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I. ACTA DE INSTALACIÓN 
 
 

II. ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE 

 
1. Relativo a las Sesiones y al Orden del Día de la Comisión 

Permanente. 
 

2. Por el que se integran las comisiones de trabajo. 
 
 

III. COMUNICACIONES OFICIALES 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL  

 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN  
 

1. Oficio con el que remite similar de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, con los documentos relativos al cumplimiento de 
las disposiciones contenidas en los párrafos segundo y tercero del 
artículo 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
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2. Oficio con el que remite similar de la Secretaría de Economía, por 
el que informa sobre el estado que guarda el proceso de 
contratación de las instituciones que llevarán a cabo las 
evaluaciones externas durante 2014, a cargo de esa 
dependencia. 
 

3. Oficio con el que remite el Informe de la Visita Oficial del 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado 
Enrique Peña Nieto, a la República de Honduras, así como de 
su participación en la IX Reunión del Foro Económico Mundial 
sobre América Latina, en la República de Panamá, los días 2 y 
3 de abril de 2014. 
 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO  
 

4. Oficio con el que remite los informes trimestrales sobre la ejecución 
del presupuesto, la situación económica, las finanzas públicas y la 
deuda pública correspondientes al primer trimestre de 2014; la 
información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el 
canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo 
total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes 
al mes de marzo de 2014; información sobre la recaudación federal 
participable; e información por la que se dan a conocer los conceptos 
que integran la intermediación financiera, así como la relativa a las 
instituciones de banca de desarrollo y la Financiera Nacional de 
Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero. 
 

5. Oficio con el que remite el documento en el que se explica cómo se 
computan los balances fiscales y los requerimientos 
financieros del sector público, junto con la metodología 
respectiva, en la que se incluyen de manera integral las obligaciones 
financieras del Gobierno Federal, así como los pasivos públicos, 
pasivos contingentes y pasivos laborales. 
 

 3 



                                                                                                             

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
 

6. Oficio con el que remite el Informe de las Unidades 
Responsables, correspondiente al Destino de los Recursos 
Federales que reciben las Universidades e Instituciones Públicas de 
Educación Media Superior y Superior, relativa al primer trimestre 
del ejercicio fiscal 2014. 
 
COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA  
 

7. Oficio con el que remite su Primer Informe Trimestral 2014. 
 
INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES 
 

8. Oficio con el que remite su Informe de Resultados, 
correspondiente al período enero-marzo de 2014. 
 

CÁMARA DE DIPUTADOS  
 

9. Oficio por el que informa la modificación en la integración de los 
Diputados ante el Parlamento Latinoamericano. 

 
Síntesis 
La Cámara de Diputados informa que se dio de baja a los Diputados 
José Ángel González Serna, Germán Pacheco Díaz, Carlos Fernando 
Angulo Parra y Gerardo Peña Avilés, y se dio de alta a los Diputados 
Heberto Melina Vega, Jorge Rosiñol Abreu, Juan Jesús Aquino Calvo 
y Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, en la representación ante el 
Parlamento Latinoamericano.  
 

10. Oficio con el que remite Acuerdo por el que, en el Marco de la 
Celebración del Día del Niño y de la Niña, se compromete a 
la protección de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes. 
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Síntesis 
La Cámara de Diputados informa del acuerdo por el que se solicita a 
sus órganos internos, ocuparse de la elaboración y aprobación de una 
legislación integral dirigida a la protección, promoción y garantía de 
los derechos de las niñas, niños y adolescentes, a efecto de garantizar 
el interés superior de la niñez. 
 
COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE 
LA FEDERACIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

11. Oficio con el que remite el Informe semestral del estado que 
guarda la solventación de las observaciones, 
recomendaciones y acciones promovidas a las entidades 
fiscalizadas, con corte al 31 de marzo de 2014, de la Auditoría 
Superior de la Federación. 
 
Síntesis 
El Informe General contiene: 

  
− Comparativo entre el estado de trámite actual de las acciones 

promovidas y el reportado con corte al 30 de septiembre de 2014. 
 
 

− Resumen del estado de trámite de las Recomendaciones, 
Recomendaciones al Desempeño, Solicitudes de Aclaración y 
Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal. 

 
− Resumen del estado de atención y solventación de las acciones 

emitidas que implican probables responsabilidades: Pliegos de 
Observaciones, Promociones de Responsabilidades 
Administrativas Sancionatorias, Procedimientos para el 
Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias y Denuncias de 
Hechos. 
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− Resumen de las recuperaciones derivadas de la fiscalización 

superior de la Cuenta Pública. 
 

− Glosario de términos y siglas. 
 
 
IV. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

 
1. De la Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora, con la que remite su Primer 

Informe de Actividades Legislativas. 
 

2. De la Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo, Vicepresidenta de la Cámara 
de Senadores, con la que remite el informe de su participación 
en la Instalación del Consejo Consultivo de la Rotonda de las 
Personas Ilustres. 
 

3. De la Sen. Blanca Alcalá Ruíz, con el que remite el informe de su 
participación en la reunión de la Mesa Directiva del 
Parlamento Latinoamericano, celebrada el 7 de febrero de 2014, 
en Panamá. 
 

