, 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 122
MARTES, 12 DE ABRIL DE 2016

Estadística del día
12 de abril de 2016
Comunicaciones de ciudadanos Senadores

2

Tribunal Superior Agrario

1

Cámara de Diputados

3

Minutas

1

Iniciativas

25

Iniciativa ciudadana

1

Dictámenes de primera lectura

3

Dictámenes a discusión y votación

22

Proposiciones de
ciudadanos legisladores

Solicitadas de urgente y
obvia resolución

38

8

Solicitudes de excitativas

2

Efemérides

9

Convocatoria

2

Comunicaciones de Comisiones

14

Para publicación

1

Total de asuntos programados1

1

123

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, 12 de abril de 2016

I.
II.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES

1. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, por la que informa de su reunión con la
Jefa de Políticas Públicas, México, Centroamérica y El Caribe de
Google, el pasado 5 de abril.
III.

TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO

1. Oficio con el que remite su Informe de labores, correspondiente al año
2015.
IV.

CÁMARA DE DIPUTADOS

MINUTAS
1. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas

disposiciones de la Ley Agraria.
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Votación en lo general
Iniciativa presentada por la Dip. Oscar García Barrón, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la sesion del 9 de febrero del 2016
Aprobada por la Cámara de Diputados el 7 de abril de 2016
Votos a favor

413

Votos en contra

Abstenciones

0

Votación total

0

413

Sentido de la votación por partido
Votos

PRI

PAN

PRD

PVEM

MORENA

MC

PNA

PES

SP

Indep.

A favor
En Contra

169
0
0

94
0
0

47
0
0

34
0
0

30
0
0

22
0
0

11
0
0

6
0
0

0
0
0

0
0
0

Abstenciones

Síntesis
La comisión aprueba actualizar la denominación de –Secretaría de la
Reforma Agraria– por el de –Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano– en la Ley Agraria. Para ello modifica los artículos
47, 94, 132, 134, 143, 148, 160 y 161 de la Ley Agraria.
2. Oficio con el que remite acuerdo por el que exhorta a comisiones de la
Cámara de Senadores a dictaminar el proyecto de decreto por el que
se reforma la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, recibido el 10 de diciembre de 2014.
3. Oficio con el que remite comunicación por la que informa de
modificaciones en la integración de la Comisión Legislativa del
Congreso de la Unión para el Diálogo y la Conciliación para el
Estado de Chiapas.
V.

INICIATIVAS

1. Proyecto 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.
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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
conjunto con las enfermedades transmisibles tal como se señala
actualmente en la Ley General de Salud.
2. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas

disposiciones a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la
República presentado por las Senadoras y Senadores de los Grupos
Parlamentarios del Partido Acción Nacional y del Partido de la
Revolución Democrática.
Síntesis

[Solo se incluyó la exposición de motivos de la Iniciativa]
3. Proyecto de decreto por el que se adiciona un apartado C al artículo

123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
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.
4. Proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 7° y 11 de

la Ley de Migración, presentado por la Sen. Layda Sansores San
Román, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
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Síntesis
La iniciativa propone que se reconozca el derecho de solicitar el
reconocimiento de la condición de refugiado, mediante un proceso justo
garantizando su derecho al debido proceso, para evitar que las niñas,
niños y adolescentes sean detenidos o permanecer en situación carcelaria
como medida de control migratorio.
5. 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.
Los programas educativos en los centros penitenciarios deberán tomar en
cuenta la reincorporación social y el desarrollo social de los jóvenes.
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6. 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.
7. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas

disposiciones a la Ley de Migración presentado por Ana Gabriela
Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Síntesis
La iniciativa propone que en el marco de la política de salud, se diseñen
políticas de prevención, atención y erradicación contra la violencia hacia
los migrantes. Además se propone establecer programas y servicios
profesionales eficaces, con horario de 24 horas en las dependencias
públicas relacionadas con la atención a los migrantes. Finalmente se
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propone que en la prestación de servicios de salud sean respetados los
derechos humanos de los migrantes.
8. Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley

General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia,
de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley
General de Partidos Políticos presentado por la Sen. Martha Tagle
Martínez.
Síntesis
La iniciativa propone incluir en la ley la definición de violencia política a fin
de que las autoridades de los distintos órdenes de gobierno coordinen
acciones e instrumentos interinstitucionales contra ésta.

9. 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.
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.

Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan
diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal, para crear la secretaría para la igualdad
sustantiva y desarrollo de las mujeres presentado por la Sen.
Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.

10.
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Síntesis
La iniciativa tiene como objetivo crear la Secretaría para la Igualdad
Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres. Los asuntos que trataría dicha
Secretaría serían, entre otros, la formulación de públicas gubernamentales
para el desarrollo pleno de las mujeres durante todo su ciclo de vida;
facilitarles su acceso en condiciones de igualdad al goce de sus derechos
civiles, políticos, económicos, sociales y culturales; y, para la erradicación
de la discriminación y la violencia por condición de género.

Proyecto de decreto por el que se declara el 21 de septiembre
de cada año como “El Día Nacional de la Lucha Libre y del
Luchador Profesional Mexicano” presentado por los Senadores Jesús
Casillas Romero, Ana Gabriela Guevara, Ivonne Álvarez García, Lilia
Merodio Reza y Anabel Acosta Islas.

11.

Síntesis
La iniciativa propone que el 21 de septiembre se declare “Día Nacional de
la Lucha Libre y del Luchador Profesional Mexicano”.

Proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo a la
fracción VI del artículo 81 de la Ley de Hidrocarburos presentado
por la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática.

12.

