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Estadística del día 
25 de febrero de 2016 

Acta de la Sesión Anterior 1 

Toma de Protesta de la Ciudadana María del 
Carmen Izaguirre Francos como Senadora de la 
República 

1 

Comunicaciones de Ciudadanos Senadores 5 

Poder Ejecutivo Federal  1 

Cámara de Diputados 3 

Iniciativas  7 

Dictámenes de Primera Lectura 2 

Dictámenes a Discusión y Votación 18 

Intervención de la Mesa Directiva 1 

Efemérides 1 

 
Total asuntos programados 40 

 
Total asuntos atendidos 106 
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GACETA PLUS  

Segundo Periodo Ordinario 
Primer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Martes, 23 de febrero de 2016 

 
1. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 
Acta de la sesión correspondiente al 18 de febrero de 2016. 
 

Trámite Aprobada en votación económica 
 

2. TOMA DE PROTESTA DE LA CIUDADANA SYLVIA LETICIA MARTÍNEZ 
ELIZONDO COMO SENADORA DE LA REPÚBLICA 

 
Trámite Rinde protesta de Ley 
 

3. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
  

1. De la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, con la que 
remite su Programa de Trabajo 2016. 
 
Trámite Queda de enterada 
 

2. De la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, con la que 
remite el Informe de la Delegación Permanente ante el Foro 
Parlamentario Asia-Pacífico que participó en la 24ª Reunión Anual en 
Vancouver, Canadá, del 17 al 21 de enero de 2016. 
 
Trámite Queda de enterada 
 

3. Del Sen. David Monreal Ávila por la que solicita licencia para separarse 
de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 26 de 
febrero de 2016. 

Aprobado en votación económica 
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4. PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 
1. Oficio con el que remite la solicitud de autorización para permitir la 

salida de elementos de la Armada de México de los límites del país, 
para participar en los ejercicios, cruceros de instrucción y viajes de prácticas 
siguientes: 

• Ejercicio Multinacional “TRADEWINDS 2016”, del 16 al 30 de 
junio de 2016. 

• Crucero de Instrucción “IBERO ATLÁNTICO 2016”, del 12 de 
marzo al 3 de octubre de 2016. 

• Viajes de prácticas ARM “HUASTECO” y ARM “SONORA”, del 14 
de junio al 7 de julio y del 28 de junio al 22 de julio de 2016, 
respectivamente. 

• Ejercicio Multinacional “RIMPAC-206”, del 28 de junio al 5 de 
agosto de 2016. 

Trámite Se turna para dictamen a las Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores, y de Marina 

 
2. Oficio con el que remite el Informe correspondiente a los ingresos de 

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, 
durante el ejercicio fiscal 2015. 
 
Trámite Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y 

de Comunicaciones y Transportes 
 

3. Oficio con el que remite de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro 
para el Retiro, el Informe trimestral sobre la situación que guardan 
los Sistemas de Ahorro para el Retiro, correspondiente al periodo 
octubre-diciembre de 2015. 
 
Trámite Se turna a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, 

de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social 
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5. CÁMARA DE DIPUTADOS 
  
MINUTAS 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de Leyes de Caminos, Puentes y Autotransporte 
Federal, de Puertos, de Aeropuertos y Reglamentos del Servicio 
Ferroviario.  

Votación en lo general 
Iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal en la que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de las Leyes de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, de Puertos, de 
Aeropuertos, y Reglamentaria del Servicio Ferroviario. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 18 de febrero de 2016 
 
Votos a favor 

 
403 

 
Votos en contra 

 
33 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
436 

 
Sentido de la votación por partido  

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

A favor 180 99 50 33 0 23 10 7 0 1 
En Contra 0 0 1 0 32 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

Votación en lo particular en artículos reservados 
Iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal en la que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de las Leyes de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, de Puertos, de 
Aeropuertos, y Reglamentaria del Servicio Ferroviario. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 18 de febrero de 2016 
 
Votos a favor 

 
370 

 
Votos en contra 

 
56 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
426 

 
Sentido de la votación por partido  

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

A favor 174 96 50 33 0 0 10 6 0 1 
En Contra 0 0 1 0 32 23 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
Síntesis  
La Comisión coincide en que la SHCP emita una opinión de análisis financiero 
en el trámite para otorgar concesiones en materia de transporte o de su 
prórroga, y que para ello se evalúen todas las variables económicas y 
financieras que demuestren que el proyecto respectivo resulta viable. Además 
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se está de acuerdo en establecer la afirmativa ficta para que opere en los 
casos en que la opinión no se emita en el plazo fijado de treinta dias 
naturales.  
 