4. De la Sen. Blanca Alcalá Ruíz, con el que remite el informe de su 
participación en la 13a. Asamblea General de la Unión 
Interparlamentaria y Reuniones Conexas, celebrada del 16 al 
20 de marzo de 2014, en Ginebra, Suiza. 
 

5. De la Sen. Blanca Alcalá Ruíz, con el que remite el informe de su 
participación en la reunión de Junta Directiva del Parlamento 
Latinoamericano, celebrada el 4 de abril de 2014, en Panamá. 
 

6. De la Sen. María Elena Barrera Tapia, Presidenta de la Comisión de 
Vivienda, con la que remite el Informe de sus actividades en el 
Encuentro con los autores legislativos de la Ley 1537 de 2012 
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(Ley de Vivienda), celebrado los días 13 al 17 de marzo de 2014, 
en Bogotá, Colombia. 

 
 

V. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 
1. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, presentado por la 
Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende mejorar las condiciones de trabajo de los 
deportistas profesionales, con especial énfasis en las luchadoras.  
 
Para tal efecto, propone establecer que los deportistas profesionales 
tienen carácter de trabajadores, por lo que deberá existir un contrato 
laboral entre estos y el patrón. Asimismo, propone obligar a los 
patrones a inscribir a los deportistas en un sistema de seguridad 
social y a contratar un seguro por incapacidad, invalidez o muerte. 
 

2. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley General para el Control del Tabaco, presentado por la 
Dip. Consuelo Argüelles Loya, a nombre propio y de diputados de 
diversos Grupos Parlamentarios. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende eliminar la prohibición existente para comerciar, 
vender, exhibir o distribuir los vaporizadores electrónicos (cigarros 
electrónicos). 
 

3. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal para la 
Protección de los Derechos de los Usuarios de Internet, 
presentado por los Senadores Armando Ríos Piter y Zoé Robledo 

 7 



                                                                                                             

Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La propuesta de ley –reglamentaria de los artículos 6º y 7º 
constitucionales- tiene por objeto establecer los principios, garantías, 
derechos y obligaciones de los usuarios y proveedores de Internet, 
precisando que el uso y prestación de servicios de Internet deberán 
respetar la libertad de expresión, los derechos humanos, el desarrollo 
de la personalidad y de la ciudadanía en los medios digitales; la 
finalidad social de la red y la libre competencia y protección del 
consumidor.  
 

4. Proyecto de decreto que reforma el artículo 5, fracción XIV, de La 
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
presentado por el Dip. Enrique Aubry de Castro Palomino, del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar en la ley que el término <Secretaría> 
se refiere a la Secretaría de Gobernación. 
 

5. Proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del 
artículo 10 y se adiciona el artículo 13 bis de la Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
presentado por los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo 
Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone definir al acoso laboral como una serie de 
conductas y acciones, basadas en la intimidación por parte del 
hostigador, que menoscaban la salud mental y física de la víctima con 
el fin de obstaculizar el progreso en el ámbito laboral. 
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6. Proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 58 y 85 

de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, en 
materia de fomento de plantaciones comerciales, presentado 
por los Diputados Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, Jorge Herrera 
Delgado, Sonia Catalina Mercado Gallegos, Alma Marina Vitela 
Rodríguez, José Rubén Escajeda Jiménez y Lourdes Eulalia 
Quiñones Canales, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende promover las plantaciones forestales 
comerciales, para lo cual, propone permitir que se puedan realizar 
plantaciones forestales comerciales con especies nativas en las 
superficies de terrenos preferentemente forestales. 
 

7. Proyecto de decreto que reforma la fracción IV y los párrafos séptimo 
y octavo del artículo 223 del Código Penal Federal, presentado 
por el Dip. Omar Antonio Borboa Becerra, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que cualquier persona que, sin tener 
el carácter de servidor público federal, y estando obligada legalmente 
a la custodia, administración o aplicación de recursos o programas 
públicos federales, cometerá el delito de peculado si los utiliza con 
fines particulares, familiares, corporativos, partidistas, de lucro o les 
da cualquier aplicación distinta a la que se les destinó.  
 
Asimismo, propone elevar las sanciones para quien incurra en este 
delito. 
 

8. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley para la Protección de los Derechos de 
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Niñas, Niños y Adolescentes, presentado por el Dip. Andrés Eloy 
Martínez Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reconocer la libertad de conciencia y de religión 
de las niñas, niños y adolescentes, precisando que se considerará 
abuso cualquier forma de infundir comportamientos religiosos, 
políticos, sociales y culturales que alcancen el grado de fanatismo. 
 

9. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 115, fracción 
IV de la Ley General de Salud, presentado por la Sen. Cristina 
Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar a la Secretaría de Salud para establecer 
las cantidades máximas de ácidos grasos trans, grasas mono y 
polinsaturadas, azúcares y sodio por porción de los alimentos y 
bebidas no alcohólicas. 
 