Síntesis
La iniciativa busca establecer la obligación de la Comisión Reguladora de
Energía de entregar al Congreso de la Unión un informe detallado en el
cual fundamente sus decisiones, explicando los elementos técnicos y
jurídicos que se tomen en cuenta; establecer la obligación de que la
Comisión Reguladora de Energía realice un análisis de impacto sobre los
entes regulados y la población en general de las decisiones tomadas;
transparentar, mediante la publicación en su sitio de internet, el informe y
el análisis de impacto; facultar al Congreso para citar a comparecer al
Titula de la CRE con el fin de que el mismo
amplíe la información entregada.
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Proyecto de decreto que adiciona y reforma diversas
disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional y de la Ley General
de Salud presentado por el Sen. Miguel Ángel Chico Herrera, del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

13.

Síntesis
La iniciativa propone incorporar como riesgos para la Seguridad Nacional
los casos de epidemia de carácter grave, peligro de invasión de
enfermedades transmisibles, situaciones de emergencia o catástrofe que
afecten al país que motiven la declaración de acción extraordinaria en
materia de salubridad general; además de los casos de emergencia
causada por deterioro súbito del ambiente que ponga en peligro
inminente a la población que motiven la declaración de acción
extraordinaria en materia de salubridad general.
También se propone que el Consejo de Salubridad General y el Consejo
de Seguridad Nacional enfrente estos riesgos que podrían afectar al país.

Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del
artículo 7 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.

14.

Síntesis
La iniciativa propone incluir a la asistencia médica a domicilio para las
personas con discapacidad y como parte de los servicios que ofrecen los
establecimientos de salud y de asistencia social, esto para acortar los
tiempos de espera para la atención y disminuir los riesgos asociados a su
hospitalización.

Proyecto de decreto por el se reforman y adicionan diversas
disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley de Sistema de
Pagos, de la Ley del Banco de México y de la Ley de Instituciones
de Crédito presentado por los Senadores Ma. del Rocío Pineda Gochi,
Angélica Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Álvarez

15.
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García, Margarita Flores Sánchez y Óscar Román Rosas González, del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Síntesis
La iniciativa propone reformar el Artículo 115 de la ley en cuestión para
que la Secretaría de Hacienda tenga dentro de sus disposiciones de
carácter general, emita los lineamientos sobre el procedimiento y criterios
que las instituciones de crédito deberán observar respecto la información
y documentación y los mecanismos de autentificación que dichas
instituciones deban recabar y validar para la apertura de cuentas o
celebración de contratos relativos a las operaciones y servicios que ellas
presten y que acredite plenamente la identidad de sus clientes
Además propone obligar al Banco de México a que la información que le
proporcionen los intermediaros financieros deberá ser documentación
validada y autentificada en relación de estos últimos, para ello se propone
reformar el artículo 36 de la ley que rige a esta autoridad bancaria.
Finalmente, se proponen adicionar dentro de los criterios para determinar
quiénes podrán ser Participantes mecanismos de identificación y
verificación de la documentación de las instituciones financieras que
acrediten la identificación plena de sus clientes.

Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 27 de la
Ley General de Desarrollo Social presentado por la Sen. Verónica
González Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.

16.

Síntesis
La iniciativa propone que el padrón que integren los estados y municipios
deberá contar con un apartado exclusivo para el registro de menores,
debiéndose respetar en todo momento su derecho a la intimidad de
conformidad a lo establecido en la Ley General de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes.
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Proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso III bis al
artículo 122 de la Ley General de Vida Silvestre y se adiciona un
párrafo al artículo 53 de la Ley Federal de Responsabilidades de
los Servidores Públicos presentado por el Sen. Patricio Martínez
García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.

17.

Síntesis
La iniciativa busca incorporar a la pena económica impuesta en la Ley
General de Vida Silvestre, una pena adicional para que en caso de que la
muerte de ejemplares de la vida silvestre sea ocasionada por algún
servidor público, de cualquier orden, municipal, estatal o federal con las
armas oficiales a su cargo, estará obligado a cumplir con lo dispuesto en
esta Ley y además se le remitirá a lo establecido en esta misma iniciativa
por la que se adiciona un párrafo al artículo 53 de la Ley Federal de
Responsabilidades de los Servidores Públicos. La pena será la destitución
inmediata del servidor público de su puesto de trabajo e inhabilitación de
7 años para ocupar puestos públicos de cualquier orden.

Proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal presentado
por el Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática.

18.

Síntesis
Las Secretarías de Estado sin excepción, deberán reservar como mínimo,
el cinco por ciento de las plazas del total de su estructura organizacional
para la contratación de hombres y mujeres con algún tipo de discapacidad
o vulnerabilidad física

Proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 39-C de la
Ley Federal del Trabajo presentado por los Senadores Jesús Casillas
Romero y Carlos Romero Deschamps, del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional.

19.
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Síntesis
La iniciativa propone garantizar que los trabajadores puedan acceder a la
seguridad independientemente de su situación migratoria, y que por lo
tanto, tienen derecho a ser inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro
Social.

Proyecto de decreto que deroga el Título Décimo y agrega un
Título Vigésimo Séptimo del Código Penal Federal presentado por
el Sen. Luis Humberto Fernández Fuentes, del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática.

20.

