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Estadística del día 
07 de abril de 2016 

Poder Ejecutivo Federal 1 

Cámara de Diputados 3 

Minutas 3 

Acuerdos de la Junta de Coordinación Política 1 

Iniciativas 12 

Dictámenes de primera lectura 3 

Dictámenes a discusión y votación 5 

Proposiciones de 
ciudadanos legisladores 

Solicitadas de urgente y 
obvia resolución 

35 8 

Comisión de Administración de la Cámara de 
Senadores 

2 

Efemérides 10 

Comunicaciones de Comisiones 8 

Comunicaciones de ciudadanos Senadores 1 

Para publicación 1 

Total de asuntos programados1 82 

 

 
 
 
 

                                                 
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 
Jueves, 07 de abril de 2016 

 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 

II. PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN  
  

1. Oficio por el que informa que el Presidente de la República, 
Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio 
nacional del 9 al 15 de abril de 2016, para realizar visitas de 
Estado a la República Federal de Alemania y al Reino de 
Dinamarca.  
 
 

III. CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
MINUTAS 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VIII del 
artículo 2 de la Ley General de Asentamientos Humanos. 
 

Votación en lo general y en lo particular 
Iniciativa presentada por  el Diputado José Alberto Couttolenc Buentello del  

Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
 Aprobada por la Cámara de Diputados el 5 abril de 2016 

 
Votos a favor 

 
431 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
431 
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Sentido de la votación por partido  

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

A favor 181 92 52 35 30 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 que se entenderá como Desarrollo Sustentable como 
el proceso de planeación y regulación que permitan satisfacer las 
necesidades básicas de los centros de población: alimentación, salud, 
educación, trabajo, cultura y vivienda en un ambiente armónico, en el que 
se respeten los derechos humanos de las personas con estricta 
observancia a la preservación del medio natural que los rodea. 
 
El proponente del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, propone modificar la Ley General de Asentamientos Humanos, 
con la finalidad de ser más explícitos en la actual definición de desarrollo 
urbano, complementándolo e integrando características de sustentabilidad 
al mismo. 
 

2. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 18 de la Ley 
General de Turismo. 
 

Votación en lo general y en lo particular 
Iniciativa presentada por el Dip. Marcela Contreras Julián, del  

Partido de la Revolución Democrática 
 Aprobada por la Cámara de Diputados el 5 de abril de 2016 

 
Votos a favor 

 
419 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
419 

 

Sentido de la votación por partido  

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

A favor 172 94 53 31 29 23 10 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 de la Cámara de Diputados dictaminó que la Secretaría de 
Turismo diseñará, aplicará y fomentará una Política Nacional en materia 
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de Turismo Accesible, cuyo objeto será que las personas con discapacidad 
accedan y disfruten en igualdad de condiciones en la oferta de servicios, 
productos y entornos turísticos, en la cual se deberá tomar en cuenta 
cuando menos los siguientes aspectos: 
 

1. Fomento a la infraestructura accesible. 
 

2. Creación de programas de calidad turística con criterios de 
accesibilidad e inclusión. 

 
3. Impulso a los destinos turísticos que faciliten el uso y disfrute de su 

infraestructura a personas con discapacidad. 
 

3. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 19 y 30 
de la Ley General de Cultura Física y Deporte. 
 

Votación en lo general y en lo particular 
Iniciativa presentada por el José Adrián González Navarro, del  

Partido  Acción Nacional 
 Aprobada por la Cámara de Diputados el 31 de marzo de 2016 

 
Votos a favor 

 
385 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
385 

 

Sentido de la votación por partido  

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

A favor 172 94 53 31 29 23 10 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 
 
Se requiere garantizar a las personas adultas mayores que viven en 
nuestro país, un envejecimiento activo a través del impulso de políticas 
específicas en materia de cultura física y deporte destinadas a su 
desarrollo e integración. 
 