10. Proyecto de decreto por el que se adicionan los párrafos tercero y 
cuarto al artículo 4o de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 
Constitucional en el Ramo del Petróleo, presentado por el Sen. 
Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone la creación del Sistema Nacional de Gasoductos, 
el cual proveerá los servicios de transporte, almacenamiento y 
distribución de gas, garantizando al abastecimiento de combustible a 
la población y el sector privado, a fin de contribuir al desarrollo 
económico y elevar la competitividad regional. 
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Asimismo, propone establecer que:  
- PEMEX priorizará la construcción del sistema en las regiones con 

mayor marginación y rezago en infraestructura. 
- El Sistema Nacional de Gasoductos contará con cuatro 

subsistemas que integrarán a las entidades federativas (Sur, 
Oriente, Centro y Norte). 

 
11. Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción I ter al 

artículo 14 de la Ley General de Educación, presentado por el 
Dip. Alejandro Moreno Cárdenas, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone entregar uniformes escolares gratuitos, a las 
niñas y los niños inscritos en las escuelas públicas del país, en los 
niveles de preescolar, primaria y secundaria. 
 

12. Proyecto de decreto por el que se adicionan diversas 
disposiciones a la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y a la Ley General de Desarrollo 
Social, presentado por el Sen. Benjamín Robles Montoya, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar al Congreso de la Unión para emitir 
opiniones sobre las reglas de operación de los programas de 
desarrollo social. 
 

13. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 259 bis y 
se adiciona un párrafo al artículo 260 y un párrafo segundo a 
la fracción III  del artículo 266 bis, todos del Código Penal 
Federal, presentado por la Dip. Dora María Guadalupe Talamante 
Lemas, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza. 
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Síntesis 
La iniciativa propone incrementar la sanción para el delito de acoso 
sexual, especificando que cuando se ocasione un daño o perjuicio en 
la posición laboral, docente, doméstica o de subordinación de la 
persona agredida, se le impondrá al responsable una pena de 2 años 
a 4 años de prisión y multa de hasta cuarenta días de salario mínimo. 
 
Asimismo, propone sancionar hasta con 6 años de prisión el 
hostigamiento sexual a menores y hasta con 12 años el abuso 
sexual a los mismos. 

 
 

VI. PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*  
1. Se refieren a las enfermedades crónicas, presentada por los 

Diputados Abel Octavio Salgado Peña, Leobardo Alcalá Padilla y 
Gabriel Gómez Michel, del GPPRI. 
 
Síntesis  
Los Diputados solicitan a la SSA incorpore en el esquema de salud y 
en el Plan Nacional de Desarrollo las unidades de especialidades 
médicas de enfermedades crónicas. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

2. Relativa a la polít ica social del Gobierno Federal y 
comparecencia de la titular de la Secretaria de Desarrollo 
Social, presentada por la Dip. Beatriz Zavala Peniche, del GPPAN. 
 
Síntesis  
La Diputada exhorta a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social 
a no aplicar las medidas discriminatorias y excluyentes anunciadas 
para la política social del Gobierno Federal, en contra las familias 
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pobres de nuestro país y a comparecer ante el pleno de esta Comisión 
Permanente. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

3. Relativa a la comunidad indígena de los Cucapáh en el Delta 
del Río Colorado, presentada por los Senadores Luis Miguel 
Gerónimo Barbosa Huerta y Fidel Demédicis Hidalgo, del GPPRD. 
 
Síntesis  
Los senadores solicitan al titular del Poder Ejecutivo Federal a instruir 
a las Secretarías de Estado que corresponda, para atender la 
situación de los integrantes de la comunidad indígena de los Cucapáh 
en el Delta del Río Colorado, por las condiciones de subsistencia en 
las que se encuentran. 
 

4. Se refiere al asunto del secuestro de 326 niñas en el norte de 
Nigeria, presentada por la Dip. Mónica García de la Fuente, del 
GPPVEM. 
 
Síntesis  
La Diputada exhorta al Ejecutivo Federal a condenar de la manera 
más enérgica el secuestro de 326 niñas en el norte de Nigeria, el 15 
de abril de 2014. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

5. Relativa a la Ley General de Víctimas, presentada por los 
Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del 
GPMC. 
 
Síntesis  
Los Diputados solicitan a los gobiernos y congresos estatales a que, 
en el marco de sus responsabilidades, homologuen el marco 
normativo de sus entidades con la Ley General de Víctimas. 
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6. Relativa al operativo en la comunidad de Chacama, Municipio 
Emiliano Zapata, presentada por la Sen. Ana Gabriela Guevara, 
del GPPT. 
 
Síntesis  
La Senadora exhorta al INM, a la Comisión Nacional de Seguridad, a 
la PGR, a la PGJ y SSP del estado de Tabasco a informar respecto a 
la agresión y aseguramiento durante un operativo realizado en la 
comunidad de Chacama, Municipio Emiliano Zapata, en el estado de 
Tabasco, ocurrido el día 30 de abril del presente. 
 

7. Se refiere a los derechos laborales y de seguridad social en la 
contratación de las mujeres que se dedican a la práctica de 
lucha libre, presentada por la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, 
del GPPRI. 
 