Síntesis
La iniciativa propone definir el concepto de “corrupción” como el acto
mediante el cual un servidor público, en abuso de sus funciones, lleva a
cabo acciones para obtener beneficios indebidos, de manera directa o
indirecta, contrarios al bien común.
Se propone también considerar como delitos de corrupción: el ejercicio
indebido del servicio público; soborno o cohecho de funcionarios públicos
nacionales, extranjeros, de organizaciones internacionales públicas y en el
sector privado; peculado; malversación; apropiación indebida u otras
formas de desviación de bienes por un funcionario público; tráfico de
influencias, abuso de autoridad y enriquecimiento ilícito; colusión;
extorsión; simulación de actos; utilización ilegal de información
confidencial; nepotismo; lavado de dinero y encubrimiento, entre otros.
La iniciativa también propone establecer las conductas que pueden
representar el ejercicio indebido del servicio público, entre las que
destacan: que se ejerza las funciones de un empleo, cargo o comisión, sin
haber tomado posesión legítima, o sin satisfacer todos los requisitos
legales o se continúe ejerciendo las funciones de un empleo, cargo o
comisión después de saber que se ha revocado su nombramiento o que
se le ha suspendido o destituido.
Se establece lo que se considerará el uso indebido de atribuciones y
facultades; la coalición de servidores públicos, el soborno o cohecho de
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servidores públicos nacionales y extranjeros; peculado, malversación de
recursos y desvío del erario; tráfico de influencias, abuso de funciones; el
enriquecimiento ilícito; obstrucción de la justicia, y demás acciones
relacionadas con la corrupción.

Proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo tercero de
la fracción xii del artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos presentado por las Senadoras Marcela Guerra
Castillo, Graciela Ortiz González y Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

21.

Síntesis
La iniciativa propone que el diagnóstico anual que elabore la Comisión
Nacional de Derechos Humanos se haga del conocimiento de las
dependencias federales y locales competentes en la materia, del
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la
Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario para que éstas elaboren
de manera conjunta y coordinada las políticas públicas que garanticen el
respeto de los derechos humanos.
El diagnóstico además se hará del conocimiento de las Cámaras del
Congreso de la Unión, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del
Consejo de la Judicatura Federal, así como de los Poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial de las Entidades Federativas donde se encuentren
los centros de detención y retención federales y locales que hayan sido
materia del diagnóstico, quienes podrán proponer, de conformidad con
sus respectivas facultades y atribuciones, las acciones que consideren
oportunas a efecto de auxiliar y contribuir a garantizar el respeto de los
derechos humanos de dichos internos.

Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia presentado por las Senadoras
Yolanda de la Torre Valdez, Cristina Díaz Salazar, Hilda Flores Escalera,
Diva Gastélum Bajo, Anabel Acosta Islas, Itzel Ríos de la Mora, Lucero

22.
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Saldaña Pérez, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Margarita Flores Sánchez y
María Elena Barrera Tapia.
Síntesis
La iniciativa propone incluir en la ley los principios de Pluriculturalidad, el
interés superior de la niñez, la accesibilidad, la perspectiva de género, la
transversalidad y la diversidad etaria.
Entre otros elementos, la iniciativa propone definir como discriminación
contra mujer a toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo
que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el
reconocimiento o goce de la mujer.
También se propone una definición para los conceptos de igualdad de
género, igualdad sustantiva, transversalidad, accesibilidad universal entre
otros.

Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas
disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia y de la Ley General de Salud presentado por
las Senadoras Yolanda de la Torre Valdez, Cristina Díaz Salazar, Hilda
Flores Escalera, Diva Gastélum Bajo, Anabel Acosta Islas, Itzel Ríos de
la Mora, Lucero Saldaña Pérez, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Margarita
Flores Sánchez y María Elena Barrera Tapia.

23.

Síntesis
La iniciativa propone incluir a la violencia obstétrica como una forma de
violencia contra la mujer, por lo que se propone que sea facultad de la
Secretaría de Salud crear programas de capacitación para el personal del
sector salud, para identificar y evitar la violencia obstétrica contra las
mujeres, con un enfoque de protección y garantía de los derechos
humanos.

Proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 20 Bis,
20 Ter, 20 Quater y 20 Quintus de la Ley General de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia presentado por las

24.
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Senadoras Yolanda de la Torre Valdez, Cristina Díaz Salazar, Hilda
Flores Escalera, Diva Gastélum Bajo, Anabel Acosta Islas, Itzel Ríos de
la Mora, Lucero Saldaña Pérez, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Margarita
Flores Sánchez y María Elena Barrera Tapia.
Síntesis
La iniciativa propone incluir como violencia hacia la mujer a la violencia
política. Además se establecen mecanismos para evitar y sancionar dicho
tipo de violencia.

Proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman
diversas disposiciones de la Ley General de Salud presentado por
las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores
Escalera, Lilia Merodio Reza, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez
Arvizu, Erika Ayala Ríos, Yolanda de la Torre Valdez, Anabel Acosta
Islas, Carmen Izaguirre Franco, Carmen Dorantes Martínez y María
Elena Barrera Tapia.

25.

Síntesis
La iniciativa propone definir como “salud post-reproductiva” al periodo
que continúa al periodo reproductivo, el cual antecede a la menopausia o
andropausia y la sucede hasta aproximadamente los 60 años.
También se propone que la prestación de los servicios de salud postreproductiva para todas las personas es de carácter prioritario y tiene la
finalidad de garantizar los servicios adecuados, para procurar un bienestar
físico y mental.
VI.

INICIATIVA CIUDADANA

1. Iniciativa de ciudadanos, representados por el señor Juan Dabdoub

Giacoman, que proponen proyecto de decreto para reformar el
artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, que cumple con el requisito establecido por la fracción IV del
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artículo 71 constitucional, conforme al Informe presentado por el Instituto
Nacional Electoral.
Síntesis
La iniciativa propone, entre otros elementos, reconocer el derecho del
varón y de la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia.
Además se propone que el matrimonio sea una institución de interés
público y el fundamento natural de la familia; como tal debe ser protegido
por el Estado, como un compromiso público que toman libremente un
varón y una mujer, para amarse, fundar una familia y educar a sus hijos
hasta que alcancen la mayoría de edad.
También se propone que en todas las decisiones y actuaciones del Estado
se velará por el desarrollo integral de la familia, siendo éste el principio
que guiará el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de todas las
leyes, programas y políticas públicas de los tres órdenes de gobierno y de
los tres Poderes de la Unión.
VII.

DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA

1. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del

artículo 9 y las fracciones XI y XII del artículo 17 y se adiciona la
fracción XIII al mismo artículo 17 de la Ley General para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres, presentado por las Comisiones
Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera.
Síntesis
La minuta con proyecto de decreto tiene por objeto integrar en la Ley
General para la 'Igualdad entre Mujeres y Hombres, el concepto de
deporte para así contribuir al empoderamiento de las mujeres al interior
de la vida deportiva, ayudando a visibilizar al deporte como elemento
fundamental para lograr una verdadera igualdad sustantiva
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2. Proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones III y

IV del artículo 245 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 eliminar la Risperidona de las
sustancias consideradas en el artículo 245 (las que tienen valor
terapéutico, pero constituyen un problema para la salud pública) de la Ley
General
de
Salud.
Las proponentes mencionan que la eliminación de la Risperidona del
artículo 245 de la Ley General de Salud permitirá una considerable
facilitación y simplificación de la adquisición de la misma, y se dispondría
de mejor abasto. Ello beneficiando a muchos pacientes con enfermedades
como la esquizofrenia, espectro autista entre otros.

3. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas

disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de
educación inclusiva, presentado por las Comisiones Unidas de
Educación y de Estudios Legislativos, Segunda.
Síntesis
La minuta con proyecto de decreto tiene por objeto armonizar la Ley
General de Educación con diversos Tratados Internacionales de los que
México forma parte en materia de educación inclusiva. La necesidad de
llevar a cabo reformas legales y políticas públicas en materia de
educación para las personas con discapacidad, transitoria o definitiva y a
las personas con aptitudes sobresalientes, es con el fin de que se
desarrollen de manera plena en los planteles educativos del Sistema
Educativo Nacional a través del fomento del respeto y aprecio por la
diversidad y el reconocimiento de la igualdad de derechos en las
personas. Con ello, la Minuta contribuye, desde el ámbito legislativo, a la
consolidación de una cultura de la inclusión, eliminando las barreras que
impiden a las personas con discapacidad la igualdad de condiciones.
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VIII.

DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN

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
La minuta con 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. (Dictamen en sentido negativo)

Proyecto de decreto para reformar el artículo 173 de la Ley
General de Salud, presentado por las Comisiones Unidas de Salud y de
Estudios Legislativos.
Síntesis
Las comisiones acordaron desechar el proyecto de decreto debido a que
la reforma propuesta en materia de personas con discapacidad, resulta
innecesaria y podría crear confusión, además, como se expone en el
presente, la legislación mexicana actualmente se encuentra en armonía
con los términos establecido a nivel mundial y la modificación propuesta
no añade a la misma.
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4. 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
Síntesis
La comisión aprobó exhortar al Gobierno de la Ciudad de México y a los
Gobiernos de la 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.

5. Dictamen de punto de acuerdo referente a la preservación como

área de valor ambiental del precio de Montes Apalaches 525,
presentado por la Comisión del Distrito Federal.

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.
6. Dictamen de punto de acuerdo referente a la conservación

ecológica de Santiago Tepalcatlalpan en la Ciudad de México,
presentado por de la Comisión del Distrito Federal.
Síntesis
La comisión aprobó exhortar a las autoridades ambientales de la Ciudad
de México 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.

7. Dictamen de punto de acuerdo referente al Reglamento de

Tránsito de la Ciudad de México, presentado por la Comisión del
Distrito Federal.
Síntesis
La comisión aprobó exhortar al jefe de gobierno de la Ciudad de México a
mantener campañas de difusión del nuevo reglamento de tránsito de la
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capital así como diversas acciones para evitar actos indebidos en su
aplicación.
8. Dictamen de punto de acuerdo referente al manejo de productos

de consumo humano en la Central de Abastos de la Ciudad de
México, presentado por la Comisión del Distrito Federal.
Síntesis
La comisión aprobó exhortar 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.

9. Dictamen de punto de acuerdo referente al financiamiento de la

operación de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México,
presentado por la Comisión del Distrito Federal

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 a los procesos de
entrega-recepción de los gobiernos delegacionales, presentado por
la Comisión del Distrito Federal.

10.

Síntesis
La comisión acordó dar por concluido el trámite de dos proposiciones que
solicitaban información sobre las irregularidades en los procesos de
entrega-recepción de los gobiernos delegacionales de la Ciudad de
México.
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Dictamen de punto de acuerdo referente a la adopción de la
Agenda de Desarrollo Sostenible por parte de México, presentado
por la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales.

11.

Síntesis
La comisión se congratula por la adopción de la Agenda de Desarrollo
Sostenible por parte de México, en el marco de la 70 sesión de la
Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.

Dictamen de punto de acuerdo referente a la Reunión de
Alto Nivel que se celebrará el próximo 22 de abril para la
suscripción formal del Acuerdo de París, presentado por la Comisión
de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales.

12.

Síntesis
La comisión aprobó solicitar al titular del Ejecutivo Federal, en el marco
de la Reunión de Alto Nivel que se celebrará el próximo 22 de abril para la
suscripción formal del Acuerdo de París, adoptado durante la vigésimo
primera conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático de 2015, un informe sobre las
aportaciones de México a la negociación y adopción del Acuerdo de París,
así como sobre el posicionamiento de nuestro país ante los desafíos de su
implementación.

Dictamen de punto de acuerdo referente a elección de
México para ocupar la Presidencia de la 34 Conferencia Regional
de la FAO, presentado por la Comisión de Relaciones Exteriores,
Organismos Internacionales.

13.

Síntesis
La comisión se congratula por la elección de México para ocupar la
Presidencia de la 34 Conferencia Regional de la FAO para América Latina
y el Caribe durante el período 2016-2017.