Trámite Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito 

Público, de Comunicaciones y Transportes y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 

 
2. Oficio por el que informa la modificación en la integración de la 

Comisión Legislativa del Congreso de la Unión para el Diálogo y la 
Conciliación para el Estado de Chiapas. 
 
Trámite Queda de enterada 
 

6. INICIATIVAS 
 

1. Proyecto de decreto que reforma la fracción V del apartado A y el inciso 
c) de la fracción XI del apartado B, del artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos presentado por 
los Senadores Jesús Casillas Romero y Carlos Romero Deschamps, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone elevar a siete, en lugar de seis, el número de semanas 
que las mujeres podrán descansar antes y después del parto recibiendo su 
salario íntegro. Además se propone que el periodo de descanso pueda ser 
completo o se pueda prorrogar por el tiempo necesario en el caso de que las 
mujeres se encuentren imposibilitadas para trabajar a causa del embarazo o 
del parto. 
 
Trámite Se turna a las comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales, de Trabajo y Previsión Social y de 
Estudios Legislativos Segunda 

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

Ley General de Turismo presentado por la Sen. Luz María Beristáin 
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Navarrete, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone establecer el facultar expresamente a la Comisión 
Federal de Competencia Económica para verificar que los Prestadores de 
Servicios Turísticos no observen conductas que supongan una práctica 
monopólica relativa. 
 
Trámite Se turna a las comisiones Unidas de Turismo y de 

Estudios Legislativos, Primera 
 

3. Proyecto de decreto por el que se emite una moneda conmemorativa del 
bicentenario del natalicio del Gral. Ángel Albino Corzo presentado por 
el Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone emitir una moneda conmemorativa por el bicentenario 
del natalicio del Gral. Ángel Albino Corzo.  
 
Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 

Hacienda y Crédito Público, y Estudios Legislativos 
 

4. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XVIII al artículo 
33 de la Ley General de Educación presentado por el Sen. David 
Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone incorporar como parte de las actividades de las 
autoridades educativas el desarrollo de políticas públicas para promover el 
establecimiento de comedores escolares en escuelas de educación básica de 
todo el país. 
 
Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 

Educación y de Estudios Legislativos 
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5. Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IV Bis al artículo 61 

de la Ley General de Salud presentado por la Sen. Lorena Cuéllar 
Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone incluir en dicha ley la aplicación del tamiz neonatal como 
método para la detección de cardiopatías congénitas complejas. 
 
Trámite Se turna a las comisiones Unidas de Salud y de Estudios 

Legislativos 
 

7. INTERVENCIÓN DE LA MESA DIRECTIVA  
 

1. La presidencia de la Mesa Directiva da cuenta de un 
pronunciamiento en referencia al Día de la Bandera.  

Síntesis: 
La Mesa Directiva acuerda: 
1) El Senado de la República conmemora el Día de la Bandera Nacional como 
símbolo de la unidad, el valor y el patriotismo que consolidan los ideales de 
independencia, soberanía, democracia, paz y unidad en México; 
2) Se exhorta a los legisladores del Congreso de la Unión y de los congresos 
estatales a ejercer sus labores legislativas procurando el enaltecimiento de la 
patria en beneficio de todos los mexicanos con pleno respeto a los valores 
que dieron origen a nuestra nación; y, 

3) Se exhorta a la secretaría de Educación a nivel federal y estatales a 
reforzar las actividades cívicas en la educación básica que fomente el 
respeto a la bandera de México y a los símbolos patrios. 

