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Gaceta Plus es un documento elaborado por la Dirección General 
de Difusión y Publicaciones, que contiene una síntesis de las 
minutas, dictámenes, iniciativas, proposiciones con punto de 
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ESTADÍSTICA DEL DÍA 
20 de marzo del 2014 

Acta de la sesión anterior 1 

Comunicaciones de ciudadanos 
Senadores 2 

Acuerdos de la JUCOPO 1 

Comunicaciones Oficiales 3 

Minutas 3 

Iniciativas 31 

Dictámenes de primera lectura 2 

Dictámenes a discusión y 
votación 10 

Proposiciones 
Solicitadas de 
urgente y obvia 
resolución 

 
48 

 
17 

Efemérides 7 

Comunicaciones de comisiones 7 

Total de asuntos programados1 112 

 
 
 

1 El total de asuntos programados no considera las minutas debido a que ya se 
encuentran contempladas en el rubro de Comunicaciones Oficiales. 
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I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 
 

II. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
1. Del Sen. Aarón Irízar López, con la que remite el Informe de su 

gira de trabajo a la "Feria Internacional del Agua", que se 
celebró del 1 al 8 de marzo de 2014, en Zaragoza, España. 
 

2. Del Sen. Teófilo Torres Corzo, con la que remite el Informe de sus 
actividades con motivo de las reuniones de trabajo sostenidas 
en Japón del 1 al 13 de marzo de 2014, en el marco de la 
conmemoración del 400 aniversario de la Misión Hasekura y del Año 
del Intercambio México-Japón. 

  
 
III. ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 
1. Uno, por el que se modifica la integración de comisiones, por 

movimientos de Senadoras del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
La Junta de Coordinación Política somete a consideración del Pleno 
los siguientes acuerdos: 
 
I. La Sen. Laura Angélica Rojas Hernández deja de pertenecer a 

la Comisión de Cultura. 
II. La Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza deja de pertenecer a 

la Comisión de Protección Civil y se integra a la Comisión de 
Cultura. 

 
 

IV. COMUNICACIONES OFICIALES 
 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

MINUTAS 
 
1. Proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 

disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad Social para 
las Fuerzas Armadas Mexicanas, dictaminado por la Comisión de 
Defensa Nacional de la Cámara de Diputados.  

 
Iniciativa presentada por el Presidente Enrique Peña Nieto el 22 de octubre de 
2013. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 19 de marzo de 2014 
 
Votos a favor 

 
409 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
409 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 165 97 88 24 9 8 18 0 
En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Síntesis 
El proyecto de decreto contempla las siguientes disposiciones en 
materia de derecho a la igualdad y a la no discriminación de los 
elementos militares con VIH:  

 
I. Corrige el término <seropositividad> por el de <Síndrome de 

Inmunodeficiencia Adquirida>, en las causales que dan origen 
al retiro del servicio. 

II. Sustituir en la lista de padecimientos que ameritan cambio de 
arma o servicio el término <seropositividad> por el de 
“infección por el virus de inmunodeficiencia adquirida cuyo 
control y tratamiento médico limite el desempeño de los actos 
del servicio”. 

III. Establecer que en todos los casos que sea médicamente 
posible, se deberá ajustar el control y tratamiento médico a las 
actividades específicas del militar, sin afectar al servicio y sin 
ningún tipo de discriminación. 

 
2. Proyecto de decreto que reforma los artículos 17, 45 y 84 de 

la Ley General de Cambio Climático, dictaminado por Comisión 
de Cambio Climático de la Cámara de Diputados. 

 
Iniciativa presentada la Dip. Rosa Elba Pérez Hernández del GPPVEM, el 3 de 
septiembre de 2013. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 19 de marzo de 2014 
 
Votos a favor 

 
405 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
405 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 178 88 78 25 11 8 17 0 
En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Síntesis 
El proyecto de decreto incorpora a la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano como integrante de los siguientes organismos: 
 
- La Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Ecología y Cambio 

Climático.  
- La Comisión Intersecretarial de Cambio Climático. 
- El Comité Técnico del Fondo de Cambio Climático. 
 

3. Proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al 
artículo 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 
del Estado, reglamentaria del apartado b) del artículo 123 
constitucional, en materia de permiso de paternidad, 
dictaminado por la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la 
Cámara de Diputados. 

 
Iniciativa presentada la Dip. Esther Quintana Salinas del GPPAN, el 26 de 
septiembre de 2013. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 19 de marzo de 2014 
 
Votos a favor 

 
425 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
425 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 184 96 82 27 11 8 17 0 
En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

Síntesis 
El proyecto de decreto establece el permiso por concepto de 
paternidad con cinco días laborables con goce de sueldo a los 
hombres trabajadores por el nacimiento de sus hijos, concediendo el 
mismo derecho para el caso de la adopción de un infante. 
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V. INICIATIVAS 
 
1. Proyecto de decreto para modificar la fracción V del artículo 9° y 

las fracciones VI , VII  y IX del artículo 34 de la Ley General 
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, presentado por las 
Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera y Diva Hadamira Gastélum 
Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende promover una mayor inclusión de las mujeres 
en el mercado laboral y eliminar la brecha salarial de género. 
 

2. Proyecto de decreto por el que se modifica la fracción III del artículo 
176 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente, presentado por la Sen. Silvia Guadalupe Garza 
Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar a las salas Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa para conocer y resolver sobre los recursos de 
revisión derivados de la aplicación de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico. 
 

3. Proyecto de decreto para crear la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública Gubernamental, presentado 
por los Senadores Armando Ríos Piter y Zoé Robledo Aburto, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La propuesta de Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental tiene por objeto transparentar el 
ejercicio de la función pública, garantizando el acceso efectivo de 
toda persona a la información pública que genere, administre o posea 
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cualquier autoridad, entidad órgano y organismo de los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos 
políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier 
persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos 
o realice autos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal. 
 
Algunas de sus disposiciones son: 
 
I. Establecer su observancia obligatoria para los servidores 

públicos de los tres ámbitos de gobierno. 
II. Precisar como objetivos de la ley: 

- Proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso 
a la información mediante procedimientos sencillos, expeditos 
y gratuitos. 

- Garantizar el principio democrático de publicidad de los actos 
de los gobiernos federal, y de las entidades federativas. 

- Contribuir con la transparencia y la rendición de cuentas de los 
sujetos obligados. 

- Garantizar la protección de los datos personales en posesión de 
los sujetos obligados. 

- Favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos. 
III. Precisar las obligaciones de transparencia para los sujetos 

obligados. 
IV. Especificar los requisitos que deberán acreditarse para que la 

información pública pueda ser clasificada como reservada y/o 
confidencial. 

V. Establecer que todas las dependencias y entidades, así como 
los partidos y asociaciones políticas contarán con al menos, una 
Unidad de Enlace y un Comité de Transparencia, definiendo sus 
funciones. 