Dictamen de punto de acuerdo, referente al marco de
protección de los derechos laborales de las personas que habitan

14.
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en nuestro país, presentado por la Comisión de Relaciones Exteriores,
Organismos Internacionales.
Síntesis
La comisión aprobó exhortar al titular del Ejecutivo Federal a remitir al
Senado de la República diversos convenios de la Organización
Internacional del Trabajo, con la finalidad de fortalecer el marco de
protección de los derechos laborales de las personas que habitan en
nuestro país.

Dictamen de punto de acuerdo referente a las operaciones
para el mantenimiento de la paz en las que se haya desplegado o
se tenga previsto desplegar personal militar, presentado por la
Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales.

15.

Síntesis
La comisión aprobó solicitar al titular del Poder Ejecutivo Federal que
instruya a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que remita un
informe sobre los objetivos, naturaleza, alcances, modalidades y
desarrollo de las actividades, número y estatus de elementos militares y
civiles mexicanos en las operaciones para el mantenimiento de la paz en
las que se haya desplegado o se tenga previsto desplegar personal
militar.

Dictamen de punto de acuerdo referente emitir un informe
semestral sobre los trabajos y actividades de los representantes
de México dentro de organismos internacionales y mecanismos
multilaterales, presentado por la Comisión de Relaciones Exteriores,
Organismos Internacionales.

16.

Síntesis
La comisión aprobó solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores
informar semestralmente sobre los trabajos y actividades de los
representantes de México que han presidido, encabezado, coordinado o
integrado comisiones, consejos, comités, grupos de trabajo, asambleas,
reuniones y/o conferencias de alto nivel, mecanismo ad hoc, o cualquier
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otro órgano dependiente y/o de carácter subsidiario de organismos
internacionales y mecanismos multilaterales en el curso de la presente
administración federal.

Dictamen de punto de acuerdo referente al desarrollo de
programas educativos que fomenten y estimulen la cultura de
una vida libre de violencia contra las mujeres, presentado por la
Comisión Para la Igualdad de Género.

17.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Educación Pública y a sus
homólogas en las entidades federativas a desarrollar programas
educativos en todos los niveles de escolaridad, que fomenten y estimulen
la cultura de una vida libre de violencia contra las mujeres y la promoción
de la igualdad de género.

Dictamen de punto de acuerdo referente a reforzar las
estrategias para brindar el servicio de diagnóstico oportuno de
los trastornos de déficit de atención, presentado por la Comisión de
Salud.

18.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud a reforzar las
estrategias para brindar el servicio de diagnóstico oportuno de los
trastornos de déficit de atención en sus tres tipos (inatento, hiperactivoimpulsivo y de tipo combinado), así como un tratamiento
multidisciplinario, eficaz.

Dictamen de punto de acuerdo referente a las acciones y
programas con el objetivo de implementar la formación de
médicos especialistas, presentado por la Comisión de Salud.

19.

La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud a reforzar las
acciones y programas con el objetivo de implementar la formación de
médicos especialistas.
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Dictamen de punto de acuerdo referente a la difusión de
campañas y programas de prevención y detección oportuna del
Cáncer, presentado por la Comisión de Salud.

20.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud a que, en el marco
del “Día Mundial contra el Cáncer” y el “Día Internacional de la Lucha
contra el Cáncer Infantil” se refuerce la difusión de campañas y
programas de prevención y detección oportuna de esta enfermedad.

Dictamen de punto de acuerdo referente a la seguridad de
los médicos pasantes que prestan sus servicios en zonas rurales
y marginadas, presentado por la Comisión de Salud.

21.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud a solicitar y
promover medidas de seguridad para garantizar la integridad física y
emocional de los médicos pasantes que prestan sus servicios en zonas
rurales y marginadas.

Dictamen de punto de acuerdo referente a implementar un
programa que impulse la cultura vial ciudadana, presentado por la
Comisión de Salud.

22.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar a los titulares de las secretarías de salud
estatales a implementar un programa que impulse la cultura vial
ciudadana, con el objetivo de fortalecer la disminución de los accidentes
viales en el país.
IX.

PROPOSICIONES
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1. En torno a los riesgos y efectos nocivos a la salud, inherentes a la

mala calidad del aire, presentada por los Senadores del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Síntesis
Los Senadores proponen exhortar a la Secretaría de Salud de la Ciudad de
México a ampliar e intensificar sus campañas informativas sobre los
riesgos y efectos nocivos a la salud, inherentes a la mala calidad del aire,
así como de la importancia de atender las recomendaciones que dicha
dependencia emita al respecto.
2. 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.
3. 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.
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4. 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.

5. En torno al Programa de Empleo Temporal en el estado de

Campeche, presentada por el Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Síntesis
El Senador propone exhortar al Gobierno Federal a redoblar los esfuerzos
que realizan en el estado de Campeche y se implemente de manera
prioritaria el Programa de Empleo Temporal y se promuevan programas
que impulsen la economía y hagan frente a la situación de crisis que
enfrenta dicho estado.
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN*

6. 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
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independientes, tanto en las elecciones señaladas para este año, como
para la integración del Constituyente de la Ciudad de México.
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN*

7. 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.

8. Con relación al proceso electoral en curso, presentada por el Sen.

Héctor Adrián Menchaca Medrano, del Grupo Parlamentario del Partido
del Trabajo.
Síntesis
El Senador propone exhortar al Instituto Nacional Electoral a vigilar que
durante el proceso electoral en curso los institutos locales garanticen
imparcialidad, transparencia y equidad para todos los candidatos a cargos
de elección popular.

9. 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
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las medidas que la ciudadanía debe tomar ante las altas temperaturas
que se presentan en el país.

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.

10.

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.

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.

11.