En ese contexto, la Comisión de la Cámara de Diputados aprobó que se 
deben establecer políticas específicas en materia de cultura física y 



 

 Página 6 de 33  

    

deporte destinadas al desarrollo e integración de personas adultas 
mayores. Asimismo, se deberán formular programas para promover la 
cultura física y deporte en este sector de la población. 
 
 
IV. ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 

1. Por el que se modifica la integración de comisiones. 
 
 

V. INICIATIVAS 
 

1. 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. 
  

2. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para el 
Control de Cannabis; se derogan y reforman diversas disposiciones de 
la Ley General de Salud y del Código Penal Federal; y se agrega el 
inciso k) en el artículo 2 de la Ley del Impuesto Especial sobre 
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Producción y Servicios, presentado por diversos Senadores y 
Senadoras.  
 
Síntesis 
La iniciativa propone el abandono del uso del sistema penal como 
principal instrumento para prevenir y tratar el consumo del cannabis. Esta 
ley propone un enfoque basado en salud pública que trate a los 
consumidores problemáticos como pacientes, no como delincuentes, y 
que elija el tratamiento, sobre la prisión. 
 
Esta iniciativa regula el uso terapéutico, médico y personal de cannabis. 
La ley reconoce las cualidades medicinales de la cannabis, basándose en 
evidencia científica, pero también los riesgos de salud para los usuarios. 
En consecuencia, regula estrictamente su uso, prohíbe su venta a 
menores de edad, restringe su publicidad y obliga a los establecimientos 
autorizados a informar sobre los riesgos para la salud. Sin embargo, no se 
trata de una sustancia inocua. Por eso, es necesaria una regulación 
estricta que salvaguarde los derechos efectivamente y que cause un daño 
menor a la sociedad que la represión policial y el uso del sistema penal. 
 
En la iniciativa se plantea que se permita el cultivo doméstico de hasta 
seis plantas, sin necesidad de registro alguno, pero creando uno 
voluntario con fines de recolección de información estadística que permita 
desarrollar políticas públicas basadas en evidencia. 
 
Regula la existencia de cooperativas de producción de cannabis, 
concebidos como asociaciones civiles sin fines de lucro, constituidas con 
el fin de garantizar el abasto mensual para los socios de una cantidad 
regulada de cannabis. 
 
Se regula el uso personal de cannabis a través de la creación de un 
mercado no competitivo controlado por una empresa distribuidora única 
del Estado. 
 
Para el caso mexicano, se considera necesario incluir los productos 
elaborados con cannabis dentro de la ley del Impuesto Especial sobre 
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Producción y Servicios (LIEPS), de tal manera que las personas físicas o 
morales que lleven a cabo la enajenación de los mismos dentro del 
territorio nacional, queden obligadas a pagar dicho gravamen.  
 
Se propone establecer un impuesto al consumo específico combinado con 
uno ad valorem. Esto es, fijar una tasa de 15% al valor de cada paquete 
autorizado para uso personal y a cualquier producto derivado, cuyo 
contenido sea igual a uno por ciento de la sustancia. Además, se añadiría 
el pago de $1.00 por cada gramo adicional de cannabis contenido en 
dichos productos. 
 

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 tiene por objeto 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 y adicionan diversas 
disposiciones de los artículos 39, 44 y 55 de la Ley del Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, presentado 
por los Senadores María Elena Barrera Tapia, Joel Ayala Almeida, 
Angélica Araujo Lara, Isaías González Cuevas, Jesús Casillas Romero, 
Hilda Flores Escalera, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas, Lilia 
Merodio Reza, Cristina Díaz Salazar y Diva Gastélum Bajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que todas las referencias que se tengan en la ley del 
instituto, deberán ser sustituidas por las relativas a la Unidad de Medida y 
Actualización (UMA).  
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Surge de la necesidad de alinear el rendimiento mínimo garantizado a la 
Subcuenta de Vivienda, con los rendimientos que generarán los distintos 
componentes que integren en el futuro el activo del Infonavit (portafolio 
hipotecario y financiero). 
 