Síntesis  
La Senadora solicita a los titulares de la STPS y del IMSS a que, en el 
ámbito de sus competencias y facultades, lleven a cabo inspecciones 
y, en su caso, sancionen a las empresas de lucha libre profesional en 
el país, debido a la existencia de presuntas violaciones a los derechos 
laborales y de seguridad social en la contratación de las mujeres que 
se dedican a la práctica de dicho deporte. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

8. En relación a la inseguridad en Tamaulipas, presentada por el 
Dip. José Alejandro Llanas Alba, del GPPAN. 
 
Síntesis  
El Diputado exhorta al Presidente de la República y al gobernador del 
estado de Tamaulipas a implementar medidas urgentes ante la 
creciente inseguridad en Tamaulipas y el combate incipiente a los 
hechos delictivos. 
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9. Relativa al uso de recursos de procedencia ilícita en los salones 
de juegos y sorteos, presentada por el Dip. Fernando Zárate 
Salgado, del GPPRD. 
 
Síntesis  
El Diputado solicita a la SHCP, informe respecto a la existencia y 
desarrollo de investigaciones relativas al uso de recursos de 
procedencia ilícita en los salones de juegos y sorteos. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

10. Se refieren a los hechos ocurridos en la comunidad de La 
Realidad, presentada por los Diputados Ricardo Monreal Ávila y 
Ricardo Mejía Berdeja, del GPMC. 
 
Síntesis  
Los Diputados solicitan a la PGJ del estado de Chiapas a investigar 
los hechos ocurridos entre militantes de la Central Independiente de 
Obreros Agrícolas y Campesinos-Histórica y bases de apoyo del 
Ejército Zapatista de Liberación Nacional en la comunidad de La 
Realidad y fincar las responsabilidades pertinentes. 
 

11. Relativa al estatus en materia de los derechos humanos, 
presentada por la Sen. Ana Gabriela Guevara, del GPPT. 
 
Síntesis  
La Senadora exhorta a la CNDH a realizar un análisis a los programas 
nacionales presentados por diversas Secretarías de Estado del 
Gobierno de la República para el ejercicio 2014-2018, respecto a 
avances, retrocesos, omisiones, lagunas, situaciones positivas o 
negativas de transversalidad, concepto, estructura y demás 
observaciones, en materia de los derechos humanos como lo 
mandata la constitución política de los estados unidos mexicanos. 
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12. Relativa a las consecuencias de un proceso de divorcio entre 
padres, presentada por la Dip. Mirna Velázquez López, del GPPRI. 
 
Síntesis  
La Diputada exhorta al DIF a realizar una campaña nacional de 
difusión para los padres de familia sobre lo mucho que afectan o 
podrían afectar a los hijos y/o hijas cuando deciden separarse o 
divorciarse y qué hacer para que sea menos difícil el proceso para los 
hijos y/o hijas. 
 

13. Relativo a las declaraciones de la titular de la Secretaría de 
Desarrollo Social fecha 30 de abril de 2014, presentada por la 
Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del GPPAN. 
 
Síntesis  
La Senadora exhorta a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social 
del Gobierno Federal a explicar, aclarar o, en su caso, retirar sus 
declaraciones de fecha 30 de abril de 2014, relativas al Programa 
Oportunidades y el derecho a la planificación familiar, por versar 
sobre posibles actos inconstitucionales y discriminatorios. 
 

14. Relativa a la inclusión de la paridad de género en el acceso 
de los cargos de elección popular, presentada por el Sen. 
Benjamín Robles Montoya, del GPPRD. 
 
Síntesis  
El Senador exhorta a las legislaturas de los congresos locales para 
que, en el marco de la reforma constitucional en materia política-
electoral, así como de la aprobación de las leyes secundarias en la 
materia, consideren la inclusión de la paridad de género en el acceso 
de los cargos de elección popular, específicamente en las listas de 
ayuntamientos y alcaldías. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
15. Se cita a comparecer a los titulares del IMSS y del ISSSTE, 

presentada por los Diputados Alfonso Durazo Montaño y Ricardo 
Monreal Ávila, del GPPMC. 
 
Síntesis  
Los Diputados solicitan la comparecencia de los titulares del IMSS y 
del ISSSTE, con el objetivo de informar sobre el desabasto de 
medicamentos. 
 

16. Relativa al ejercicio del gasto público autorizado por la 
Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal 2014, presentada 
por la Dip. Magdalena Núñez Monreal, del GPPT. 
 
Síntesis  
La Diputada solicita al titular de la SHCP, acelerar el ejercicio del gasto 
público autorizado por la Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal 
2014. 
 

17. Relativa a las irregularidades que se señalan en contra de la 
Sociedad Hipotecaria Federal y el Fondo de Operación y 
Financiamiento Bancario a la Vivienda, presentada por los 
Senadores del GPPRI. 
 
Síntesis  
Los Senadores exhortan a la SFP y la CNVB a realizar las 
investigaciones correspondientes sobre las irregularidades señaladas 
en el informe de la Cuenta Pública 2012 a la Sociedad Hipotecaria 
Federal y el Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la 
Vivienda. 
 

