener campañas de difusión del nuevo reglamento de
tránsito de la capital así como diversas acciones para evitar actos
indebidos en su aplicación

Dictamen de punto de acuerdo referente al manejo de los
productos de consumo humano en la Central de Abastos de la
Ciudad de México, presentado por de la Comisión del Distrito Federal

20.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar al gobierno de la Ciudad de México, la
secretaría de salud del gobierno federal y al servicio nacional de sanidad/
inocuidad y calidad agroalimentaria a destinar los recursos necesarios
para revisar las condiciones sanitarias en las que se lleva a cabo el
manejo de productos de consumo humano en la Central de Abastos de la
Ciudad de México.

Dictamen de punto de acuerdo referente a los ajustes
presupuestarios para que el financiamiento de la operación de la
Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, presentado por de
la Comisión del Distrito Federal.

21.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y
a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a realizar los ajustes
presupuestarios para que el financiamiento de la operación de la
Asamblea Constituyente de la Ciudad de México resulte de un recorte a
las partidas de gasto en servicios de comunicación y medios y de servicios
de traslados y viáticos del gobierno capitalino.

Dictamen de punto de acuerdo, referente las irregularidades
en los procesos de entrega-recepción de los gobiernos
delegaciones de la Ciudad de México, presentado por la Comisión del
Distrito Federal.

22.
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Síntesis
La comisión aprobó dar por concluido el trámite de dos proposiciones que
solicitaban información sobre las irregularidades en los procesos de
entrega-recepción de los gobiernos delegaciones de la Ciudad de México.
X.

PROPOSICIONES

1. En torno a las medidas de control y supervisión de los centros de

verificación vehicular, presentada por los Senadores del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Síntesis
Los Senadores proponen exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a
fortalecer las medidas de control y supervisión y endurecer las sanciones
para evitar que los centros de verificación vehicular incurran en
irregularidades o actos de corrupción; asimismo, instrumente un
programa para agilizar el flujo vehicular, mejorar la eficiencia del
transporte público y se optimicen los recorridos del Metro.
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN*

2. Relativa a la situación del agua y de los pozos ubicados en la

comunidad “La Cantera” en el Municipio de San José de Iturbide,
Guanajuato, presentada por la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Síntesis
La Senadora propone que el Senado de la República cite a comparecer,
ante la Comisión de Recursos Hidráulicos, al titular de la Comisión
Nacional del Agua, con la finalidad de informar la situación del agua y de
los pozos ubicados en la comunidad “La Cantera” en el Municipio de San
José de Iturbide, Guanajuato.
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3. Respecto a los defensores de derechos humanos, presentada por la

Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de
la Revolución Democrática.

Síntesis
La Senadora propone exhortar al Ejecutivo Federal a reconocer
expresamente la labor de las y los defensores de derechos humanos y a
garantizar su seguridad.
4. En torno al reconocimiento de

las obras y aportaciones del artista
plástico Leopoldo Flores Valdés, presentada por la Sen. María Elena
Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista
de México.
Síntesis
La Senadora propone exhorta a la Secretaría de Cultura a difundir
ampliamente la obra del pintor, muralista y escultor mexiquense.

5. En torno a la visita del Relator Especial sobre la Tortura, 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
revocar la prórroga de recibir la visita del Relator Especial sobre la Tortura
y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la
Organización de las Naciones Unidas en nuestro país; asimismo, a
extender el plazo del acuerdo para la incorporación de asistencia técnica
internacional desde la perspectiva de derechos humanos en la
investigación de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal
Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero; y a cesar el
hostigamiento en contra del Secretario Ejecutivo de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos.
6. En torno a los servidores públicos que incumplieron las medidas

anunciadas por la Comisión Ambiental de la Megalópolis,
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presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.
Síntesis
Los Senadores proponen exhortar a la Contraloría General de la Ciudad de
México a establecer las sanciones administrativas que conforme a derecho
procedan en contra de los servidores públicos que por acción u omisión
incumplieron las medidas extraordinarias anunciadas por la Comisión
Ambiental de la Megalópolis durante la contingencia fase 1 en el Valle de
México.
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN*

7. Respecto al cumplimiento de los convenios contractuales acordados

con la empresa KIA Motors México, S.A de C.V., presentada por los
Senadores integrantes de la Comisión de Comercio y Fomento
Industrial.