Respecto a los montos mínimos y máximos que podrá imponer el Instituto 
como sanción a los patrones cuando éstos cometan infracciones a la ley 
del Infonavit en perjuicio de sus trabajadores o del Instituto. El monto de 
dichas sanciones puede ir de tres a trescientas cincuenta veces el valor 
diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente en el tiempo en el 
que se cometa la violación. 
 

5. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IV al artículo 90 
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentado por la Sen. Layda Sansores San Román, del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer por ley la necesidad de la Cámara 
de Senadores de contar con una comisión ordinaria que atienda los temas 
en materia migratoria. 
 

6. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 230 de la Ley 
Federal de Telecomunicaciones, presentado por el Sen. Sofío 
Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que en sus transmisiones, las estaciones 
radiodifusoras de los concesionarios deberán hacer uso de las lenguas 
nacionales, entendidas éstas, como las lenguas indígenas y el español en 
conformidad con la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos 
Indígenas. 
 

7. Proyecto de decreto por el que se adiciona un apartado C al artículo 123 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
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presentado por la Sen. Verónica González Rodríguez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto proponer la declaración de la emergencia en 
materia laboral y la prohibición de despidos y cesantías sin causa, tanto 
en el sector público como en el privado, para lo cual se adoptan un 
conjunto de medidas legales que operarán durante un período 
determinado. 
 

8. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre 
Readaptación Social de Sentenciados, presentado por los Senadores 
René Juárez Cisneros, Emilio Gamboa Patrón, Carlos Alberto Puente 
Salas, Enrique Burgos García, Lilia Merodio Reza, Anabel Acosta Islas, 
Miguel Romo Medina, Lisbeth Hernández Lecona y Roberto Albores 
Gleason, a nombre de los Senadores integrantes de los Grupos 
Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del 
Partido Verde Ecologista de México.  
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto promover una eficiente reinserción social de 
los jóvenes infractores. Al efecto, se propone que en los convenios entre 
órdenes de gobierno para la creación y manejo de instituciones penales 
para el tratamiento de adultos delincuentes, se incluyan acciones 
ejecutivas específicas para los jóvenes entre 15 y 29 años de edad. 
 
Se establece también que los menores infractores serán internados, en su 
caso, en instituciones diversas a las asignadas a los adultos y deberán 
tener acceso a programas integrales de reincorporación social.  
 
Se deberán establecer programas específicos para los jóvenes de hasta 
29 años de edad que promuevan su desarrollo personal y laboral una vez 
que alcancen su liberación. De esta manera, se facilitará su reinserción 
integral en la sociedad. 
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Los programas educativos en los centros penitenciarios deberán tomar en 
cuenta la reincorporación social y el desarrollo social de los jóvenes. 
 

9. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la 
Ley Federal del Trabajo, presentado por la Sen. Verónica González 
Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto cambiar la denominación del Capítulo XII de 
la Ley Federal del Trabajo denominado trabajadores domésticos por el de 
trabajo en el hogar. 
 
Establecer expresamente que la jornada laboral sea de ocho horas y que 
por cada semana de trabajo deberán designarse por lo menos dos días de 
descanso con goce de salario. Se establece que las personas trabajadoras 
del hogar cuenten invariablemente con las prestaciones relativas a 
vacaciones, prima vacacional, pago de días de descanso, acceso a la 
seguridad social, y aguinaldo. 
 
Se establece una cláusula para prohibir la contratación de niñas, niños y 
adolescentes menores de 15 años para este tipo de actividades. 
 
Finalmente se propone que el patrón provea de ropa de trabajo sin costo 
alguno, considerando como mínimo dos mudas o, en caso de existir 
acuerdo entre las partes sobre el uso de uniforme, proporcionar dos 
conjuntos al año. 
 

10. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del 
artículo 44 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia, presentado por las Senadoras Diva Gastélum Bajo, 
Hilda Flores Escalera, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Lilia 
Merodio Reza y Anabel Acosta Islas, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
La iniciativa propone que la Secretaría de Seguridad Pública coadyuve con 
el Poder Judicial de la Federación y Poderes Judiciales de los Estados, a 
fin de proporcionar información sobre los agresores que tengan sentencia 
firme en casos de violencia contra las mujeres. 
 

11. Proyecto de decreto que adiciona el artículo 213 Ter al Código 
Penal Federal y el artículo 207 Bis al Código Federal de 
Procedimientos Penales, presentado por  el Sen. Luis Humberto 
Fernández Fuentes, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática.  
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto incentivar la denuncia de la cadena 
jerárquica de corrupción, dando al servidor público bajo proceso 
(indiciado), que aporte información, testimonio y evidencia, sobre la 
participación de sus superiores, compañeros o subalternos, y 
dependiendo de la utilidad de la misma, así como del criterio del juzgador 
que la aplica, el beneficio de la reducción de la pena entre veinte y 
setenta por ciento. 
 

12. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Salud, presentado por la Sen. Ana 
Lilia Herrera Anzaldo, a nombre propio y de los Senadores Jesús 
Casillas Romero, Mariana Gómez del Campo Gurza, Luz María 
Beristáin Navarrete, Graciela Ortiz González y Marcela Guerra Castillo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone contribuir en el corto y largo plazo a la protección de 
la salud de las personas. Generar la regulación en torno a los accidentes 
de tránsito y las lesiones es un propósito que  sí  salva vidas y previene 
discapacidades. 
 
En este proyecto se define de manera precisa  que el quehacer en 
materia de  prevención y atención de accidentes no se regulen en 
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conjunto con las enfermedades transmisibles tal como se señala 
actualmente en la Ley General de Salud. 
 
 

VI. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VII del 
artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social, presentado por las 
Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto tiene por objeto adecuar el término "capacidades 
diferentes" por el de "discapacidad" y de esta manera armonizarlo en 
términos de nuestra Constitución y marco jurídico vigente en la materia. 
 

2. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 6; 14, 
fracción I; 19, fracción V; y 36, fracción VII de la Ley General de 
Desarrollo Social, presentado por las Comisiones Unidas de Desarrollo 
Social y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto tiene por objeto establecer como derecho para el 
desarrollo social el acceso y la garantía a una “alimentación nutritiva y de 
calidad”, además de incorporar esta condición dentro de la planeación y 
construcción de la Política Nacional de Desarrollo Social.  
 

3. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 13, 51, 
53, y 69 de la Ley General de Educación, presentado por las 
Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto tiene por objeto flexibilizar el calendario y las 
jornadas escolares para fortalecer la autonomía de gestión de las 
escuelas.  
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VII. 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. 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. 
 
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.  
 

3. 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. 
 

4. (Dictamen en sentido negativo) 
Proyecto de decreto para reformar el artículo 49 de la Ley 
General de Desarrollo Social, presentado por las Comisiones Unidas 
de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos. 
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Síntesis 
Las comisiones acordaron desechar el proyecto de decreto que tiene por 
objeto que la Secretaría de Turismo sea integrante de la Comisión 
Nacional de Desarrollo Social, debido a que Ley General de Desarrollo 
Social ya contempla la participación activa de la Secretaria de Turismo 
como dependencia federal en la formulación, elaboración y ejecución de 
los programas sociales, y tiene alcances para la implementación de 
estrategias para la generación de empleos hacia personas en situación de 
vulnerabilidad, conforme a la esencia de la propuesta en estudio. · 
 

5. Dictamen de punto de acuerdo referente a los proyectos 
ciudadanos de conservación de la mariposa monarca, presentado 
por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al titular de la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales y a los titulares de las secretarías de medio 
ambiente de las entidades federativas en donde haya presencia o tránsito 
de la mariposa monarca a apoyar los proyectos ciudadanos en favor de su 
conservación y protección. 
 
 

VIII. 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 exhortar 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. 
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*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

2. 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. 
 

3. 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. 
 
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. 
 