VI. Establecer las normas y procedimientos del órgano garante en 
materia de transparencia, acceso a la información pública y 
protección de datos personales. 
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VII. Creación del Sistema Nacional de transparencia y rendición de 
cuentas como un órgano de coordinación entre el Instituto 
Nacional de Información Pública y los institutos de las entidades 
federativas en materia de información y rendición de cuentas 
para la armonización de los sistemas de información en los tres 
ámbitos de gobierno. 

VIII. Precisar las sanciones y responsabilidades en caso de 
incumplimiento de la ley. 

 
4. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 

12 y la fracción V del artículo 14 y se adiciona un segundo párrafo 
al artículo 19 de la Ley General de Educación, presentado por 
la Sen. Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que los libros de texto gratuitos sean elaborados 
con papel que contenga un mínimo de 50% de fibras de material 
reciclado, o bien de fibras naturales no derivadas de la madera, 
materias primas provenientes de aprovechamientos forestales 
manejados de manera sustentable en el territorio nacional, que se 
encuentren certificados o de sus combinaciones, y elaborados en 
procesos con blanqueado libre de cloro. Asimismo, propone 
establecer que las autoridades educativas locales, en coordinación 
con la autoridad educativa federal, diseñarán e implementarán 
acciones que promuevan el reciclado de libros de texto gratuitos que 
hayan perdido vigencia o utilidad, a fin de que los materiales con que 
éstos fueron elaborados sean reutilizados en la producción de nuevos 
libros de texto gratuito. 
 

5. Proyecto de decreto por el que el Congreso de la Unión declara el 
día 6 de abril de cada año como “Día del Deporte, la Actividad 
y Salud Física”, presentado por los Senadores Ana Gabriela 
Guevara, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Carlos Alberto Puente 
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Salas, Daniel Gabriel Ávila Ruiz y Roberto Armando Albores 
Gleason. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone declarar al 6 de abril como “Día Nacional 
Deporte, la Actividad y Salud Física”, a efecto de que la Secretaría de 
Educación Pública y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 
promuevan diversas actividades para su conmemoración. 
 

6. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19, fracción 
VI , de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y se adiciona el artículo 256 Bis a la Ley Federal de 
Derechos, presentado por el Sen. Óscar Román Rosas González, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone la creación del Fondo de Estabilización 
Ambiental y Social para Entidades Federativas con actividad 
petrolera, mismo que recibirá recursos financieros de dos fuentes: a 
través de un porcentaje de los recursos excedentes que resulten de 
la Ley de Ingresos y con la recaudación total de un derecho específico 
de estabilización ambiental. 
 

7. Proyecto de decreto por el que se reforman la Ley General de Salud 
y el Código Penal Federal, presentado por los Senadores Mariana 
Gómez del Campo Gurza, Adriana Dávila Fernández, Rosa Adriana 
Díaz Lizama, Elia Hernández Núñez, Sonia Mendoza Díaz, Ma. del 
Pilar Ortega Martínez y Francisco Salvador López Brito, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone sancionar con la separación del cargo, y prisión 
de seis meses a cinco años, a quienes nieguen o impidan el acceso a 
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la atención médica a mujeres en trabajo de parto o en casos de 
urgencias derivadas de accidentes, lesiones graves o 
descompensaciones que pongan en riesgo la vida del paciente, la 
madre o del producto. 
 

8. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción X al artículo 
13 de la Ley General de Salud, presentado por el Sen. Armando 
Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar a la Secretaría de Salud para emitir 
certificaciones para la prestación de servicios en materia de turismo 
médico. 
 

9. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 28 de la Ley 
para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, presentado por los Senadores René Juárez 
Cisneros, Angélica del Rosario Araujo Lara, Mely Romero Celis, 
Lisbeth Hernández Lecona, Ma. del Rocío P ineda Gochi, Itzel Sarahí 
Ríos de la Mora, Graciela Ortiz González y Margarita Flores 
Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que las autoridades federales, del 
Distrito Federal, estatales y municipales se mantendrán coordinadas 
a efecto de: 
 
I. Prever la atención, tratamiento psicológico y rehabilitación de 

aquellos individuos que dentro del núcleo familiar sean 
causantes de maltrato infantil. 
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II. Impulsar programas de educación e instrucción a la familia y a 
la comunidad sobre la forma de reconocer la violencia familiar 
y adoptar las medidas oportunas para su prevención. 

 
10. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 14 de la 

Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación, presentado por 
el Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende promover el establecimiento de institutos 
regionales de formación de intérpretes que se especialicen en las 
lenguas, usos y costumbres  de  los pueblos indígenas de acuerdo al 
Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales del Instituto Nacional de 
Lenguas Indígenas. Asimismo, propone implementar campañas de 
comunicación a través de las cuales se difundan a la población en 
general, la lengua, los usos y costumbres de las comunidades 
indígenas que habitan el territorio nacional. 
 

11. Proyecto de decreto por el que se adiciona un Apartado C al 
artículo 6 de la Constitución Polít ica de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentado por el Sen. Fernando Enrique Mayans 
Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer en la Constitución las siguientes 
bases de competencias entre la Federación, los estados y el Distrito 
Federal, para el ejercicio del derecho de acceso a la banda ancha e 
Internet: 
 
I. El acceso a Internet, deberá ser asequible y con base en el 
principio de la no discriminación previsto en el artículo 1º. de esta 
Constitución. 
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II. El Estado garantizará en todo momento el ejercicio de este 
derecho en todos los tipos y modalidades de la educación que imparta 
el Estado. 
III. El acceso a fuentes de información relativa a la vida privada 
y los datos personales, será protegido en los términos y con las 
excepciones que establezca la ley. 
IV. El Estado fomentará el uso eficiente y responsable de 
Internet, para que el acceso público sea a información y 
comunicación de calidad en sus contenidos. 
V. Las leyes determinarán los mecanismos necesarios para la 
promoción de una cultura de respeto por la privacidad y la protección 
de los datos e informaciones personales. 
 

12. Proyecto de decreto que reforma el artículo 22 del Reglamento 
del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, presentado por el Sen. Jesús Casillas Romero, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone ampliar la duración del cargo de los miembros 
del Consejo Consultivo del Canal del Congreso de 1 a 3 años. 
 

13. Proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo de 
la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Polít ica de los 
Estados Unidos Mexicanos, presentado por el Sen. Carlos 
Mendoza Davis, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar al Congreso de la Unión para establecer 
sanciones para la comisión de delitos cometidos contra los turistas. 
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14. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Constitución Polít ica de los Estados 
Unidos Mexicanos, relativos al Tribunal General de 
Responsabilidades Financieras en el Servicio Público, 
presentado por el Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone la creación del Tribunal General de 
Responsabilidades Financieras en el Servicio Público, un órgano 
facultado para conocer y sancionar respecto del ejercicio de todo el 
presupuesto público federal que genere, administre o ejerza cualquier 
autoridad, entidad órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, 
moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos en los ámbitos 
federal, estatal o municipal. 
 

15. Proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 753 del 
Código Civil Federal, presentado por la Sen. María Verónica 
Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que los animales no son cosas, sino 
seres vivos dotados de sensibilidad, precisando que las disposiciones 
acerca de las cosas, se les aplicarán de forma subsidiaria, siempre y 
cuando no esté establecido de otro modo y en lo que permita su 
naturaleza. 
 

16. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones 
del Código Penal Federal, de la Ley General de Turismo y del 
Código Nacional de Procedimientos Penales, presentado por el 
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Sen. Carlos Mendoza Davis, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa –en concordancia con la número 13- pretende facultar al 
Ministerio Público Federal para atraer la persecución de delitos 
cometidos contra turistas cuando se presuma su intención dolosa y 
cuando esté involucrado un servidor público, lo solicite la entidad 
federativa o exista riesgo real para la vida de la víctima. Asimismo, 
propone aumentar las sanciones para dichos delitos cuando exista 
dolo, intervenga un servidor público o la víctima sea una mujer. 
 

17. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del 
artículo 42 de la Ley General para la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad, presentado por la Sen. Lorena 
Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar al Consejo Nacional para el Desarrollo y 
la Inclusión de las Personas con Discapacidad brindar asesoría 
jurídica y coadyuvar con las autoridades competentes, en la 
aplicación de las normas correspondientes de responsabilidades de 
los servidores públicos, en los supuestos de incumplimiento o 
transgresión de normas o comisión de infracciones relacionadas con 
la atención de personas con discapacidad. 
 

18. Proyecto de decreto por el que se modifica el segundo párrafo del 
artículo 28 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia, presentado por la Sen. Diva Hadamira 
Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
La iniciativa propone precisar que las órdenes de protección de 
emergencia preventivas otorgadas a mujeres en riesgo, serán de 
naturaleza civil y deberán de expedirse de manera automática e 
inmediata al momento de conocerse los hechos que las generan. 
Asimismo, se especifica que el término de dichas órdenes sólo podrá 
darse mediante una resolución judicial que garantice que han 
desaparecido las causas de violencia que puedan afectar a la 
integridad de la mujer. 
 

19. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del 
artículo 116 de la Constitución Polít ica de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentado por el Sen. Luis Fernando Salazar 
Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que las Constituciones Políticas y leyes 
de los estados del país instituirán (actualmente dice “podrán”) 
Tribunales de lo Contencioso-Administrativo. 
 

20. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 10 y 12 
de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
presentado por el Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone la creación de grupos de trabajo del Poder 
Legislativo para coadyuvar con el Sistema Nacional de Seguridad 
Pública en el cumplimiento de sus funciones. Asimismo, propone que 
los Presidentes de las cámaras sean invitados permanentes del 
Consejo Nacional de Seguridad Pública. 
 

21. Proyecto de decreto que reforma los artículos 65 y 66 de la 
Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, 
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presentado por los Senadores Blanca Alcalá Ruiz, Enrique Burgos 
García, Graciela Ortiz González y Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone ampliar los periodos ordinarios de sesiones del 
Congreso de la Unión, estableciendo como fecha de inicio para el 
primero de estos el 15 de agosto de cada año, excepto cuando el 
Presidente de la República inicie su encargo, en cuyo caso iniciará el 
1º de agosto. De igual forma, se propone fijar como fecha de inicio 
para el segundo periodo ordinario el 15 de febrero pudiendo 
prolongarse hasta el 31 de mayo. 
 

22. Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 
26 de la Ley General de Desarrollo Social, presentado por la 
Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que el Gobierno Federal publique en portales de 
Internet las reglas de operación de los programas de desarrollo social 
incluidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, incluida su 
metodología, normatividad, calendarización y las asignaciones 
correspondientes a las entidades federativas.  Asimismo, propone que 
las reglas y manuales de operación se difundan en lenguas indígenas. 
 

23. Proyecto de decreto que reforma el artículo 54 de la Ley de 
Aviación Civil, presentado por el Sen. Jesús Casillas Romero, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone rembolsar a los pasajeros con un 10% del precio 
del boleto por cada hora de retraso en los servicios de transporte 
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aéreo, excepto en caso de que el transporte lo haga a título gratuito 
o con tarifas reducidas que no estén disponibles al público. 
 

24. Proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo quinto al 
artículo 21 de la Ley General de Educación, presentado por el 
Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone otorgar una remuneración adicional del 30% de 
salario base a los docentes que impartan educación indígena, al ser 
considerados bilingües. 
 

25. Proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas 
disposiciones del Código Civil Federal, presentado por las 
Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Guadalupe Merodio 
Reza, Margarita Flores Sánchez y Angélica Araujo Lara, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende erradicar los matrimonios entre menores de 
edad, para lo cual propone precisar que para poder contraer nupcias, 
el hombre y la mujer deberán haber cumplido los 18 años de edad. 
De igual modo, propone derogar las disposiciones relativas a los 
casos en que menores de edad pueden casarse. 
 

26. Proyecto de decreto por el que se adicionan diversas 
disposiciones a la Ley de Coordinación Fiscal, presentado por 
el Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que el retraso en la entrega de los 
recursos correspondientes a las aportaciones federales a los estados, 
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los municipios y el Distrito Federal será objeto de responsabilidad 
administrativa, excepto en los casos en los que el impedimento se 
encuentre fundado y motivado o sea ajeno a los servidores públicos 
correspondientes. 
 

27. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, para garantizar los sistemas 
normativos internos, presentado por los Senadores Eviel Pérez 
Magaña, Luisa María Calderón Hinojosa, Isidro Pedraza Chávez, 
René Juárez Cisneros y Rosa Adriana Díaz Lizama, integrantes de 
la Comisión de Asuntos Indígenas y los Senadores Arely Gómez 
González, Óscar Román Rosas González, Humberto Domingo 
Mayans Canabal, Raúl Aarón Pozos Lanz, Adolfo Romero Lainas, 
Angélica del Rosario Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, Zoé 
Robledo Aburto, Héctor Yunes Landa, David Penchyna Grub, 
Roberto Armando Albores Gleason. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende enfatizar en la ley la facultad que estados tienen 
para resolver la legalidad de los casos de controversias, litigios, 
contiendas y de los asuntos particulares de los sistemas normativos 
internos. Para tal efecto, propone precisar que la aplicación de las 
normas en los pueblos y comunidades indígenas para elegir de 
acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales a 
los concejales de los ayuntamientos y a las autoridades de los pueblos 
y comunidades indígenas, estará reservada a los estados de la 
República. 
 
Asimismo, propone establecer que en las entidades federativas que 
cuenten con legislación sobre los derechos político-electorales y la 
libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas, en los 
que ya estén integrados órganos jurisdiccionales en la materia, éstos 
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continuarán en funciones, con la competencia, atribuciones y 
procedimientos previstos en su Constitución local y leyes. 
 

28. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 24 Ter a 
la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, presentado por el Sen. 
Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar a los Consejos Municipales para el 
Desarrollo Rural Sustentable para funcionar como instancias de 
asesoría y gestión en materia rural de los municipios, a través de la 
formulación de estudios y análisis técnicos que les permitan evaluar 
y proponer alternativas para su desarrollo. 
 

29. Proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 464 
Quintus a la Ley General de Salud, en materia de dispositivos 
médicos, presentado por la Sen. María Cristina Díaz Salazar, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer las siguientes sanciones para el uso 
indebido y comercialización ilegal de dispositivos médicos: 
 
I. De 3 a 15 años de prisión y multa de hasta 100 mil días de 

salario mínimo, a quien adultere, falsifique, contamine, altere o 
permita la adulteración, falsificación, contaminación o 
alteración de dispositivos médicos, de sus envases finales para 
uso o consumo humanos o los fabrique sin las autorizaciones. 

II. De 1 a 9 años de prisión y multa de hasta 50 mil días de salario 
mínimo a quien adultere, falsifique, o permita la adulteración o 
falsificación de material para envase o empaque de dispositivos 
médicos, etiquetado, sus leyendas, la información que 
contenga o sus números o claves de identificación. 
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III. De 1 a 9 años de prisión y multa de hasta 50 mil días de salario 
mínimo a quien venda u ofrezca en venta, comercie, distribuya, 
interne al país o transporte con fines de comercialización, 
dispositivos médicos falsificados, alterados, contaminados o 
adulterados sin los registros, licencias, permisos o 
autorizaciones. 

 
30. Proyecto de decreto por el que se reforman el tercer párrafo del 

artículo 63 y se adicionan un tercer párrafo al artículo 13, un 
segundo y cuarto párrafo al artículo 63, recorriéndose los sucesivos, 
un artículo 63 bis, un artículo 67 bis y un segundo párrafo al 
artículo 72 de la Ley General de Protección Civil, presentado 
por el Sen. Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone la creación del Sistema de Información de 
Gestión de Riesgos con el objeto de asegurar la transparencia y 
eficacia del uso de los recursos otorgados a las instancias públicas 
federales y entidades federativas en situaciones de emergencia. 
Dicho sistema, deberá contener: 
 
I. Solicitudes y declaratorias de emergencia y de desastre natural. 

II. Nombre de la instancia pública federal o entidades federativas 
a quien se otorgue el apoyo. 

III. Tipo de apoyo o apoyos otorgados, en especie o en dinero, 
señalando la cantidad o cantidades asignadas. 

IV. Fecha de entrega. 
V. Contratos de adquisiciones de insumos. 

VI. Acciones de seguimiento en la entrega de insumos. 
VII. Aviso de terminación de emergencia. 

VIII. Solicitud de recursos y diagnóstico de obras y acciones. 
IX. Listado de obras y acciones de reconstrucción de la 

infraestructura estatal a cargo del FONDEN. 
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X. El ejercicio en la aplicación de los recursos del FONDEN 
autorizados. 

XI. Programas de obras y acciones autorizados por el comité de 
evaluación de daños correspondiente. 

XII. Apoyos diversos a la población afectada con motivo de un 
Desastre Natural. 

 
Asimismo, propone precisar que las responsabilidades 
administrativas, civiles y penales en que incurran los servidores 
públicos locales por el manejo o aplicación indebidos de estos 
recursos, serán determinadas y sancionadas por las autoridades 
locales competentes. 
 

31. Proyecto de decreto por el que se adicionan los párrafos tercero al 
artículo 14 y séptimo al artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, presentado por 
el Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que en los procedimientos de 
contratación del sector público, se dará prioridad a las micro, 
pequeñas y medianas empresas, respetando la vertiente de 
regionalización. 

 
 

VI. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
1. Proyecto de decreto por el que se aprueba el Convenio entre 

el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno 
de la República Popular China para Cooperación en materia 
de Protección, Preservación, Devolución y Restitución de 
Bienes Culturales y Prevención del Robo, Excavación 
Clandestina e Importación y Exportación I lícitas de Bienes 
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Culturales, firmado en la Ciudad de Beijing, China, el seis de abril 
de dos mil doce, presentado por las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores, Asia-Pacífico y de Educación. 
 
Síntesis 
Las comisiones consideran que el convenio coadyuva al Estado 
mexicano a desplegar una estrategia para salvaguardar su patrimonio 
cultural, razón por la cual, proponen al Pleno su aprobación. 
 

2. Proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 7º, 
12 y 14 de la Ley General de Educación, en materia de uso y 
regulación de tecnologías en el sistema educativo nacional, 
presentado por las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios 
Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron con modificaciones la minuta que tiene por 
objeto fomentar y emitir lineamientos encaminados a la comprensión 
y uso responsable de las tecnologías de la información y 
comunicación. 

 
 

VII. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. Proyecto de decreto por el que se concede autorización al 

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para permitir 
que el Buque Escuela ARM "CUAUHTÉMOC" (BE-01) de la 
Armada de México, efectúe el crucero de instrucción 
correspondiente a la anualidad del 9 de abril al 23 de noviembre de 
2014, zarpando del puerto de Acapulco, Guerrero, presentado por las 
Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina. 
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Síntesis 
Las comisiones concedieron la autorización al Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, para permitir que el Buque Escuela ARM 
"CUAUHTÉMOC" (BE-01) de la Armada de México, efectúe el crucero 
de instrucción correspondiente a la anualidad del 9 de abril al 23 de 
noviembre de 2014. 
 

2. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XI  del 
artículo 7º de la Ley General de Cambio Climático, presentado 
por las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
y de Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión Especial de 
Cambio Climático. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron en sus términos la minuta que faculta a la 
Federación a realizar campañas de educación e información para 
sensibilizar a la población sobre las causas de la variación del clima.  
 

3. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la inspección de la 
Reserva de la Biósfera Archipiélago de Revillagigedo, 
presentado por la Comisión de Pesca y Acuacultura. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente a publicar los resultados de los operativos de inspección 
realizados a la "Reserva de la Biósfera Archipiélago de Revillagigedo". 
 

4. Dictamen que desecha punto de acuerdo que solicitaba 
ejercer recursos para la sanitización de granjas acuícolas, 
presentado por la Comisión de Pesca y Acuacultura. 
 
Síntesis 
La comisión desecha la proposición que exhortaba a destinar recursos 
del subejercicio del año fiscal 2013, para realizar acciones de 
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sanitización de las granjas acuícolas de Sonora, Sinaloa y Nayarit 
afectadas por el síndrome de mortalidad temprana del camarón; en 
virtud de que ya está en vigor el ejercicio fiscal de 2014. 
 

5. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la promoción de la 
creatividad y el espíritu emprendedor, presentado por la 
Comisión de Educación. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Educación Pública a 
implementar o reforzar programas orientados a promover la 
creatividad y el espíritu emprendedor, conforme a lo señalado por la 
Organización Internacional del Trabajo, en todos los niveles del 
sistema educativo nacional. 
 