18. Se refiere al tema de promover la responsabilidad 
patrimonial de los estados y municipios, presentada por la Dip. 
Alicia Concepción Ricalde Magaña, del GPPAN. 
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Síntesis  
La Diputada exhorta a los congresos de los estados de Campeche, de 
Coahuila, de Chiapas, de Durango, del Estado de México, de 
Guerrero, de Hidalgo, de Michoacán, de Morelos, de Oaxaca, de 
Puebla, de Quintana Roo, de Sinaloa, de Sonora, de Tabasco, de 
Tlaxcala, de Yucatán y de Zacatecas a dar cumplimiento al Decreto 
del Ejecutivo Federal del 14 de junio de 2002, por el que se mandata 
que las entidades federativas y municipios a expedir las leyes o 
realizar las modificaciones necesarias, a fin de promover la 
responsabilidad patrimonial de los estados y municipios. 
 

19. Relativa a las declaraciones de la Secretaria de Desarrollo 
Social, presentada por los Diputados Martha Lucía Mícher 
Camarena y Fernando Belaunzarán Méndez, del GPPRD. 
 
Síntesis  
Los Diputados se refieren a las declaraciones discriminatorias de la 
Secretaria de Desarrollo Social respecto a las reglas de operación del 
programa Oportunidades. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

20. Relativa a la supuesta red de trata de mujeres dirigida 
presuntamente por Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, 
presentada por los Diputados Ricardo Monreal Ávila y Alfonso 
Durazo Montaño, del GPMC. 
 
Síntesis  
Los Diputados exhortan a la PGR, atraiga las investigaciones 
relacionadas con la supuesta red de trata de mujeres dirigida 
presuntamente por Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, así como a las 
autoridades competentes a adoptar medidas para garantizar la 
seguridad de las víctimas. 
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21. Relativa a la enfermedad celíaca e intolerancia al gluten, 
presentada por el Dip. Ricardo Cantú Garza, a nombre propio y de 
Diputados de diversos Grupos Parlamentarios. 
 
Síntesis  
El Diputado exhorta a la SSA y a la COFEPRIS a promover una 
campaña de sensibilización y diagnóstico médico para el tratamiento 
de la enfermedad celíaca e intolerantes al gluten. 
 

22. Relativa a las unidades ganaderas de los pequeños y 
medianos productores del país, presentada por la Dip. María del 
Carmen Ordaz Martínez, del GPPRI. 
 
Síntesis  
La Diputada solicita a la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión exhorte a la SAGARPA, fortalezca sus acciones con el fin de 
desarrollar las unidades ganaderas de los pequeños y medianos 
productores del país. 
 

23. En relación al robo de autos en las entidades federativa , 
presentada por el Dip. Rafael Acosta Croda, del GPPAN. 
 
Síntesis  
El Diputado exhorta al Ejecutivo Federal a atender la problemática de 
robo de autos en las entidades federativas y, en particular, en el 
estado de Veracruz. 
 

24. Relativa a la inserción de los humedales del Río Hondo, 
como área natural protegida, presentada por los Senadores Luz 
María Beristáin Navarrete, Humberto Domingo Mayans Canabal, 
Layda Sansores San Román, Adán Augusto López Hernández, 
Mariana Gómez del Campo Gurza, Ana Gabriela Guevara Espinoza 
y Zoé Robledo Aburto. 
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Síntesis  
Los Senadores exhortan a la SEMARNAT a considerar la inserción de 
los humedales del Río Hondo, como área natural protegida y a la 
Comisión Nacional del Agua para dar seguimiento a los trabajos de 
diagnóstico de la calidad del agua del Río Hondo, para establecer 
medidas destinadas a su conservación y saneamiento. 
 

25. Relativa a las declaraciones discriminatorias de la 
ciudadana Rosario Robles Berlanga, presentada por los 
Diputados Ricardo Monreal Ávila y Alfonso Durazo Montaño, del 
GPMC. 
 
Síntesis  
Los Diputados rechazan las declaraciones discriminatorias de la 
ciudadana Rosario Robles Berlanga, Secretaria de Desarrollo Social. 
 

26. Relativa a los actos ocurridos en el estado de Borno, Nigeria, 
donde 276 mujeres, jóvenes y niñas fueron raptadas y 223 
están siendo vendidas y violadas, presentada por la Sen. Diva 
Hadamira Gastélum Bajo, del GPPRI. 
 
Síntesis  
La Senadora condena enérgicamente los actos ocurridos en el estado 
de Borno, Nigeria, donde 276 mujeres, jóvenes y niñas fueron 
raptadas y 223 están siendo vendidas y violadas. 
 

27. Relativa al Fideicomiso para la Organización de los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe 2014, presentada por el Dip. 
Rafael Acosta Croda, del GPPAN. 
 
Síntesis  
El Diputado exhorta al gobierno del estado de Veracruz a 
transparentar el uso de los recursos federales transferidos al 
Fideicomiso para la Organización de los Juegos Centroamericanos y 
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del Caribe 2014; y a la SFP a realizar las investigaciones pertinentes 
y, en su caso, iniciar el procedimiento administrativo correspondiente, 
por los actos u omisiones de los servidores públicos. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

28. Relativa al mecanismo internacional de reducción de 
emisiones por deforestación y degradación evitada, 
presentada por los Diputados José Luís Muñoz Soria, Fernando 
Belaunzarán Méndez y Guillermo Sánchez Torres, del GPPRD. 
 