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.
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN*
12.
Con relación a la Ayuda a Refugiados en la frontera sur,

presentada por la Sen. Layda Sansores San Román, del Grupo
Parlamentario del Partido del Trabajo.
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Síntesis
La senadora propone exhortar al Poder Ejecutivo Federal a incrementar la
presencia de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) en la
frontera sur, para la atención de niñas, niños y adolescentes migrantes,
que requieran protección internacional conforme a las normas y
estándares internacionales en la materia.

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.

13.

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.

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.

14.

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.

Relativa a la Salud de las Mujeres, presentada por la la Sen.
Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.

15.
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Síntesis
La Senadora propone exhortar al Servicio de Administración Tributaria a
desgravar las toallas sanitarias y tampones; así como al Sistema Nacional
de Salud a realizar campañas informativas sobre la higiene menstrual,
como parte del derecho a la salud de las mujeres.

En torno a la inhumación de 118 cadáveres en el poblado de
Tetelcingo municipio de Cuautla, Morelos., presentada por la Sen.
Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del
Trabajo.

16.

Síntesis
La Senadora propone exhortar a la Presidencia del Tribunal Superior de
Justicia del estado de Morelos a hacer una supervisión del proceso penal
JCC853/2015, vigilando en todo momento el equilibrio entre las partes,
inhibiendo la ventaja en favor de cualquiera de estas, y en su caso, iniciar
las acciones pertinentes para investigar y sancionar las probables
conductas irregulares ejercidas en perjuicio de cualquiera de los
interesados en el presente asunto y al Presidente de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos se concluya la integración del expediente
CNDH/1/2015/3395/R y proceda a emitir en el ámbito de sus
atribuciones, la recomendación correspondiente.

Relativa al arranque del programa “Canjea tus Armas por
Dinero” en el estado de San Luis Potosí, presentada por Del Sen.
Teófilo Torres Corzo, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.

17.

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.

Página 31 de 46

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN*
18.
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.

En torno a los riesgos de las redes sociales e internet,
presentada por los Senadores Adolfo Romero Lainas, Miguel Barbosa
Huerta, Lisbeth Hernández Lecona, Luz María Beristáin Navarrete,
Martha Tagle Martínez, Raúl Morón Orozco y Pilar Ortega Martínez.

19.

Síntesis
La Senadora propone exhortar a la titular del Sistema Nacional para el
Desarrollo Integral de la Familia a implementar campañas de prevención,
dirigidas a concientizar y advertir a las niñas, niños y adolescentes, así
como a las madres, padres, tutor o persona que tenga su guarda y
custodia, sobre los riesgos que corren los menores al utilizar las redes
sociales e internet, fomentando su uso responsable y seguro.

Sobre la desaparición de la niña Karla Romero Tezmol en el
estado de Tlaxcala, presentada por el Sen. Marco Antonio Blásquez
Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

20.

Síntesis
El Senador propone exhortar a la titular de la Procuraduría General de
Justicia del estado de Tlaxcala a disponer lo necesario para dar con el
paradero de la niña Karla Romero Tezmol y devolverla a sus progenitores.
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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.

21.

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.

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.

22.

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.

Para que se indague el pago de impuesto por connacionales en la
investigación denominada “Documentos de Panamá”, presentada por
el Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de
la Revolución Democrática.

23.

Síntesis
El Senador propone que el Senado de la República solicite a la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público y a la Procuraduría General de la República
que verifiquen el pago de impuesto, la procedencia y licitud de los
recursos gestionados en esquemas "off-shore" por connacionales
señalados en la investigación denominada "Documentos de Panamá" y en
su caso se determinen las responsabilidades fiscales y penales.
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Relativa a diversas medidas para distribuir la densidad y
concentración de la carga vehicular en la Megalópolis, presentada por
la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del
Trabajo.

24.

Síntesis
La Senadora propone exhortar a la Comisión Ambiental de la Megalópolis
a considerar impulsar la idea ante las organizaciones empresariales
residentes en los estados que conforman la Megalópolis, para adoptar
horarios laborales y pagos quincenales escalonados con el fin de
contribuir a distribuir la densidad y concentración de la carga vehicular,
que es una de las muchas causas de generación de contaminantes
ambientales.

Respecto al reconocimiento de María Luisa Salcedo Morales,
primera Diputada Constituyente del país, presentada por el Sen.
Emilio Gamboa Patrón y los Senadores del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional.

25.

Síntesis
Los Senadores proponen que el Senado de la República reconozca la
trayectoria y aportación política-social de María Luisa Salcedo Morales,
quien fue la primera Diputada Constituyente del país en el año 1975,
luego de la conversión del territorio de Baja California Sur en estado libre
y soberano, miembro del pacto federal.
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN*
26.
Respecto al uso y destino de las aportaciones realizadas al

“Fideicomiso 1490” 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 solicite al órgano de
gobierno de la Comisión Ambiental de la Megalópolis que informen las
aportaciones realizadas al “Fideicomiso 1490 para apoyar programas,
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proyectos y acciones ambientales en la Megalópolis”, así como el uso y
destino de los mismos.

Sobre la negligencia del gobierno del estado de Morelos durante
el incendio en Tepoztlán, Morelos, presentada por el Sen. Rabindranath
Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.

27.

Síntesis
El Senador propone que el Senado de la República haga un extrañamiento
al gobierno del estado de Morelos y le exhorte a que actúe en
consecuencia y se castigue a los responsables ante la evidente
negligencia con la que se condujo durante el desarrollo del incendio en el
Tepozteco y que tiene como consecuencia uno de los desastres ecológicos
más grandes del estado

Para que se optimice el motor de búsqueda del sistema del
portal web del Senado de la República, presentada por la Sen. Ana
Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

28.

Síntesis
La Senadora propone que el Senado de la República acuerde explorar la
inclusión de aplicaciones y soportes técnicos que optimicen su motor de
búsqueda en el sistema del portal web de esta institución y se propicie
una consulta satisfactoria en los usuarios ciudadanos no especializados.