Trámite Se dio lectura al asunto 
 

8. ACUERDOS ÓRGANOS DE GOBIERNO  
 

1. La presidencia de la Mesa Directiva da cuenta de un acuerdo en 
relación al virus de la influenza en nuestro país.  
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Aprobado en votación económica 
 

9. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
  

1. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, presentado por las 
Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos y de Estudios Legislativos, 
Primera, con opinión de la Comisión de Pesca y Acuacultura. 

 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron en sus términos la minuta que tiene por objeto 
impulsar a la acuicultura, para lo cual incorpora en la ley el concepto de 
“Aprovechamiento de Paso”, definido como aquel realizado en cualquier 
actividad que no implique consumo de volúmenes de agua y sus alteraciones 
no excedan los parámetros establecidos en las normas oficiales mexicanas.  
 
Trámite Queda de primera lectura y se emite declaratoria de 

publicidad 
 

10. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, 
presentado por las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y de Estudios Legislativos, Primera. 

 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron con modificaciones la minuta con proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones  de la 
LGDFS, en materia de protección de los terrenos que hayan sufrido un 
incendio, a manera de que estos sean declaradas como zonas de 
restauración ecológica y con ello se realicen las acciones correspondientes en 
aras de regenerar los terrenos incendiados.  
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Aprobado en lo general y en lo particular por: 
 
Votos a favor 

 
86 

 
Votos en contra 

 
4 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
90 
 

SE DEVUELVE A LA CÁMARA DE DIPUTADOS: PARA LOS EFECTOS DE LA FRACCIÓN 
E) DEL ARTÍCULO 72 CONSTITUCIONAL. 
 

2. Por el que se confiere el Reconocimiento Elvia Carrillo Puerto, 
correspondiente al año 2016, a Rosario Marín. 

Síntesis 
A partir de la convocatoria publicada el 27 de noviembre de 2015, el Senado 
recibió tres propuestas: 
Araceli Prieto Álvarez, propuesta por Mujeres por la Justicia Social 
Atala Apodaca, A.C.; 
2) María Elena Chapa Hernández, propuesta por el congreso de Nuevo León; 
y, 
3) Rosario Marín, propuesta por la Fundación para el Desarrollo 
Integral Humano RJCG, A.C. 
Con dicho antecedente, la Comisión aprueba conferir el Reconocimiento Elvia 
Carrillo Puerto 2016, a Rosario Marín, como un justo reconocimiento del 
Senado de la República a su sobresaliente contribución al empoderamiento de 
las mujeres mexicanas y al reconocimiento de sus derechos humanos, en 
aras de alcanzar la igualdad sustantiva; y, celebrar sesión solemne del 
Senado de la República en próximos días, en la actual sede del Senado de la 
República. 
 

Aprobado en lo general y en lo particular por: 
 
Votos a favor 

 
86 

 
Votos en contra 

 
4 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
90 
 

Se ordena su comunicación 
 

3. Dictamen de punto de acuerdo referente a la importancia del 
cuidado y preservación del medio ambiente, presentado por la Comisión 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a los titulares de las Secretarías de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales y de Educación Pública a reforzar las 
campañas de información y concientización sobre la importancia del cuidado 
y preservación del medio ambiente, en el marco del “Día Internacional de la 
Madre Tierra”. 
 

Aprobado en votación económica 
 

4. Dictamen de punto de acuerdo referente al tráfico ilegal de especies 
en peligro de extinción sujetas a un régimen de protección especial, 
presentado por la Comisión de Marina 

 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a los titulares de las Secretarías de Marina y de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a continuar 
con los objetivos para prevenir actividades pesqueras ilícitas, evitar el tráfico 
ilegal de productos y especies en peligro de extinción y sujetas a un régimen 
de protección especial. 
 

Aprobado en votación económica 
 

5. Dictamen de punto de acuerdo referente al contenido de la 
programación radiodifundida por radio y televisión en materia de 
protección de los derechos las niñas, niños y adolescentes, 
presentado por la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía. 