Síntesis
Los Senadores proponen exhortar al Gobierno del Estado de Nuevo León,
a que en el ámbito de sus facultades, honre el acuerdo y dé cumplimiento
a los convenios contractuales celebrados con la empresa KIA Motors
México, S.A de C.V., para mantener la imagen de certeza y confiablidad
que México tiene ante las empresas extranjeras.
8. Relativa a los congresos de las 32 entidades federativas que aún

no han tipificado como delito grave el abuso sexual a personas
menores de edad, presentada por la Sen. Angélica de la Peña Gómez,
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Síntesis
La Senadora propone exhortar a los congresos de las 32 entidades
federativas que aún no han tipificado como delito grave el abuso sexual a
personas menores de edad en sus códigos penales locales, para que
inicien el proceso legislativo correspondiente.
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9. Relativa al fomento del turismo productivo en Chiapas, presentada

por el Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del
Partido Verde Ecologista de México.
Síntesis
El Senador propone exhortar respetuosamente a la Secretaría de Turismo
y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con la
Secretaría de Turismo de Chiapas, a aprovechar y promover el potencial
turístico del Estado de Chiapas, incluyendo el ecoturismo, turismo
cultural, arqueológico, religioso, de aventura y de negocios, entre otras
modalidades; y a destinar mayores recursos para el crecimiento de la
infraestructura turística en el Estado.

Respecto a incorporarse a un observatorio independiente del
Constituyente, presentada por la Sen. Ana Gabriela Guevara, del
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

10.

Síntesis
La Senadora propone punto de acuerdo para impulsar y convocar a
instituciones académicas, centros de estudio, universidades y estudiosos
de los temas de la ciudad a incorporarse a un observatorio independiente
del Constituyente y la Constitución de la Ciudad de México.

En torno a la acción penal de la averiguación previa con
número 1215/UEIDAPLE/LE/I/2015, presentada por los Senadores
Martha Tagle Martínez y Luis Sánchez Jiménez.

11.

Síntesis
Los Senadores proponen exhortar a la Procuraduría General de la
República a determinar el no ejercicio de la acción penal y promueva
inmediatamente el sobreseimiento; así como la libertad absoluta al
ciudadano Paulo Jenaro Díez Gargari, quien ha acreditado plenamente
que no tuvo participación en el delito que se le persigue.

Respecto a la difusión de alternativas de los servicios de envío y
recibo de remesas, presentada por los Senadores Sofío Ramírez

12.
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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*
13.
Relativa al programa Hoy no Circula, presentada por los

Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza y Francisco Búrquez
Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Síntesis
Los senadores exhortan al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a
revertir la prohibición de que todos los vehículos dejen de circular un día
a la semana como parte del programa Hoy no Circula e implemente
acciones tendientes a disminuir la contaminación en la Ciudad de México.

En torno a diseñar programas de turismo sustentable en
zonas indígenas de nuestro país, presentada por los Senadores Luz
María Beristáin Navarrete, Benjamín Hernández Ruíz y Adolfo Romero
Lainas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.

14.

Síntesis
Los Senadores proponen exhortar a la Secretaría de Turismo y a la
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a diseñar
programas de turismo sustentable en zonas indígenas de nuestro país,
bajo un principio imperante de sustentabilidad, en donde los beneficiarios
sean los pobladores indígenas de dichas zonas.

Con relación al uso y el destino de los recursos asignados a las
entidades federativas a través del Fondo para la Accesibilidad de

15.
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las Personas con Discapacidad, presentada por el Sen. Raúl Aarón
Pozos Lanz, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.
Síntesis
El Senador propone exhortar a las entidades federativas que no han
cumplido con su obligación de informar a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, a comunicar a dicha dependencia y a esta Soberanía
sobre el uso y destino de los recursos que les fueron asignados mediante
el Fondo para la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad y a la
SHCP para que rinda un informe detallado sobre el uso y destino de los
recursos que les fueron asignados a las entidades federativas a través de
dicho Fondo.

Con relación de los hechos ocurridos en la autopista Premier
Rosita-Allende, presentada por la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván,
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

16.

Síntesis
La senadora propone exhortar a la Procuraduría General del estado de
Coahuila a que con base en los principios de legalidad, objetividad,
trasparencia, eficacia y certeza, esclarezca los hechos ocurridos el 31 de
marzo del 2016 en la autopista Premier Rosita-Allende y en donde dos
personas perdieron la vida; y a que otorgue todas las facilidades a la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila para determinar
si existió alguna violación a los derechos humanos.

En torno a la prevención, sanción y erradicación de la violencia
sexual en el estado de Veracruz, presentada por los Senadores Angélica
de la Peña Gómez, Dolores Padierna Luna, Iris Mendoza Mendoza, Luz
María Beristáin Navarrete, Verónica González Rodríguez, Alejandra
Roldán Benítez, Alejandro Encinas Rodríguez, Armando Ríos Piter,
Mariana Gómez del Campo Gurza, Jesús Casillas Romero y Martha
Tagle Martínez.