6. Dictamen de punto de acuerdo sobre el uso responsable de 
las tecnologías de la información y la comunicación, 
presentado por la Comisión de Educación. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Educación Púbica y 
a sus homólogas en las entidades federativas a generar programas 
dirigidos a docentes, alumnos y padres de familia en materia de uso 
responsable de las tecnologías de la información y la comunicación. 
 

7. Dictamen de punto de acuerdo para aumentar la oferta y 
matrícula de la educación superior, presentado por la Comisión 
de Educación. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular de la Secretaría de Educación 
Pública y a las universidades e instituciones de educación superior del 
país a diseñar e instrumentar una estrategia que incorpore, entre 
otros, los recursos financieros, humanos y materiales, que garantice 
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un incremento sustancial de la oferta y la matrícula de ese nivel 
educativo. 
 

8. Dictamen de punto de acuerdo sobre la disminución del 
analfabetismo en los adultos, presentado por la Comisión de 
Educación. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular del Instituto Nacional de 
Educación para Adultos a enviar un informe sobre las acciones, planes 
o estrategias que serán implementados por esa dependencia a fin de 
disminuir el analfabetismo y el rezago educativo en la República 
Mexicana. 
 

9. Dictamen de punto de acuerdo sobre el Programa Nacional 
de Becas para la Educación Superior, presentado por la Comisión 
de Educación. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Educación Pública, 
así como a los gobiernos de las entidades federativas y a las 
instituciones públicas de educación superior a remitir un informe 
sobre el presupuesto asignado y ejercido del Programa Nacional de 
Becas para la Educación Superior. 
 

10. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la deserción 
escolar, presentado por la Comisión de Educación. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Educación Pública a 
implementar programas orientados a reducir la deserción escolar 
derivada de la pobreza. 
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VIII. PROPOSICIONES 
 

*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
1. Se refiere a la obra de rehabilitación de la avenida Presidente 

Masaryk, en la colonia Polanco del Distrito Federal así como el 
análisis de costo-beneficio a la población residente y de tránsito,  
presentada por los Senadores del GPPRI 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al Jefe de Gobierno de la Ciudad 
de México, así como al titular de la demarcación territorial de Miguel 
Hidalgo en el Distrito Federal, a enviar un análisis detallado sobre el 
impacto que tendrá en la zona, la obra de rehabilitación de la avenida 
Presidente Masaryk, en Polanco. 
 

2. Se refiere a la necesidad de que las instancias adecuadas 
garanticen a los indígenas un acceso pleno a la jurisdicción 
del Estado, presentada por la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, 
del GPPAN. 
 
Síntesis 
La Senadora solicita al Poder Judicial de las entidades federativas a 
realizar convenios con las instancias adecuadas que garanticen a los 
indígenas un acceso pleno a la jurisdicción del Estado. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

3. Relativa a los yacimientos probados que tiene el país de gas 
asociado al carbón o gas grisú, la relación de concesiones para 
explotar este gas y los contratos de PEMEX para la 
transportación y compra de este gas, presentada por la Sen. 
Dolores Padierna Luna del GPPRD. 
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Síntesis 
La Senadora pide exhortar a  la Secretarías de Economía y de Energía, 
a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y al Servicio Geológico 
Nacional y al Director General de Petróleos Mexicanos a presentar un 
informe que contenga el registro de los yacimientos probados que 
tiene el país de gas asociado al carbón o gas grisú, así como una 
estimación detallada de la cantidad de recursos y el valor comercial 
de los mismos; una relación de las concesiones que tienen permitido 
explotar este gas y los contratos que Petróleos Mexicanos ha 
celebrado para la transportación y compra de este gas. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

4. Se refiere a las acciones realizadas por el gobierno de Rusia en 
perjuicio de la soberanía e integridad territorial de Ucrania, 
presentada por el Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez, del GPPVE. 
 
Síntesis 
El Senador reprueba las acciones realizadas por el gobierno de Rusia 
en perjuicio de la soberanía e integridad territorial de Ucrania. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

5. Relativa a los procedimientos correspondientes a la llamada 
“Ronda Cero”, presentada por el Sen. Manuel Bartlett Díaz, del 
GPPT. 
 
Síntesis 
El Senador solicita que la Cámara de Senadores requiera a la 
Secretaría de Energía y a Petróleos Mexicanos la suspensión de los 
procedimientos correspondientes a la llamada “Ronda Cero” hasta en 
tanto se cuente con la legislación secundaria en materia energética 
que brinde plena seguridad jurídica a todos los gobernados. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
6. Relativa a los avances del Acuerdo de Asociación 

Transpacífico, presentada por los Senadores Layda Sansores San 
Román y Alejandro Encinas Rodríguez. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
informar sobre los avances del Acuerdo de Asociación Transpacífico. 
 

7. Se refiere a las áreas naturales protegidas del litoral costero 
campechano al Corredor Biológico Mesoamericano, 
presentada por el Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz, del GPPRI. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad a realizar los estudios 
correspondientes para incorporar las áreas naturales protegidas del 
litoral costero campechano al Corredor Biológico Mesoamericano. 
 

8. Se refiere a declaraciones rendidas por Javier Villarreal, ex 
tesorero del estado de Coahuila, presentada por el Sen. Luis 
Fernando Salazar Fernández, del GPPAN. 
 
Síntesis 
El Senador solicita información respecto a las declaraciones rendidas 
por Javier Villarreal, ex tesorero del estado de Coahuila, ante 
autoridades norteamericanas encargadas del caso del origen de su 
fortuna. 
 

9. Se refiere a la mejora de la calidad y disponibilidad de 
información presupuestal del el estado de Tlaxcala, 
presentada por la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del GPPRD. 
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Síntesis 
La Senadora pide exhortar al gobierno del estado de Tlaxcala a 
mejorar la calidad y disponibilidad de información presupuestal de la 
entidad para dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental. 
 

10. Relativa a la vigilancia en mercados y centrales de abasto 
de que la carne vacuna destinada al consumo humano esté 
libre del clembuterol, presentada por la Sen. Martha Palafox 
Gutiérrez, del GPPT. 
 
Síntesis 
La Senadora exhorta a la SSa a realizar una estricta vigilancia en 
mercados y centrales de abasto de que la carne vacuna destinada al 
consumo humano esté libre del clembuterol. 
 

11. Se refiere a la legislación en materia familiar que permite 
contraer matrimonio a menores de edad, presentada por el 
Sen. Eviel Pérez Magaña, del GPPRI. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a las entidades federativas que aún 
permiten contraer matrimonio a menores de edad, a reformar su 
legislación en materia familiar, estableciendo como requisito que los 
pretendientes tengan 18 años de edad cumplidos. 
 

12. Se refiere a los casos de violación de derechos humanos y 
los avances en la elaboración del Reglamento de la Ley General 
de Víctimas y del Registro Nacional de Víctimas, presentada por 
la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del GPPRD. 
 