Síntesis  
Los Diputados exhortan al titular de la SEMARNAT a informar sobre 
proyectos forestales relacionados con el mecanismo internacional de 
reducción de emisiones por deforestación y degradación evitada. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

29. En relación a los presos polít icos en el estado de Puebla, 
presentada por los Diputados Ricardo Monreal Ávila y Alfonso 
Durazo Montaño, del GPMC. 
 
Síntesis 
Los Diputados se refieren a la detención de presos políticos en el 
estado de Puebla. 
 

30. Relativo al etiquetado en bebidas y alimentos, presentada por 
el Dip. Ricardo Cantú Garza, a nombre propio y de Diputados de 
diversos Grupos Parlamentarios 
 
Síntesis 
El Diputado exhorta a la COFEPRIS, aplicar el semáforo en el 
etiquetado en bebidas y alimentos, en cuanto a la cantidad del 
consumo de azúcar. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
31. Relativa a la rehabilitación del mercado Corona, presentada 

por el Dip. Abel Octavio Salgado Peña, del GPPRI. 
 
Síntesis 
El Diputado exhorta al Gobierno Federal a coadyuvar con el gobierno 
del estado de Jalisco y el municipio de Guadalajara para la pronta 
reconstrucción y rehabilitación del mercado Corona. 
 

32. Relativa al artículo 24 del Reglamento de la Ley Federal de 
Radio y Televisión en Materia de Concesiones, Permisos y 
Contenido de las Transmisiones de Radio y Televisión, 
presentada por la Dip. Raquel Jiménez Cerrillo, del GPPAN. 
 
Síntesis 
La Diputada exhorta al titular de la SEGOB a modificar el artículo 24 
del Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión en Materia de 
Concesiones, Permisos y Contenido de las Transmisiones de Radio y 
Televisión, a fin de que se clasifiquen respecto a su contenido la 
totalidad de los programas que se transmiten por televisión. 
 

33. Relativa a los resultados de la Cruzada Nacional contra el 
Hambre, presentada por el Sen. Isidro Pedraza Chávez, del 
GPPRD. 
 
Síntesis 
El Senador solicita a la Secretaría de Desarrollo Social un informe 
detallado sobre los resultados de la Cruzada Nacional contra el 
Hambre y los criterios de aplicación del Programa de Desarrollo 
Humano Oportunidades. 
 

34. Se refiere a la medalla de oro del Premio Nacional de 
Administración Pública, presentada por la Sen. Marcela Guerra 
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Castillo, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, 
América del Norte. 
 
Síntesis 
La Senadora felicita al cónsul adscrito en Tucson, Arizona, Alfonso de 
Alba Aguayo, por haber obtenido la medalla de oro del Premio 
Nacional de Administración Pública, al proponer la creación de un 
centro de primera respuesta consular. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

35. Relativa al programa "Laura", televisado en la frecuencia 
XEW-TV canal 2, y el t itulado "Cosas de la Vida" de XHDF-TV 
canal 13, presentada por la Dip. Raquel Jiménez Cerrillo, del 
GPPAN. 
 
Síntesis 
La Diputada exhorta al titular de la SEGOB a revisar y, en su caso, 
proceder conforme a derecho, respecto a la transmisión y 
clasificación de los programas "Laura", televisado en la frecuencia 
XEW-TV canal 2, y el titulado "Cosas de la Vida" de XHDF-TV canal 
13, en virtud de que los mismos se encuentran en franca violación a 
la legislación de la materia. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

36. En relación al tema de la movilización de la plataforma 
"MENADRIL I", presentada por los Diputados José Luís Muñoz 
Soria, Fernando Belaunzarán Méndez y Guillermo Sánchez Torres, 
del GPPRD. 
 
Síntesis 
Los Diputados solicitan al director de PEMEX un informe sobre la 
movilización de la plataforma "MENADRIL I". 
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37. Relativa al fortalecimiento a la cadena productiva 
pecuaria, presentada por los Senadores integrantes de las 
Comisiones de Agricultura y Ganadería y de Fomento 
Económico. 
 
Síntesis 
Los Senadores exhortan a la SAGARPA y SE a emprender un 
programa integral de fortalecimiento a la cadena productiva pecuaria 
que permita satisfacer la demanda de carne de cerdo y sus derivados 
y a revisar de manera conjunta con las agrupaciones de productores 
la posible liberación de cupos de importación. 
 

38. Relativa a la adquisición de vehículos nuevos, con la 
participación de los gobiernos estatales y establecer, de 
manera coordinada con el ejecutivo del estado de 
Tamaulipas, un Programa Integral para la regularización de 
vehículos usados, presentada por los Diputados Carlos Alberto 
García González y Heberto Neblina Vega, del GPPAN. 
 
Síntesis 
Los Diputados exhortan al Ejecutivo Federal a establecer un 
programa integral que incentive la adquisición de vehículos nuevos, 
con la participación de los gobiernos estatales y de la industria 
automotriz nacional, asimismo a establecer, de manera coordinada 
con el ejecutivo del estado de Tamaulipas, un Programa Integral para 
la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera en el 
estado, en especial en los municipios fronterizos. 
 