17.
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Síntesis
Los Senadores proponen que el Senado de la República solicite al titular
del Poder Ejecutivo del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave realizar
diversas acciones para prevenir, sancionar y erradicar la violencia sexual
en la entidad, particularmente, informe sobre las medidas tomadas para
garantizar el acceso a la justicia y la protección a las presuntas víctimas
en el casos identificados con los números de averiguación previa 592/15 y
275/2016.

Con relación a la diseminación de la tuberculosis en nuestro
país, presentada por la Sen. Carmen Dorantes Martínez, del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

18.

Síntesis
La Senadora propone exhortar a la Secretaría de Salud a enviar un
informe sobre los principales resultados de las acciones implementadas
para la prevención, atención y diseminación de la tuberculosis en nuestro
país; asimismo, exhorta a las dependencias de salud de las entidades
federativas a reforzar la estrategia para prevenir y atender esta
enfermedad.

Sobre la cobertura de servicios médicos en las zonas rurales,
presentada por el Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

19.

Síntesis
El Senador propone exhortar al titular de la Secretaría de Salud a
fortalecer las políticas existentes en materia de cobertura de servicios
médicos en las zonas rurales, a efecto de que se fomente el debido
equipamiento de sus unidades médicas con suficientes recursos
materiales y humanos.
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN*
20.
Con relación al caso del defensor de derechos humanos Gustavo

Castro Soto, presentada por la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
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Síntesis
La Senadora propone que el Senado de la República solicite a la
Secretaría de Relaciones Exteriores realizar las gestiones diplomáticas y
legales necesarias a fin de garantizar el cumplimiento de lo establecido en
el Tratado sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal entre los
Estados Unidos Mexicanos y la Republica de Honduras, con el objetivo de
que se dé, de manera inmediata, el regreso a México de Gustavo Castro
Soto.

Para que se le otorgue una mayor difusión al simulador de
seguros para automóviles, presentada por el Sen. Jesús Priego Calva,
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

21.

Síntesis
El Senador propone exhortar a la Comisión Nacional para la Protección y
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a actualizar y dar una
mayor difusión al simulador de seguros para automóviles, que permita a
los usuarios comparar las opciones que se ofrecen en el mercado.

Respecto a la disponibilidad de recursos para la adquisición de
la vacuna contra el dengue, presentada por el Sen. Francisco Salvador
López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

22.

Síntesis
El Senador propone exhortar a los titulares de las Secretarías de Salud y
de Hacienda y Crédito Público a indicar la disponibilidad de recursos en el
Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 y a considerar los recursos
económicos necesarios en Presupuesto de Egresos de la Federación 2017
para la adquisición de la vacuna contra el dengue, así como a detallar la
metodología para la aplicación de la misma y sus alcances.

Para que se liberen a los integrantes de los grupos de
autodefensas, presentada por el Sen. Raúl Morón Orozco, del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

23.
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Síntesis
El Senador propone exhortar a los poderes ejecutivo y judicial, así como a
la Procuraduría General de la República y a la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos a liberar al Dr. José Manuel Mireles y a los integrantes
de los grupos de autodefensas a los cuales se les hayan violado sus
derechos procesales y humanos.

Relativa a las declaraciones fiscales de los contribuyentes con
alguna discapacidad, presentada por las Senadoras Mely Romero Celis,
Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez,
Lisbeth Hernández Lecona y Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

24.

Síntesis
Las Senadoras proponen exhortar al Servicio de Administración Tributaria
a llevar a cabo acciones a fin de que los contribuyentes con alguna
discapacidad puedan efectuar sus declaraciones fiscales con facilidad para
el ejercicio fiscal 2016.

Sobre la presentación de los Precriterios Generales de Política
Económica para el ejercicio fiscal del 2017, presentada por la Sen.
Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.

25.

Síntesis
La Senadora propone solicitar al titular de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público informes adicionales, derivados de la presentación de los
Precriterios Generales de Política Económica para el ejercicio fiscal del
2017, y para que realice los estudios pertinentes para saber a cuánto
asciende la evasión y la elusión fiscal por parte de los grandes
contribuyentes.