Síntesis 
La Senadora solicita a la SEDENA un informe acerca de los casos de 
violación de derechos humanos y a la Comisión Ejecutiva de Atención 
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a Víctimas a informar sobre los avances en la elaboración del 
Reglamento de la Ley General de Víctimas y del Registro Nacional de 
Víctimas. 
 

13. Relativa a la situación actual que guardan las policías 
municipales en la República Mexicana, presentada por el Sen. 
David Monreal Ávila, del GPPT. 
 
Síntesis 
El Senador solicita a la SEGOB para que, en coordinación con las 
secretarías de seguridad pública estatales y municipales, rindan un 
informe sobre la situación actual que guardan las policías municipales 
en la República Mexicana. 
 

14. Relativa al delito de fraude a Caminos y Puentes Federales, 
presentada por los Senadores del GPPRI. 
 
Síntesis 
Los Senadores exhortan al titular de la PGR a ampliar las 
investigaciones correspondientes a fin de sancionar a quien resulte 
responsable del delito de fraude a Caminos y Puentes Federales. 
 

15. Relativa al proyecto del tren transpeninsular entre el estado 
de Quintana Roo y el estado de Yucatán, presentada por la Sen. 
Luz María Beristáin Navarrete y Jorge Luis Lavalle Maury. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen exhortar a la SCT a rendir un informe en 
torno al proyecto del tren transpeninsular entre el estado de Quintana 
Roo y el estado de Yucatán. 
 

16. Se refiere al endeudamiento con el que el país cerró el año 
2013, presentada por el Sen. David Monreal Ávila, del GPPT. 
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Síntesis 
El Senador exhorta a la SHCP y a sus homólogas estatales a rendir 
un informe acerca del alto nivel de endeudamiento con el que cerró 
el año 2013. 
 

17. Relativa a los recursos presupuestales asignados para 
prevención y mitigación de riesgos ejercidos en el año 2012, 
presentada por los Senadores del GPPRI. 
 
Síntesis 
Los Senadores exhortan al titular de la SFP a investigar el destino de 
los recursos presupuestales asignados para prevención y mitigación 
de riesgos ejercidos en el año 2012 y, de encontrar anomalías, se 
sancione a quienes resulten responsables por el desvío de fondos 
presupuestales. 
 

18. Se refiere a la necesidad de abrir accesos públicos hacia la 
playa en la localidad de Puerto Aventuras, Municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo, presentada por la Sen. Luz María 
Beristáin Navarrete, del GPPRD. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al titular del ejecutivo del estado de 
Quintana Roo y a la SEMARNAT a realizar las acciones y los trabajos 
necesarios con las autoridades correspondientes para abrir accesos 
públicos hacia la playa en la localidad de Puerto Aventuras, Municipio 
de Solidaridad, Quintana Roo. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

19. Relativa a implementar medidas preventivas y de 
concientización en materia de cultura vial, presentada por el 
Sen. Jesús Casillas Romero, del GPPRI. 
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Síntesis 
El Senador exhorta a los gobiernos de las entidades federativas del 
país a implementar medidas preventivas y de concientización en 
materia de cultura vial, en la que la visión toral sea la de advertir 
como sujetos vulnerables y prioritarios a los peatones, ciclistas y 
motociclistas. 
 

20. Se refiere a los acuerdos y proyectos que se han firmado con 
las agencias de seguridad de Estados Unidos, presentada por 
la Sen. Dolores Padierna Luna, del GPPRD. 
 
Síntesis 
La Senadora exhorta al Ejecutivo Federal a informar de todos los 
acuerdos y proyectos que se han firmado con las agencias de 
seguridad de Estados Unidos, en el marco de la Iniciativa Mérida. 
 

21. Relativa a la adquisición de equipos a sobreprecio y 
presunto desvío de recursos públicos a cuentas privadas, 
durante la gestión de José Guadalupe Tarcisio Rodríguez 
Martínez, presentada por los Senadores del GPPRI. 
 
Síntesis 
Los Senadores solicitan a la PGR y a la SFP a que en las 
investigaciones que realizan en Caminos y Puentes Federales por 
presuntos fraudes en contra de constructores, se incluyan los 
señalamientos de adquisición de equipos a sobreprecio y presunto 
desvío de recursos públicos a cuentas privadas, durante la gestión de 
José Guadalupe Tarcisio Rodríguez Martínez, como Director General 
de ese organismo. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

22. Relativa a solicitar la comparecencia del Director General de 
Petróleos Mexicanos, para informar sobre el proceso de la 
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“Ronda Cero”, presentada por la Sen. Dolores Padierna Luna, del 
GPPRD. 
 
Síntesis 
La Senadora cita a comparecer al Director General de Petróleos 
Mexicanos, para informar sobre el proceso de la “Ronda Cero”, en el 
sector de la exploración y extracción de petróleo e hidrocarburos. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

23. Relativa al servicio por parte del personal que labora en los 
aeropuertos y líneas aéreas en territorio nacional, presentada 
por la Sen. Juana Leticia Herrera Ale, del GPPRI. 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a los titulares de la SCT y de la 
Dirección de Aeronáutica Civil a garantizar un servicio en condiciones 
de calidad, seguridad y oportunidad por parte del personal que labora 
en los aeropuertos y líneas aéreas en territorio nacional. 
 

24. Se refiere al proceso de consulta para la revisión del modelo 
educativo, presentada por el Sen. Raúl Morón Orozco, con aval del 
GPPRD. 
 
Síntesis 
El Senador exhorta al Secretario de Educación Pública a que, dentro 
del proceso de consulta para la revisión del modelo educativo, 
incorpore elementos que permitan ampliar la discusión y diagnóstico 
nacional rumbo a la construcción de una verdadera reforma educativa 
estructural integral en México. 
 

25. Relativa a darle seguimiento a la Declaratoria del 9º 
Parlamento de las Niñas y los Niños, presentada por la Sen. Hilda 
Esthela Flores Escalera, del GPPRI. 
 
 

 33 



                                                                                                             

Síntesis 
La Senadora exhorta a los tres órdenes de gobierno dentro de sus 
ámbitos ejecutivo, legislativo y judicial a publicitar, así como a darle 
puntual seguimiento, a la Declaratoria del 9º Parlamento de las Niñas 
y los Niños de México. 
 

26. Relativa a la protección a los infantes víctimas de conflictos 
armados y zonas violentas, presentada por el Sen. Ángel 
Benjamín Robles Montoya, del GPPRD. 
 
Síntesis 
El Senador exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
implementar acciones que fomenten y salvaguarden los principios 
establecidos en los convenios internacionales en protección a los 
infantes víctimas de conflictos armados y zonas violentas. 
 

27. Se refiere a las irregularidades en el proyecto carretero 
Durango-Mazatlán durante el año 2012, presentada por los 
Senadores del GPPRI. 
 