39. Relativo al principio de paridad entre mujeres y hombres en 
materia electoral, presentada por la Dip. Martha Lucía Mícher 
Camarena, del GPPRD. 
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Síntesis 
La Diputada exhorta a los congresos estatales a incorporar en sus 
constituciones locales el principio de paridad entre mujeres y 
hombres en materia electoral. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

40. Se refiere a las denuncias presentadas contra Humberto 
Moreira y Javier Villarreal, presentada por el Dip. José Guillermo 
Anaya Llamas, del GPPAN. 
 
Síntesis 
El Diputado exhorta al titular del Ejecutivo Federal y al ejecutivo del 
estado de Coahuila a profundizar en las investigaciones realizadas 
respecto a las denuncias presentadas contra Humberto Moreira y 
Javier Villarreal por la deuda pública contraída de manera irregular. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

41. Relativa a los incrementos acumulados de enero a 
septiembre de 2013, correspondientes a las pérdidas, la 
deuda documentada y las cuentas de cobro, presentada por los 
Diputados José Luís Muñoz Soria, Fernando Belaunzarán Méndez 
y Guillermo Sánchez Torres, del GPPRD. 
 
Síntesis 
Los Diputados solicitan al director de la CFE informe y aclare los 
incrementos acumulados de enero a septiembre de 2013, 
correspondientes a las pérdidas, la deuda documentada y las cuentas 
de cobro. 
 

42. En relación a destinar mayores recursos al estado de 
Coahuila de Zaragoza, presentado por el Sen. Jorge Luis Lavalle 
Maury, a nombre del Sen. Luis Fernando Salazar Fernández, del 
GPPAN. 
 

 25 



                                                                                                             

Síntesis 
El Senador exhorta al titular de la SHCP a destinar mayores recursos 
al estado de Coahuila de Zaragoza en el recién anunciado Plan 
Nacional de Infraestructura para el período 2014-2018. 
 

43. Relativa a las recomendaciones emitidas por la Auditoría 
Superior de la Federación en el informe de resultados de la 
fiscalización superior de la cuenta pública 2011, presentada 
por los Diputados José Luís Muñoz Soria, Fernando Belaunzarán 
Méndez y Guillermo Sánchez Torres, del GPPRD. 
 
Síntesis 
Los Diputados solicitan al Presidente de la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores y al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
a atender de manera inmediata las recomendaciones emitidas por la 
Auditoría Superior de la Federación en el informe de resultados de la 
fiscalización superior de la cuenta pública 2011. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

44. Relativa a las presuntas violaciones a los derechos humanos 
de personas migrantes durante el operativo realizado en el 
municipio de Emiliano Zapata, presentada por los Senadores 
Mariana Gómez del Campo Gurza, Layda Sansores San Román y 
Jorge Luis Lavalle Maury. 
 
Síntesis 
Los Senadores solicitan al INM, a la Policía Federal, a la SFP y a la 
CNDH llevar a cabo diversas acciones ante las presuntas violaciones 
a los derechos humanos de personas migrantes durante el operativo 
realizado en el municipio de Emiliano Zapata, del estado de Tabasco. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

45. Relativa al avance del plan y proceso de liquidación de Luz 
y Fuerza del Centro, presentada por los Diputados José Luís 
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Muñoz Soria, Fernando Belaunzarán Méndez y Guillermo Sánchez 
Torres, del GPPRD. 
 
Síntesis 
Los Diputados solicitan al titular de la Secretaría de Energía y al titular 
del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes informar el 
avance del plan y proceso de liquidación de Luz y Fuerza del Centro. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

46. Relativa a investigar probables actos discriminatorios en 
la Secretaría de Desarrollo Social, presentada por los 
Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Luisa María 
Calderón Hinojosa, Adriana Dávila Fernández, Rosa Adriana Díaz 
Lizama, Martha Elena García Gómez, Elia Hernández Núñez, Sonia 
Mendoza Díaz, Francisco García Cabeza de Vaca, Jorge Luis 
Lavalle Maury, Francisco Salvador López Brito, César Octavio 
Pedroza Gaitán y Juan Carlos Romero Hicks, del GPPAN. 
 
Síntesis 
Los Senadores solicitan diversas acciones al Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación y a la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos para investigar probables actos discriminatorios en la 
Secretaría de Desarrollo Social, así como medidas preventivas a fin 
de erradicar prácticas discriminatorias en la asignación de apoyos en 
programas de apoyo social implementados por el Gobierno Federal. 
 

47. En relación al programa de recuperación de cartera y su 
avance, presentada por los Diputados José Luís Muñoz Soria, 
Fernando Belaunzarán Méndez y Guillermo Sánchez Torres, del 
GPPRD. 
 
Síntesis 
Los Diputados solicitan al titular de la Sociedad Hipotecaria Federal 
informar sobre el programa de recuperación de cartera y su avance. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

48. Relativa a implementar una estrategia en materia de 
combate al delito de secuestro, presentada por los Senadores 
Mariana Gómez del Campo Gurza y Jorge Luis Lavalle Maury, del 
GPPAN. 
 