4. 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 
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modalidades; y a destinar mayores recursos para el crecimiento de la 
infraestructura turística en el Estado. 
 

5. Con relación a  determinar el origen de los recursos del ciudadano 
Juan Armando Hinojosa Cantú, presentada por la Sen. Layda 
Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a realizar una exhaustiva investigación utilizando todos los medios 
a su alcance para determinar el origen de los recursos del ciudadano Juan 
Armando Hinojosa Cantú, los cuales fueron identificados en empresas, 
fideicomisos y donaciones constituidas por la firma Mossack Fonseca en 
paraísos fiscales y, de ser el caso, ante la identificación de infracciones y 
delitos fiscales, inicien las acciones legales pertinentes. 
 

6. 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. 
 
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. 
 

7. 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. 
 
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 
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país; asimismo, exhorta a las dependencias de salud de las entidades 
federativas a reforzar la estrategia para prevenir y atender esta 
enfermedad. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

8. Relativa al programa Hoy no Circula, presentada por los  Senadores 
Mariana Gómez del Campo Gurza, Silvia Guadalupe Garza Galván, 
Francisco Búrquez Valenzuela, Jorge Luis Lavalle Maury y Francisco 
Salvador López Brito, 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. 
 

9. 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. 
 
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. 
 

10. Relativa al Día Mundial de la Salud, presentada por la la Sen. 
María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 
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Síntesis  
La Senadora propone exhortar respetuosamente a la Secretaría de Salud 
a que, en el marco del Día Mundial de la Salud, fortalezca la 
implementación de las líneas de acción de la Estrategia Nacional para la 
Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes. 
 

11. 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. 
 
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. 
 

12. 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. 
 
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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

13. 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. 
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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. 
 

14. 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. 
 
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. 
 

15. 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. 
 
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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

16. 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, 
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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. 
 

17. 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. 
 
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. 
 

18. En materia de seguridad 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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19. Para que la Cámara de Diputados continúe con las audiencias 
públicas en torno a la Ley General de Aguas, presentada por el Sen. 
Fernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
El Senador propone solicitar a la Comisión de Recursos Hidráulicos de la 
Cámara de Diputados continúe con las audiencias públicas en torno a la 
Ley General de Aguas y realice foros de debates públicos incluyentes y 
plurales con la presencia de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos y organismos internacionales. 
 

20. 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. 
 
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 
Tránsito, asimismo, precise el destino de los recursos obtenidos desde 
que dicho ordenamiento entró en vigor. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

21. Relativa a la verificación de los datos de las cédulas de apoyo 
ciudadano de los candidatos independientes, presentada por los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar al Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación a tomar en consideración, en la emisión de sus 
resoluciones y sentencias, la necesidad de verificar la autenticidad de los 
datos contenidos en las cédulas de apoyo ciudadano de los candidatos 
independientes, tanto en las elecciones señaladas para este año, como 
para la integración del Constituyente de la Ciudad de México. 



 

 Página 23 de 33  

    

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

22. Respecto a la realización de una investigación fiscal exhaustiva a 
los mexicanos que aparecen en la investigación periodística “Panamá 
Papers”, 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 de Hacienda y 
Crédito Público y del Servicio de Administración Tributaria a realizar una 
investigación fiscal exhaustiva a todas las personas, físicas y morales de 
nacionalidad mexicana, que aparecen en la investigación periodística 
“Panamá Papers” y se finque o deslinde responsabilidad por cualquier tipo 
de irregularidad o delito de naturaleza fiscal o por operaciones con 
recursos de procedencia ilícita. 
 

23. 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. 
 
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. 
 

24. En torno a la aprobación de la Ley de Amnistía y Reconciliación 
Nacional en la República Bolivariana de Venezuela, presentada por los 
Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza y Juan Carlos Romero 
Hicks, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis  
Los Senadores proponen que el Senado de la República se congratule con 
la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, por la 
aprobación de la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional y expresa su 
solidaridad con el pueblo venezolano en su búsqueda de un ambiente 
político plural en el que se respete el Estado de Derecho, así como los 
derechos humanos. 
 