 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Gobernación a informar sobre 
el avance de las investigaciones de verificación de los contenidos de la 
programación radiodifundida por las estaciones de radio y televisión en 
materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en 
términos de lo establecido por la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión.  
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Aprobado en votación económica 
 

6. (Dictamen en sentido negativo) 
Dictamen de punto de acuerdo referente al “apagón analógico” en el 
estado de Durango, presentado por la Comisión de Radio, Televisión y 
Cinematografía. 
 
Síntesis 
La comisión acordó determinar que queda sin materia el punto de acuerdo 
por el que se exhortaba a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes 
(SCT) a dar marcha atrás al “apagón analógico” en los municipios 
duranguenses de la comarca lagunera, debido a que el apagón analógico ya 
se realizó el pasado 29 de octubre de 2015 en esa zona y de manera total en 
la República Mexicana el pasado 30 de diciembre de 2015, en su momento, 
la SCT, cumplió con su obligación de asistir y verificar que las familias 
duranguenses de escasos recursos estuviesen en condiciones para que se 
realizará el apagón analógico, pues de lo contrario, no podría haber dado el 
aviso al Instituto Federal de Telecomunicaciones que realizará el apagón en 
ese lugar tal y como lo mandata el artículo transitorio décimo noveno de la 
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
 

Aprobado en votación económica 
 

11. ACUERDO PARLAMENTARIO  
 

1. Para la realización de una sesión solemne para la entrega de la 
presea Elvia Carrillo Puerto, a Rosario Marín, el 8 de marzo de 2016 
a las 17:00 horas. 

Aprobado en votación económica 
 

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

Síntesis: 
La Junta de Coordinación Política pone a consideración del pleno los 
siguientes movimientos en la integración de comisiones: 
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1. La Sen. Angélica del Rosario Araujo Lara (PRI) causa alta como 
presidenta de la Comisión de Protección Civil y deja de pertenecer a la 
Comisión de Turismo; 

2. El Sen. Socorro Sofío Ramírez Hernández (PRI) causa alta como 
secretario de la Comisión de Federalismo y como integrante de las 
comisiones de Desarrollo Social, y de Relaciones Exteriores Organismos 
No Gubernamentales; 

3. La Sen. Erika Ayala Ríos (PRI) causa alta como integrante de las 
comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Agricultura y 
Ganadería, y de Comunicaciones y Transportes; 

4. La Sen. Hilda Esthela Flores Escalera (PRI) deja de pertenecer a la 
Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y causa alta 
como integrante de las comisiones de Turismo, y de Comercio y 
Fomento Industrial; 

5. La Sen. Ma. del Rocío Pineda Gochi (PRI) deja de pertenecer a las 
comisiones de Desarrollo Municipal, y para la Igualdad de Género; y 
causa alta como integrante de las comisiones de Comercio y Fomento 
Industrial, y de Salud; 

6. La Sen. Yolanda de la Torre Valdez (PRI) causa alta como secretaria de 
la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; y como 
integrante de las comisiones de Desarrollo Social, y para la Igualdad de 
Género; 

7. El Sen. José Marco Antonio Olvera Acevedo (PRI) causa alta como 
secretario de la Comisión de Desarrollo Municipal; y como integrante de 
las comisiones de Reforma Agraria, y Jurisdiccional; 

8. El Sen. Tereso Medina Ramírez (PRI) causa alta como secretario de la 
Comisión de Asuntos Fronterizos Norte; y como integrante de la 
Comisión de Energía; 

9. El Sen. Miguel Romo Medina (PRI) deja de pertenecer a la Comisión de 
Radio, Televisión y Cinematografía; 

10. El Sen. Jesús Priego Calva (PRI) causa alta como integrante de las 
comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Trabajo y 
Previsión Social; 

11. La Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo (PRI) causa alta como secretaria de 
la Comisión de Distrito Federal; 
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12. La Sen. María Hilaria Domínguez Arvizu (PRI) causa alta como 
integrante de la Comisión de Agricultura y Ganadería, y deja de 
pertenecer a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana; 

13. El Sen. Raúl Cervantes Andrade (PRI) causa alta como integrante de 
las comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Justicia; y de 
Anticorrupción y Participación Ciudadana; 