Relativa a la concientización de los embarazos en la
adolescencia, presentada por la Sen. Hilda Ceballos Llerenas, del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

29.

Síntesis
La Senadora propone exhortar a las Secretarías de Salud y de Educación,
así como al Consejo Nacional de Población del Gobierno Federal a llevar a
cabo una amplia campaña de prevención y concientización sobre los
embarazos en la adolescencia, facilitando el acceso a los métodos de
prevención en la población menor de 19 años.
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En torno al el envío de elementos de las Fuerzas Armadas al
estado de Tamaulipas, presentada por la Sen. Sandra Luz García
Guajardo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

30.

Síntesis
La Senadora que el Senado de la República solicite respetuosamente al
Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong un informe sobre
los resultados de la estrategia de seguridad para Tamaulipas y al
Secretario de la Defensa Nacional General Salvador Cienfuegos Zepeda,
remita un informe detallado sobre el número total de elementos adscritos
a la dependencia a su cargo comisionados a dicha entidad.
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN*
31.
Relativa a 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 al titular del Servicio de Administración
Tributaria a comparecer ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público
del Senado de la República y exponga las acciones que ha implementado
la institución, a raíz de la investigación periodística Panamá Papers.

Sobre la capacitación en materia de derechos humanos a los
servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, presentada por
los Senadores Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Lisbeth
Hernández Lecona, Margarita Flores Sánchez, Erika Ayala Ríos, Ma. del
Rocío Pineda Gochi, Sofío Ramírez Hernández, Antonio Olvera
Acevedo, Jesús Casillas Romero y Jesús Priego Calva, del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

32.

Síntesis
Los Senadores proponen exhortar a los tres órdenes de gobierno a
instrumentar y, en su caso, fortalecer diversos programas de capacitación
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y promoción en materia de derechos humanos y fomenten entre los
servidores públicos una cultura de respeto a los derechos humanos.

Respecto al combate del cáncer infantil por exposición al humo
del tabaco, presentada por el Sen. Francisco Salvador López Brito, del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

33.

Síntesis
El Senador propone exhortar al titular de la Secretaría de Salud a tomar
las acciones necesarias relativas al combate del cáncer infantil y evitar
que la población infantil se encuentre expuesta al humo del tabaco.

Para que se amplíen las verificaciones que realiza la Secretaría
de Cultura, presentada por el Sen. José Marco Antonio Olvera Acevedo,
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

34.

Síntesis
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Cultura a ampliar sus
operativos y verificaciones a fin de que se cumplan los requerimientos
normativos en los trabajos de restauración y conservación de los
monumentos históricos y artísticos del país.
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN*
35.
Sobre la aplicación del programa de estímulo fiscal al precio del

diésel agropecuario presentada por los Senadores Sylvia Martínez
Elizondo, Alejandro Encinas Rodríguez, Víctor Hermosillo y Celada,
Ernesto Ruffo Appel, Fernando Yunes Márquez, Laura Rojas Hernández,
Sandra García Guajardo, Andrea García García, Silvia Garza Galván,
Juan Carlos Romero Hicks, Sonia Mendoza Díaz, Manuel Bartlett Díaz,
Patricio Martínez García, Martha Tagle Martínez y Francisco Búrquez
Valenzuela.
Síntesis
Los Senadores proponen que el Senado de la República solicite al
Ejecutivo Federal que, por conducto de los titulares de las Secretarías de
Hacienda y Crédito Público y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
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Pesca y Alimentación, se celebre una reunión de trabajo con Senadores
para que informen sobre la aplicación del programa de estímulo fiscal al
precio del diésel agropecuario.

Relativa al abuso en el cobro de tarifas de una red de
transporte privado durante la Contingencia Ambiental en la Ciudad de
México, presentada por el Sen. Ernesto Gándara Camou, del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

36.

Síntesis
El Senador propone exhortar al Gobierno de la Ciudad de México a
fortalecer y ampliar sus medidas de supervisión, control e inspección del
transporte público concesionado, así como de las empresas que
proporcionan una red de transporte privado, a fin de prevenir y, en su
caso, sancionar diversas irregularidades como el abuso en el cobro de
tarifas durante los periodos establecidos como Contingencia Ambiental
Fase I por parte de la Comisión Ambiental de la Megalópolis.
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN*
37.
Con relación a la regularización de los automóviles usados de

procedencia extranjera que se encuentren en territorio nacional,
presentada por las Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional.

Síntesis
Los Senadores proponen exhortar al titular del Ejecutivo Federal a
publicar un decreto para que se regularicen los automóviles usados de
procedencia extranjera que se encuentren en territorio nacional, con el
objeto de ordenar la flota vehicular en nuestro país.

En torno a la prevención de incendios forestales, presentada
por la Sen. Carmen Dorantes Martínez, del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional.

38.
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Síntesis
Los Senadores proponen exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales y a la Comisión Nacional Forestal a fortalecer y
diversificar sus campañas de difusión para la prevención de incendios
forestales en esta temporada de estiaje.
X.

SOLICITUDES DE EXCITATIVAS

1. Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del
Partido del Trabajo, en relación con el proyecto de decreto por el
que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Cultura
Física y Deporte, presentado el 24 de marzo de 2015.
2. Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del
Partido del Trabajo, en relación con diversos proyectos de decreto,
presentados los días 25 de marzo y 8 de abril de 2014 y 18 de noviembre
de 2015.
XI.