25. Para que se realice una exhaustiva investigación a las y los 
involucrados en el escándalo denominado “Panamá Papers”, 
presentada por el Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República solicite al Gobierno 
Federal y, particularmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a 
llevar a cabo una exhaustiva investigación a las y los involucrados en el 
escándalo denominado “Panamá Papers” dado a conocer por la prensa 
internacional y a determinar las responsabilidades penales 
correspondientes, dando vista de inmediato a la Procuraduría General de 
la República. 
 

26. Para que se realicen campañas informativas ante las altas 
temperaturas que prevalecen en el país, presentada por la Sen. Carmen 
Izaguirre Francos, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone exhortar a la Secretaría de Salud y a sus homólogas 
en las entidades federativas a reforzar las campañas informativas sobre 
las medidas que la ciudadanía debe tomar ante las altas temperaturas 
que se presentan en el país. 
 

27. Respecto a la situación ambiental de la Zona Metropolitana del 
Valle de México, presentada por el Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis  
El Senador propone exhortar exhorta al titular de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, a la Comisión Ambiental de la Megalópolis 
y a los titulares del poder ejecutivo de las entidades federativas que 
conforman la Megalópolis a realizar las acciones necesarias a fin de 
resolver la situación ambiental de la zona metropolitana y que las 
decisiones tomadas no afecten a la ciudadanía. 
 

28. Sobre el apoyo a los trabajadores y productores de café del 
estado de Guerrero, presentada por el Sen. Sofío Ramírez Hernández, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
El Senador propone exhortar al Ejecutivo Federal y a las Secretarías de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de 
Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a elaborar 
estrategias que apoyen a los trabajadores y productores de café del 
estado de Guerrero afectados por el hongo de la roya. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

29. Con relación a la contingencia ambiental y la mala calidad del 
aire en la Megalópolis, 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 al 
órgano de gobierno de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, integrado 
por el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el 
Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y los Gobernadores del Estado 
de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala, a efecto de conocer las 
acciones implementadas y por implementar en relación con la 
contingencia ambiental y la mala calidad del aire en la Megalópolis. 
 

30. Relativa al arranque del programa “Canjea tus Armas por 
Dinero” en el estado de San Luis Potosí, presentada por Del Sen. 
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Teófilo Torres Corzo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República se congratule por el 
arranque del programa “Canjea tus Armas por Dinero”, implementado por 
el gobierno del estado de San Luis Potosí, en colaboración con la 
Secretaría de la Defensa Nacional, con el objetivo de prevenir y combatir 
el uso indiscriminado de armas en el estado. 
 

31. Para que se garantice el cumplimiento de las categorías de 
participación en diversas disciplinas deportivas de la Olimpiada 
Nacional 2016, presentada por el Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El Senador propone exhortar al Gobierno Federal, en particular, al titular 
de la Comisión Nacional del Deporte, Alfredo Castillo Cervantes, a 
garantizar el cumplimiento de las categorías de participación en las 
disciplinas deportivas de natación, de racquetbol y de pentatlón moderno, 
previstas en la convocatoria del evento multideportivo de carácter 
nacional denominado Olimpiada Nacional 2016 publicada el 30 de octubre 
de 2015 por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

32. Para que se resuelva pacíficamente el conflicto generado por la 
construcción del proyecto Ciudad Mujer en el estado de Michoacán, 
presentada por las Senadoras Ma. del Rocío Pineda Gochi, Iris Vianey 
Mendoza Mendoza y Luisa María Calderón Hinojosa. 
 