14. La Sen. Anabel Acosta Islas (PRI) causa alta como integrante de la 
Comisión de Comunicaciones y Transportes; 

15. La Sen. Lisbeth Hernández Lecona (PRI) causa alta como secretaria de 
la Comisión de Relaciones Exteriores, y deja de pertenecer a las 
comisiones de Comercio y Fomento Industrial, y del Distrito Federal; 

16. El Sen. Jesús Casillas Romero (PRI) deja de pertenecer a la Comisión 
de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, y se causa alta 
como integrante de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía; 

17. El Sen. Ernesto Gándara Camou (PRI) deja de pertenecer a la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social, y causa alta como presidente de 
la Comisión de Seguridad Pública, y como integrante de la Comisión de 
Comercio y Fomento Industrial; 

18. La Sen. Graciela Ortiz González (PRI) causa alta como integrante de la 
Comisión de Desarrollo Social; 

19. El Sen. Miguel Ángel Chico Herrera (PRI) causa alta como presidente 
de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, y como integrante en la 
Comisión de Gobernación; y deja de ser presidente de la Comisión de 
Reforma del Estado para ser secretario de la misma; 

20. El Sen. José María Martínez Martínez (PRI) deja de ser secretario de la 
Comisión de Reforma del Estado para ser presidente de la misma; y 

21. El Sen. Patricio Martínez García (PRI) causa alta como presidente de la 
Comisión de Ciencia y Tecnología. 

 
Aprobado en votación económica 
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12. PROPOSICIONES 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

1. Respecto a la solicitud de juicio político presentado en contra de Javier 
Duarte de Ochoa, gobernador del estado de Veracruz, presentada por el 
Sen. Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional.  
 
Síntesis  
El Senador propone exhortar a la Cámara de Diputados a dar celeridad al 
trámite de solicitud de juicio político presentado en contra de Javier Duarte 
de Ochoa, gobernador del estado de Veracruz; así como a la Procuraduría 
General de la República a investigar la probable comisión de delitos por el 
desvío de recursos públicos federales en el estado de Veracruz, denunciados 
por la Auditoría Superior de la Federación. 
 
Trámite Túrnese a la colegisladora por no competencia: El 

primero de los resolutivos; y Turnado a Comisión (es) 
Justicia de Cámara de Senadores. Dictamina: Los 
resolutivos segundo y tercero. 

 
13. EXCITATIVAS 

 
1. En relación con el proyecto de decreto que reforma la Ley Agraria, 

presentado el 24 de abril de 2014. 

Síntesis: 
Las senadoras proponen formular excitativa a las comisiones Unidas de 
Reforma Agraria, y de Estudios Legislativos, a efecto de que dictaminen la 
iniciativa con proyecto de decreto que modifica la denominación de la sección 
segunda establecida en el capítulo I del tercer título, adiciona el artículo 13 
bis y reforma los artículos 17, 18 y 80 de la Ley Agraria, presentada el 24 de 
abril de 2014. 
 
Trámite Se excita a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y 

de Estudios Legislativos 
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2. En relación con el proyecto de decreto que reforma el artículo 14 de la 

Ley Agraria, presentado el 30 de abril de 2014. 

Síntesis: 
Las senadoras proponen formular excitativa a las comisiones Unidas de 
Reforma Agraria, y de Estudios Legislativos, a efecto de que dictaminen la 
iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 14 de la Ley 
Agraria, presentada el 30 de abril de 2014. 
 
Trámite Se emite excitativa a las Comisiones Unidas de Reforma 

Agraria y de Estudios Legislativos 
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-∞- 

 
LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA INFORMA QUE LAS 
EFEMÉRIDES SE PUBLICARÁN EN EL DIARIO DE DEBATES. 
 
SIENDO LAS 15:48 SE LEVANTA LA SESIÓN, SE CITA A LAS SENADORAS Y 
LOS SENADORES A LA SESIÓN ORDINARIA EL JUEVES 25 DE FEBRERO DE 

2016, A LAS 11:00 HORAS. 
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