Síntesis 
Los Senadores exhortan al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a 
implementar una estrategia en materia de combate al delito de 
secuestro, en coordinación con el Gobierno Federal, que incluya la 
participación directa de organizaciones de la sociedad civil. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

49. En relación al "Programa IMSS-Oportunidades", presentada 
por los Diputados José Luís Muñoz Soria, Fernando Belaunzarán 
Méndez y Guillermo Sánchez Torres, del GPPRD. 
 
Síntesis 
Los Diputados solicitan al titular del IMSS a informar lo relativo al 
"Programa IMSS-Oportunidades" e implementar las acciones que 
garanticen la cobertura a los estados que presentan el índice más alto 
de la población sin acceso a los servicios de salud. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

50. En relación a la construcción del muelle en la residencia de 
operaciones portuarias de La Paz, Baja California Sur", 
presentada por los Diputados José Luís Muñoz Soria, Fernando 
Belaunzarán Méndez y Guillermo Sánchez Torres, del GPPRD. 
 
Síntesis 
Los Diputados solicitan al director de Petróleos Mexicanos un informe 
sobre la construcción del muelle en la residencia de operaciones 
portuarias de La Paz, Baja California Sur". 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

51. Relativa a la elaboración de la propuesta de reforma de 
derechos de los pueblos indígenas, presentada por el Dip. Carlos 
de Jesús Alejandro, del GPPRD. 
 
Síntesis 
El Diputado exhorta a la Comisión para el Diálogo con los Pueblos 
Indígenas de México de la Secretaría de Gobernación y a la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a formar un 
consejo redactor plural e interinstitucional a fin de elaborar la 
propuesta de reforma de derechos de los pueblos indígenas. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

52. Relativa a la presunta ex istencia de una red de trata de 
personas en la Ciudad de México, presentada por los Diputados 
Martha Lucía Mícher Camarena y Fernando Belaunzarán Méndez, 
del GPPRD. 
 
Síntesis 
Los Diputados se refieren a la presunta existencia de una red de trata 
de personas en la Ciudad de México y las medidas de protección para 
garantizar la seguridad e integridad de la Directora de la Coalición 
Regional contra la Trata de Mujeres y Niñas en América Latina y el 
Caribe, Mtra. Teresa Ulloa Ziáurriz y su equipo de colaboradoras y 
colaboradores 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

53. Relativa al derecho del consentimiento previo, libre e 
informado de los pueblos y comunidades indígenas Coras, 
Wixáricas, Tepehuanos y Mexicaneros de Nayarit, presentada 
por el Dip. Carlos de Jesús Alejandro, del GPPRD. 
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Síntesis 
El Diputado exhorta al Ejecutivo Federal y al gobierno del estado de 
Nayarit a respetar el derecho del consentimiento previo, libre e 
informado de los pueblos y comunidades indígenas Coras, Wixáricas, 
Tepehuanos y Mexicaneros de Nayarit. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

54. Relativa al respeto a los derechos humanos laborales, 
presentada por el Dip. Valentín Maldonado Salgado, del GPPRD. 
 
Síntesis 
El Diputado exhorta al titular del Ejecutivo Federal y al Congreso de 
la Unión a impulsar las acciones y reformas necesarias al mundo del 
trabajo, para recobrar el respeto a los derechos humanos laborales, 
en bien de los trabajadores, sus familias y la nación. 
 

55. Relativo a las agresiones contra migrantes indocumentados 
y personas defensoras de derechos humanos, presentada por 
los Senadores Angélica de la Peña Gómez y Armando Ríos Piter, 
del GPPRD. 
 
Síntesis 
Los Senadores se refieren a las agresiones contra migrantes 
indocumentados y personas defensoras de derechos humanos, en el 
marco de los operativos del Instituto Nacional de Migración. 

 
 

VII. EFEMÉRIDES 
 
1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, en relación con el natalicio de 
Miguel Hidalgo y Costilla. 
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VIII. INTERVENCIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 
1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, sobre la inauguración del 
“Tianguis Turístico México 2014”, así como el fortalecimiento 
de la infraestructura turística nacional. 
 

2. Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, para referirse a los pendientes legislativos de las 
Cámaras del Congreso de la Unión. 

 
 

IX. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 

COMISIÓN ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO 
AL CASO DE LA EMPRESA OCEANOGRAFÍA S.A. DE C.V. 
 

1. Convocatoria a la Segunda Reunión Ordinaria de la Comisión, que 
se efectuará el día miércoles 7 de mayo a las 11:00 horas, en la 
Sala 6 de la Planta Baja del Hemiciclo del Senado de la República. 
 
Asunto 
Presentación de informe de los oficios turnados a diversas 
instituciones. 
 
COMISIÓN DE ENERGÍA 
 

2. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, 
que se llevará a cabo el miércoles 7 de mayo de 2014, a las 
17:00 horas, en la sala 7 de la Planta Baja del Hemiciclo del Senado 
de la República. 
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Asunto 
Atender puntos de acuerdo pendientes de dictamen y lineamientos 
de trabajo relativo a las iniciativas enviadas a esta Comisión en 
materia de Reforma Energética. 
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