Síntesis  
Las Senadoras proponen exhortar al titular del poder ejecutivo del estado 
de Michoacán a resolver por la vía institucional y pacífica el conflicto 
generado por la construcción del proyecto Ciudad Mujer en el municipio 
de Mújica, y se respete el derecho constitucional de la libertad de 
expresión. 
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33. En torno a la aplicación de agua a los campos exploratorios 

trabajados con la fractura hidráulica, presentada por el Sen. Raúl 
Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Energía y a la Comisión 
Nacional del Agua a informar cuál es la cantidad de agua que se ha 
aplicado a los campos exploratorios donde se ha realizado la práctica de 
la fractura hidráulica. 
 

34. Sobre la prevención y promoción de salud bucal en los alumnos de 
educación básica, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar a la Secretaría de Salud a enviar un 
informe sobre los resultados obtenidos en materia de prevención y 
promoción de salud bucal. 
 

35. Sobre la promoción de la imagen de México en los Estados 
Unidos de América, presentada por los Senadores Gabriela Cuevas 
Barrón y Juan Carlos Romero Hicks, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen que el Senado de la República solicite la 
comparecencia de la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores para 
que explique los motivos por los cuales desde el Gobierno Federal no se 
ha diseñado e implementado una estrategia integral para promover la 
imagen de México en los Estados Unidos de América, así como para la 
protección de los mexicanos que residen en ese país. 
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IX. COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA CÁMARA DE   
SENADORES 

 
1. Proyecto de presupuesto de dietas, honorarios, sueldos y gastos 

de la Cámara de Senadores para el mes de abril de 2016. 
 

2. Informe del presupuesto ejercido por la Cámara de Senadores al mes 
de febrero de 2016.  
 
 

X. EFEMÉRIDES 
 

1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, sobre el Día Mundial de la Salud. 
 

2. De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, sobre el Día Mundial de la Salud. 
 

3. Del Sen. Fernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, sobre el Día Mundial de la 
Salud. 
 

4. Del Sen. Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día Internacional del 
Deporte para el Desarrollo y la Paz. 
 

5. De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial de la 
Salud. 
 

6. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial de la Salud. 
 

7. De 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 
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la Torre Valdez y María Elena Barrera Tapia, sobre el Día Mundial de 
la Salud. 
 

8. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Internacional de Reflexión 
sobre el Genocidio en Rwanda. 
 

9. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial de la Salud. 
 

10. De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, sobre el 97 aniversario 
luctuoso del General Emiliano Zapata. 
 
 

XI. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
COMISIÓN DE TURISMO 

1. 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. 
 
Asunto 
Presentación y discusión de cuatro Dictámenes. 
 
COMISIÓN DE DESARROLLO REGIONAL 

2. 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. 
 
Asunto 
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. 



 

 Página 30 de 33  

    

 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

3. 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. 
 
Asunto 
Discusión y, en su caso, aprobación de catorce proyectos de Dictamen. 
 
COMISIÓN DE VIVIENDA 

4. Convocatoria a la Décimo Cuarta Reunión Ordinaria de la Comisión, 
que se llevará a cabo el 7 de Abril del presente año, a las 16:00 
horas, en la sala 2, de la Planta Baja del edificio del Hemiciclo del Senado 
de la República. 
 
Asunto 
Tres Proyectos de Dictamen. 
 
COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE 

5. Convocatoria a la reunión ordinaria de esta Comisión, la cual se llevara 
a cabo el próximo martes 12 de abril del presente año, a las 12:00 
hrs, en las salas 3 y 4, en la planta baja del edificio hemiciclo del Senado 
de la República. 
 
Asunto 
Cinco proposiciones con punto de acuerdo, tres Dictámenes y una 
respuesta a un exhorto por parte de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal. 
 
COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL. 

6. Convocatoria para la Onceava Reunión Ordinaria de Trabajo de esta 
Comisión, la cual tendrá lugar el próximo 12 de abril a las 16:00 horas 
en la Sala 2 de torre de Comisiones ubicada en piso 14. 
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Asunto 
Discusión y en su caso aprobación de seis iniciativas, una minuta y cinco 
puntos de acuerdo. 
 
COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 

7. 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 

8. 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. 
 
 

XII. 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. 
 
 

XIII. 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 
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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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