Síntesis 
Los Senadores exhortan a la SFP a llevar a cabo las investigaciones 
conducentes sobre las irregularidades en el proyecto carretero 
Durango-Mazatlán durante el año 2012, a fin de que se apliquen las 
penas y medidas correspondientes a quienes resulten responsables. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

28. Se refiere al subsuelo del fraccionamiento Villas Rinconada 
del Mar, en Acapulco, Guerrero, presentada por el Sen. Sofío 
Ramírez Hernández, del GPPRD. 
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Síntesis 
El Senador exhorta al Ejecutivo Federal a llevar a cabo un estudio del 
subsuelo de la zona donde se ubica el fraccionamiento Villas 
Rinconada del Mar, en Acapulco, Guerrero. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

29. Se refiere a la legislación de los programas en materia de 
cambio climático, presentada por los Senadores Jesús Casillas 
Romero y Aarón I rízar López, del GPPRI. 
 
Síntesis 
Los Senadores exhortan a los gobiernos de las entidades federativas 
del país a legislar y emitir sus programas en materia de cambio 
climático. 
 

30. Relativa a realizar 4 foros regionales en materia de 
transparencia y parlamento abierto, presentada por los 
Senadores Armando Ríos Piter, Alejandro Encinas Rodríguez y Laura 
Angélica Rojas Hernández. 
Síntesis 
Los Senadores exhortan a la JUCOPO del Senado de la República para 
que, a través del Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de 
la Información y en coordinación con los congresos locales de Nuevo 
León, Guanajuato, Chiapas y Guerrero, se realicen 4 foros regionales 
en materia de transparencia y parlamento abierto. 
 

31. Se refieren a las acciones que se llevaron a cabo para 
determinar el paradero de Nazario Moreno González, 
presentada por los Senadores del GPPRI. 
 
Síntesis 
Los Senadores solicitan a la SEGOB, así como al titular de la PGR  a 
rendir un informe sobre las acciones que llevaron a cabo para 
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determinar el paradero de Nazario Moreno González, dado por 
muerto en diciembre de 2010. 
 

32. Se refiere a la crisis financiera que enfrenta la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, presentada por el Sen. 
Raúl Morón Orozco, del GPPRD. 
 
Síntesis 
El Senador exhorta a los Secretarios de Educación Pública y de 
Hacienda y Crédito Público a atender la crisis financiera que enfrenta 
la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a través de la 
asignación de recursos públicos federales extraordinarios. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

33. Relativa a la desigualdad de género en los programas 
implementados por la Administración Pública Federal, 
presentada por las Senadoras Mely Romero Celis, Ivonne Liliana 
Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Margarita Flores 
Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona y Ma. del Rocío P ineda Gochi, 
del GPPRI. 
 
Síntesis 
Las Senadoras exhortan al Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social y al Instituto Nacional de las Mujeres a 
medir la brecha de desigualdad de género en los programas 
implementados por la Administración Pública Federal. 
 

34. Se refiere a mantener informado a los pueblos y 
comunidades indígenas de México, respecto a la 
instrumentación de la legislación secundaria en materia de 
telecomunicaciones, presentada por el Sen. Isidro Pedraza 
Chávez, del GPPRD. 
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Síntesis 
El Senador exhorta a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas y al Instituto Federal de Telecomunicaciones a 
consultar y obtener el consentimiento libre, previo e informado de los 
pueblos y comunidades indígenas de México, en el marco de la 
instrumentación de la legislación secundaria en materia de 
telecomunicaciones. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

35. Relativa a realizar las acciones y operativos que garanticen 
la seguridad en el estado de Morelos, presentada por los 
Senadores del GPPRI. 
 
Síntesis 
Los Senadores exhortan al Gobierno y a la SSP del estado de Morelos 
a realizar a la mayor brevedad las acciones y operativos que 
garanticen la seguridad, así como la integridad de los habitantes de 
esa entidad federativa ante el incremento de la criminalidad y de los 
secuestros. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

36. Relativa al inicio del mandato de Salvador Sánchez Cerén 
como presidente de la hermana República de El Salvador, 
presentada por la Sen. Dolores Padierna Luna, del GPPRD. 
 
Síntesis 
La Senadora extiende una fraterna felicitación al pueblo salvadoreño 
por el inicio del mandato de Salvador Sánchez Cerén como presidente 
de la hermana República de El Salvador y refrenda los lazos 
entrañables de amistad que han unido a ambos pueblos a lo largo de 
la historia. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
37. Relativa a la especulación de los precios por la venta de 

limón en territorio nacional, presentada por el GPPRI. 
 
Síntesis 
Los Senadores exhortan a la titular de la PROFECO a implementar las 
medidas correspondientes y, en su caso, las sanciones a quienes 
especulen con los precios por la venta de limón en territorio nacional. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

38. Relativa al caso de negligencia médica de la ciudadana 
Virginia Hernández Cruz, en el estado de Chiapas, presentada 
por la Sen. Dolores Padierna Luna, del GPPRD. 
 
Síntesis 
La Senadora se refiere al caso de negligencia médica de la ciudadana 
Virginia Hernández Cruz, en el estado de Chiapas. 
 

39. Se refieren al maltrato en contra de las personas adultas 
mayores, presentada por las Senadoras Margarita Flores Sánchez, 
Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Hilda Esthela 
Flores Escalera, Arely Gómez González, Lisbeth Hernández 
Lecona, Ma. del Rocío P ineda Gochi y Mely Romero Celis, del 
GPPRI. 
 
Síntesis 
Las Senadoras exhortan a la SEDESOL a fortalecer e implementar 
nuevos programas y políticas públicas encaminadas a prevenir y 
erradicar todo tipo de violencia y maltrato en contra de las personas 
adultas mayores. 
 

40. Se refiere a la creación urgente de planteles a nivel 
bachillerato en el país, presentada por el Sen. Sofío Ramírez 
Hernández, del GPPRD. 
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Síntesis 
El Senador exhorta al Ejecutivo Federal a establecer una mesa 
ejecutiva con el propósito de impulsar la creación urgente de 
planteles suficientes para la cobertura total de la oferta a nivel 
bachillerato en el país. 
 

41. Se refieren a los recursos obtenidos por el incremento al 
precio del boleto, presentada por los Senadores María Verónica 
Martínez Espinoza y Ernesto Gándara Camou, del GPPRI. 
 
Síntesis 
Los Senadores exhortan a destinar parte de los recursos obtenidos 
por el incremento al precio del boleto, en adecuaciones necesarias 
para personas con capacidades diferentes en el Sistema de 
Transporte Colectivo Metro. 
 

42. Se refiere a las notas de riesgo de México que en diciembre 
de 2013 emitió Standard & Poors y en febrero de 2014 
Moodys, presentada por el Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, 
del GPPRD. 
 
Síntesis 
El Senador exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a instruir a 
la SHCP para que solicite al Fondo Monetario Internacional 
información sobre las modificaciones a las notas de riesgo de México 
que en diciembre de 2013 emitió Standard & Poors y en febrero de 
2014 Moodys. 
 