En torno al fortalecimiento de la asesoría jurídica federal de la
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, presentada por los
Senadores Eviel Pérez Magaña e Hilda Flores Escalera, del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

26.
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Síntesis
Los Senadores proponen exhortar a los titulares de los ejecutivos federal
y de las entidades federativas, a las legislaturas de los estados de la
República y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a realizar las
reformas legislativas necesarias a fin de fortalecer la asesoría jurídica
federal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN*
27.
Relativa a la realización de un diagnóstico del impacto

ambiental de las empresas mineras en el estado de Guerrero,
presentada por el Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática.
Síntesis
El Senador propone exhortar a los titulares de la Secretaría del Medio
Ambiente y Recursos Naturales, de la Procuraduría Federal de Protección
al Ambiente, de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y
de la Procuraduría de Protección Ecológica del gobierno del estado de
Guerrero a llevar a cabo un diagnóstico del impacto ambiental que están
generando las empresas mineras en Guerrero.

Para que se desarrolle un programa de fomento a la producción,
comercialización y consumo de nuez pecana mexicana, 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 Río, Yolanda de la Torre
Valdez y María Elena Barrera Tapia.

28.

Síntesis
Las Senadoras proponen exhortar a la SAGARPA, a la Financiera Rural, al
Bancomext y a PROMEXICO a desarrollar un programa de fomento a la
producción, industrialización, comercialización y exportación y consumo
de nuez pecana mexicana.
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*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN*
29.
En torno a la declinación de la puesta en vigor de la Ley que

regula el Uso de la Fuerza Pública en el estado de México,
presentada por el Sen. Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática.
Síntesis
El Senador propone exhortar al gobernador constitucional del estado libre
y soberano de México a declinar la puesta en vigor de la Ley que regula el
Uso de la Fuerza Pública en el estado de México, a fin de que se realicen
modificaciones de fondo a diversos artículos y se armonice con la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y otros
ordenamientos jurídicos.

Sobre la veracidad de los avances informados en materia de
calidad de aire y cambio climático en la Ciudad de México,
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.

30.

Síntesis
Los Senadores proponen exhortar a la Contraloría General de la Ciudad de
México a realizar una investigación pronta y expedita en relación a la
veracidad de las acciones y avances en materia de calidad de aire y
cambio climático presentadas en los informes de la Secretaría del Medio
Ambiente de la entidad durante la presente administración.

En torno a los ingresos provenientes de las multas por la
implementación del nuevo Reglamento de Tránsito en la Ciudad de
México, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional.

31.

Síntesis
Los Senadores proponen exhortar al Gobierno de la Ciudad de México a
presentar un informe detallado sobre los ingresos generados por concepto
de multas derivadas de la implementación del nuevo Reglamento de
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Tránsito, asimismo, precise el destino de los recursos obtenidos desde
que dicho ordenamiento entró en vigor.

Sobre la construcción de los “Elementos del Proyecto del Centro
Cultural y de Convenciones del estado de Oaxaca, presentada por los
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.

32.

Síntesis
Los Senadores proponen exhortar a la Auditoría Superior del estado de
Oaxaca a realizar una auditoría integral a los recursos destinados para la
construcción de los “Elementos del Proyecto del Centro Cultural y de
Convenciones de la entidad”, debido a diversas irregularidades en la
asignación de contratos y la adjudicación de licitaciones, así como el
incumplimiento en el cronograma de obra, falta de licencias de
construcción e inconsistencias en la evaluación de impacto ambiental.
XI.

SOLICITUDES DE EXCITATIVAS

1. Del Sen. Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido del
Trabajo, en torno al punto de acuerdo para que el titular del Poder
Ejecutivo cumpla la Constitución y solicite la autorización del
Senado de la República para que las tropas nacionales
abandonen el país, presentado el 19 de noviembre de 2015.
XII.

EFEMÉRIDES

1. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional del
Deporte para el Desarrollo y la Paz.
2. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, sobre el Día Internacional de
Información sobre el Peligro de las Minas.
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3. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, sobre el Día Internacional del Deporte para el
Desarrollo y la Paz.
XIII.