EFEMÉRIDES

1. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial del Parkinson.
2. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, sobre el aniversario luctuoso del poeta
Francisco González Bocanegra.
3. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática, sobre el Día Internacional
de la Infancia Callejera.
4. De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del
Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día Mundial del
Parkinson.
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5. Del Sen. José Ascención Orihuela Bárcenas, del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional, sobre el aniversario luctuoso
del General Francisco José Múgica Velázquez.
6. De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional, sobre el aniversario luctuoso del poeta Francisco
González Bocanegra.
7. Del Sen. Fernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática, sobre el Día Mundial del
Parkinson.
8. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, sobre el natalicio de Enrique Flores Magón.
9. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, sobre el Día Internacional de Vuelos
Espaciales Tripulados.
XII.

CONVOCATORIA

1. Para ocupar el cargo de Consejero Honorario del Consejo Ciudadano
del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano.
2. Para ocupar el cargo de Magistrado Electoral Local de la Ciudad de
México y de los Estados de Querétaro y Tabasco.
XIII.

COMUNICACIONES DE COMISIONES

COMISIONES UNIDAS DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA; DE JUSTICIA; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS,
SEGUNDA
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1. Se informa que del 12 al 13 de abril próximo estas Comisiones
Legislativas celebrarán Mesas de Trabajo en Comisiones Unidas, en las
cuales se llevará a cabo el análisis, discusión e intercambio de opiniones
respecto a las Leyes Secundarias del Sistema Nacional
Anticorrupción.
Asunto
Mesas de Trabajo.
COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE
2. 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 realizado por la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal relativo a la Convención Iberoamericana de los Derechos de la
Juventud.
COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
3. Convocatoria para la Novena Reunión Ordinaria de Trabajo de la
Comisión, misma que tendrá verificativo el día martes 12 de abril de
2016, a las 14:00 horas, en la Sala 1 ubicada en Planta Baja del
edificio Hemiciclo del Senado de la República.
Asunto
Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de diecisiete proyectos de
dictamen.
COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.
4. 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 SALUD
5. Convocatoria a la “XVIII REUNIÓN ORDINARIA”, de la Comisión, que
se llevará a cabo el próximo día martes 12 de abril a las 16:00 hrs, en
las Salas 3 y 4 de la Planta Baja del Hemiciclo del Senado de la República.
Asunto
Análisis, discusión y votación de dos minutas, siete iniciativas y doce
puntos de acuerdo.
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA
6. Convocatoria y Proyecto de Orden del Día de la Quinta Reunión
Ordinaria de la Comisión, que tendrá verificativo el día miércoles 13
de abril de 2016, a las 09:00 horas, en la sala de Vicecoordinadores
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, ubicada en el primer
piso del Hemiciclo.
Asunto
Doce proyectos de Dictamen.
COMISIÓN DE PESCA Y ACUACULTURA
7. Convocatoria y Orden del Día relativa a la Cuarta Reunión Ordinaria
de Trabajo de la Comisión de carácter Público, a realizarse el próximo
día miércoles 13 de abril, a las 11:00 horas, en la sala 3 y 4, ubicada
en la Planta Baja del Hemiciclo.
Asunto
Discusión y en su caso, aprobación de una iniciativa y cuatro
proposiciones con punto de acuerdo.
COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL
8. 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
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curso, a las 12:00 horas, en la sala 6, ubicada en la planta baja de este
Senado de la República.
Asunto
Presentación y en su caso, aprobación de cuatro minutas, tres iniciativas y
diez proposiciones con punto de acuerdo.
COMISIÓN DE LA FAMILIA Y DESARROLLO HUMANO
9. Convocatoria y propuesta de orden del día para la Décima Primera
Reunión Ordinaria de la Comisión, que tendrá verificativo el próximo
miércoles 13 de abril del año en curso, a las 12:30 hrs, en la Sala
de Protocolo de la Jucopo del Senado de la República.
Asunto
Análisis, discusión y votación de tres opiniones, una invitación a un Foro,
una invitación a un evento, presentación de un proyecto de Foro y
presentación de un proyecto denominado “Conecta Familia”.
COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL
10. Segunda Reunión Ordinaria de Trabajo del primer año de ejercicio
de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, la cual tendrá verificativo
el próximo día jueves 14 de abril del presente año, a las 10:00
horas, en la Sala 7 de la Planta Baja del Hemiciclo del Senado.
Asunto
Discusión y, en su caso, aprobación de cuatro Dictámenes, discusión y, en
su caso, aprobación del Programa de Trabajo y del Proyecto del
Calendario Anual de Reuniones Ordinarias de la Comisión y de la Junta
Directiva.
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ORGANISMOS NO
GUBERNAMENTALES
11. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que
se llevará a cabo el próximo 19 de abril a las 17:00 horas en la Sala 1,
ubicada en Planta Baja del edificio del Hemiciclo del Senado de la
República.
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Asunto
Presentación de los nuevos integrantes de la Comisión, informar sobre
una Mesa de Análisis, una propuesta y una reunión de trabajo.
COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS
12. Convocatoria “Panel de Reflexión hacia una Nueva Ley General
de Aguas”, el cual tendrá lugar el día miércoles 20 de abril del
presente año, a las 08:30 horas, en la Sala 7 de la Planta Baja del
Hemiciclo de esta Cámara de Senadores.
Asunto
Invitación a Panel de reflexión.
COMISIÓN ESPECIAL DE CAMBIO CLIMÁTICO
13. 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.
Asunto
Invitación a Foro.
COMISIÓN DE SALUD
14. Acta correspondiente a la XVI Reunión Ordinaria de la Comisión de
Salud, celebrada el pasado 09 de diciembre de 2015.
Asunto
Lectura y en su caso, aprobación de diversos anteproyectos de Dictamen.
XIV.

COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES

1. Del Senador Jesús Casillas Romero, Invitación a la Rueda de Prensa
de la presentación de la iniciativa para el Día Nacional de la Lucha
Libre y del Luchador Profesional Mexicano, misma que se llevará a
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cabo el martes 12 del presente a las 11:30 horas, en el Patio del
Federalismo.
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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