43. Relativa a la difusión y vinculación de la sociedad con las 
AFORES y de fomento a la cultura financiera, presentada por 
las Senadoras Ma. del Rocío P ineda Gochi, Angélica Araujo Lara, 
Lisbeth Hernández Lecona, Mely Romero Celis, Ivonne Liliana 
Álvarez García y Margarita Flores Sánchez, del GPPRI. 
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Síntesis 
Las Senadoras exhortan a la SHCP y a la Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro para el Retiro a instrumentar un programa 
nacional de difusión y vinculación de la sociedad con las AFORES y 
de fomento a la cultura financiera, que promueva su uso y las mejores 
prácticas entre los administradores de fondos, en beneficio de 
mejores pensiones para los trabajadores. 
 

44. Relativa al cuidado del agua, presentada por el Sen. Ángel 
Benjamín Robles Montoya, del GPPRD. 
 
Síntesis 
El Senador exhorta al Ejecutivo Federal a implementar acciones que 
promuevan una cultura del cuidado del agua. 
 

45. Se refieren a la capacitación permanente de las personas 
responsables y los asistentes que coadyuvan en las estancias 
infantiles, presentada por las Senadoras Lisbeth Hernández 
Lecona, Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo 
Lara, Hilda Esthela Flores Escalera, Margarita Flores Sánchez, Juana 
Leticia Herrera Ale, Ma. del Rocío Pineda Gochi y Mely Romero 
Celis, del GPPRI. 
 
Síntesis 
Las Senadoras exhortan a la SEDESOL y al Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia a fortalecer e impulsar en el 
“Programa Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras”, 
la capacitación permanente de las personas responsables y los 
asistentes que coadyuvan en las estancias infantiles; en materia de 
desarrollo infantil temprano, con la finalidad de garantizar el 
desarrollo integral de la niñez. 
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46. Se refiere a la posibilidad de generar visas de forma 
temporal para los familiares de residentes mexicanos en ese 
país, presentada por el Sen. Sofío Ramírez Hernández, del GPPRD. 
 
Síntesis 
El Senador exhorta a la SRE a realizar las gestiones necesarias ante 
el Gobierno de los Estados Unidos de América para poder generar 
visas de forma temporal con un propósito específico, para los 
familiares de residentes mexicanos en ese país. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

47. Se refieren a las conductas contrarias a la libertad de prensa 
y al derecho a la información, realizadas por el gobernador 
del Estado de México, presentada por el GPPRD. 
 
Síntesis 
Los Senadores presentan punto de acuerdo por el que el Senado de 
la República manifiesta un extrañamiento a las conductas contrarias 
a la libertad de prensa y al derecho a la información, llevadas a cabo 
por el gobernador del Estado de México. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

48. Se refieren a la Comisión Especial para la Atención y 
Seguimiento caso de la empresa Oceanografía, S.A. de C.V., 
presentada por el GPPRD. 
 
Síntesis 
Los Senadores solicitan a la Comisión Especial para la Atención y 
Seguimiento al caso de la empresa Oceanografía, S.A. de C.V. que en 
el programa de trabajo que elabore, incluya la invitación a participar 
en sesiones de investigación de la comisión, a todos aquellos ex 
servidores públicos de los dos sexenios anteriores que estuvieron 
involucrados en los hechos relacionados con el daño al erario público 
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ocasionados por los contratos celebrados entre PEMEX, la empresa 
Oceanografía y empresas vinculadas. 

 
 

IX. EFEMÉRIDES 
 
1. Del Sen. Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con motivo del ducentésimo octavo 
aniversario del natalicio de Benito Juárez García. 
 

2. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, para referirse al Día Mundial del Agua. 
 

3. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, para referirse al Día Mundial del Agua. 
 

4. De la Sen. Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México, con motivo del Día Mundial del Agua. 
 

5. De la Sen. Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con motivo del Día Internacional de 
la Eliminación de la Discriminación Racial. 
 

6. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con motivo del Día Internacional de la 
Eliminación de la Discriminación Racial. 
 

7. De la Sen. Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México, con motivo del Día Internacional de 
los Bosques. 
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X. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS 
 

1. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, 
que se llevará a cabo el próximo día jueves 20 de marzo de 2014, 
a las 8:30 horas, en la Sala 1, de la Planta Baja del edificio del 
Hemiciclo del Senado de la República. 
 
Asunto 
Análisis, discusión, y en su caso aprobación de cinco proyectos de 
dictamen, una propuesta de acuerdo y una exposición. 
 
COMISIÓN DEL DISTRITO FEDERAL 
 

2. Convocatoria para llevar a cabo la “Cuarta Reunión Ordinaria de 
Trabajo de la Comisión”, la cual tendrá verificativo el próximo día 
jueves 20 de marzo a las 10:00 horas, en el salón de Protocolo 
de la Mesa Directiva ubicada en la PB. del Senado de la República. 
 
Asunto 
Reunión. 
 
COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, DE 
GOBERNACIÓN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA 
 

3. Convocatoria a la Reunión Extraordinaria de Comisiones Unidas, 
la cual se llevará a cabo el día jueves 20 de marzo, a las 12:30 
horas, en la Sala de Comparecencias, ubicada en Planta Baja del 
Hemiciclo del Senado de la República. 
 
Asunto 
Análisis y discusión de un proyecto de dictamen en materia de 
causales de nulidad de las elecciones. 
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COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, DE 
GOBERNACIÓN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA 
 

4. Convocatoria a la Reunión Extraordinaria de Comisiones Unidas, 
misma que se celebrará el jueves 20 de marzo de 2014, a las 
12:30 horas, en la Sala de Comparecencias, ubicada en la planta 
baja del Hemiciclo del Senado de la República. 
 
Asunto 
Dictaminación de la Reforma Constitucional en materia de nulidad de 
elecciones. 
 
COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
 

5. Convocatoria a la 12a. Reunión Ordinaria de Trabajo de la 
Comisión, que tendrá verificativo el día martes 25 de marzo a las 
16:30 horas en la sala 7 ubicada en la planta baja del Hemiciclo del 
Senado de la República. 
 
Asunto 
Dictaminación de tres minutas con proyecto de decreto, dos 
iniciativas con proyecto de decreto, dos proposiciones con punto de 
acuerdo y dos instrumentos internacionales. 
 
COMISIONES UNIDAS ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
SEGUNDA 
 

6. Convocatoria para ocupar alguno de los siete cargos de 
comisionado del Organismo Constitucional Autónomo Garante 
del Cumplimiento del Derecho de Acceso a la Información 
Pública y a la Protección de Datos Personales. 
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Asunto 
Remitir una convocatoria. 
 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
 

7. Se informa que se reprograma el Foro "Desapariciones 
Forzadas o Involuntarias en la Agenda Legislativa del 
Congreso de la Unión", mismo que tendrá lugar el próximo 
miércoles 9 de abril de 2014, a las 10:00 horas, en la cuña 
ubicada en el piso 2 del Edificio Hemiciclo del Senado de la República. 
  
Asunto 
Reprogramación de un foro. 
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