COMUNICACIONES DE COMISIONES

COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA
1. Invitación con la finalidad de recibir en Audiencia Pública a
representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil,
especialistas y académicos así como, a los Comisionados del
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de datos personales, la cual se llevara a cabo el martes
05 de abril, a partir de las 09:00 horas, en el Salón de la Comisión
Permanente, ubicada en sótano 1 del H. Senado de la República
Asunto
Invitación a Audiencias Públicas.
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE
2. 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
3. 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
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cabo el próximo día martes 05 de abril del presente año, a las
11:30 horas, en la salas 3 y 4 del Piso 14 de la Torre de Comisiones, del
Senado de la República.
Síntesis
Relaciones comerciales, panorama de la Productividad agropecuaria,
alimentación y experiencia en Tratados Comerciales, TLCAN.
COMISIÓN DE EDUCACIÓN
4. Convocatoria a la “Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión”,
que se llevara a cabo el próximo martes 05 de abril de 2016, a las
17:00 horas, en la sala 7, ubicada en la planta baja de esta sede
legislativa.
Síntesis
Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de los seis proyectos de
Dictamen y presentación de un proyecto.
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
5. Invitación a las y los Senadores al Foro Internacional sobre Derechos
Humanos de las Poblaciones Callejeras, mismo que se llevará a cabo
el próximo miércoles 06 de abril del presente año, de las 10:00 a
las 16:00 horas, en el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada ubicado en
la calle de Donceles No. 14, Col. Centro de esta Ciudad.
Síntesis
Invitación a Foro.
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ORGANISMOS NO
GUBERNAMENTALES
6. Se informa que la "Mesa de Análisis Sobre el Empoderamiento de
las Mujeres en México en el Marco de la Agenda 2030 de la
ONU", se ha reprogramado, para el próximo día miércoles 6 de abril
del año en curso en un horario de 10:45 a 14:00 horas, en la sala 1
y 2, del piso 14 en el edificio Torre de Comisiones, del Senado de la
República.
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Síntesis
Invitación a Mesa de Análisis.
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES ORGANISMOS
INTERNACIONALES
7. Convocatoria a la Décimo primera Reunión Ordinaria de la Comisión,
que se llevará a cabo el próximo miércoles, 6 de abril del presente a
las 12:00 horas en la Sala de Protocolo de la Mesa Directiva ubicada en
el área de pasos perdidos, en el piso 1 del Hemiciclo del Senado de la
República.
Síntesis
Presentación, discusión y eventual aprobación de seis proyectos de
Dictamen.
COMISIÓN DE TURISMO
8. Convocatoria a la “Treceava Reunión Ordinaria de la Comisión”, que
se llevara a cabo el próximo jueves 07 de abril del 2016, a las 9:00
horas, en la sala 6, planta baja, edificio Hemiciclo.
Síntesis
Presentación y discusión de cuatro Dictámenes.
COMISIÓN DE DESARROLLO REGIONAL
9. Convocatoria relativa a la Decimosegunda Reunión de Trabajo de la
Comisión, dicha reunión se realizará el próximo día jueves 07 de abril
del presente, a las 10:00 horas, en la sala 2, ubicada en la planta baja
del Hemiciclo de este recinto.
Síntesis
Seis asuntos turnados por la Mesa Directiva, bienvenida de la Senadora
María de los Ángeles González Rodríguez como Secretaria de la Comisión
y análisis, discusión y, en su caso, aprobación de dos proyectos de
Dictamen.
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COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA
10. Convocatoria a la “Decima Segunda Reunión Ordinaria de
Trabajo” de la Comisión, la cual se llevara a cabo el día 7 de abril del
presente año, a las 11:30 horas, en la oficina 9, del piso 3, del
Hemiciclo.
Síntesis
Discusión y, en su caso, aprobación de catorce proyectos de Dictamen.
COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL
11. Convocatoria para la celebración de la 13° Reunión Ordinaria de la
Comisión, que se llevará a cabo el próximo, 13 de abril del año en
curso, a las 12:00 horas, en la sala 6, ubicada en la planta baja de este
Senado de la República.
Síntesis
Presentación y en su caso, aprobación de cuatro minutas, tres iniciativas y
diez proposiciones con punto de acuerdo.
COMISIÓN ESPECIAL DE CAMBIO CLIMÁTICO
12. Convocatoria al “Primer Foro Nacional de Adaptación al Cambio
Climático”, que se llevara a cabo del día 18 al 20 de abril del 2016,
en el Auditorio Octavio Paz y en salas ubicadas en el Senado de la
Republica, de 09:00 horas a 18:00 horas.
Síntesis
Invitación a Foro.
XIV.

COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES

1. De la Sen. Martha Elena García Gómez, sobre la Presentación del
Libro "Mujeres", de la autoría de Julia Tuñón, para el próximo
miércoles 6 de abril en punto de las 13:00 horas, en la sala 6 de la
PB del Hemiciclo del Senado de la República.
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XV.

PARA PUBLICACIÓN

1. La Universidad Nacional Autónoma de México y el Senado de la República
presentan la colección Los mexicanos vistos por sí mismos. Los
grandes temas nacionales a partir del 6 de abril al 8 de junio del
presente año en el Senado de la República, Av. Paseo de la Reforma 135,
esq. Insurgentes Centro, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc,
Ciudad de México C.P. 06030.
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