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I.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

II.

COMUNICACIONES OFICIALES

PODER EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
Oficios con los que remite los nombramientos expedidos por el
titular del Poder Ejecutivo Federal a favor de:
1. El ciudadano Héctor Moreira Rodríguez, como Consejero
Profesional del Consejo de Administración de Petróleos
Mexicanos y
2. El ciudadano Armando José Baqueiro Cárdenas, como Vocal de
la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al
Ahorro Bancario.
3. Oficio con el que remite similar de la Secretaría de Relaciones
Exteriores, por el que envía una lista de cuestionamientos para
elaboración de las respuestas correspondientes, a partir del informe
inicial que el 27 de abril de 2011 México sometió a la consideración
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del Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de las
Naciones Unidas, relativo a la aplicación de la Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad.
4. Oficio con el que remite comunicación suscrita por el titular del
Ejecutivo Federal, por la cual reconoce y felicita al Senado de
la República con motivo del proceso de nombramiento de los
comisionados del organismo garante en materia de acceso a
la información pública y protección de datos personales y
señala que no hará uso de la facultad de objeción a que se refiere el
artículo 6o., Apartado A, fracción VIII de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.
5. Oficio con el que remite el Informe Trimestral sobre la situación
que guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro,
correspondiente al periodo enero-marzo de 2014, de la Comisión
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.
III.

COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES

1. Del Dip. Manuel Añorve Baños, por la que solicita la sustitución
en la Segunda Comisión, del Dip. Abel Octavio Salgado Peña,
por el Dip. Leobardo Alcalá Padilla.
IV.

INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES

1. Proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 58 y 85

de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, en
m ateria de fom ento de plantaciones com erciales, presentado
por los Diputados Ricardo Fidel P acheco Rodríguez, Jorge Herrera
Delgado, Sonia Catalina M ercado Gallegos, Alma Marina Vitela
Rodríguez, José Rubén Escajeda Jiménez y Lourdes Eulalia
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Quiñones Canales, del Grupo
R evolucionario I nstitucional.

Parlamentario

del

P artido

Síntesis
La iniciativa pretende propone permitir que se puedan realizar
plantaciones forestales comerciales con especies nativas en las
superficies de terrenos preferentemente forestales.
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 P arlam entarios.
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 reforman y adicionan diversas

disposiciones de la Ley para la P rotección de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes, presentado por el Dip. Andrés Eloy
M artínez Rojas, del Grupo Parlamentario del P artido de la
R evolución Dem ocrática.
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.

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

disposiciones de la Ley del Servicio Exterior M ex icano,
presentado por el Dip. Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de M éx ico.
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Síntesis
La iniciativa propone facultar a los jefes de misión para fomentar las
relaciones amistosas y desarrollar las relaciones económicas,
culturales, científicas y académicas entre México y el Estado receptor.
Asimismo, propone que los jefes de oficinas consulares promuevan
mediante campañas informativas el derecho a la información sobre la
asistencia consular.
5. Proyecto de decreto por el que se reform a el Código Nacional de

P rocedim ientos P enales, presentado por los Diputados Ricardo
M onreal Ávila, Alfonso Durazo Montaño y Ricardo M ejía Berdeja,
del Grupo Parlamentario de M ovim iento Ciudadano.
Síntesis
La iniciativa propone precisar que en las audiencias de los procesos
penales, así como en las resoluciones escritas del órgano
jurisdiccional, se deberán invocar los preceptos legales en los que se
fundamenta la actuación de los tribunales.

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

disposiciones de la Ley General de Salud, presentado por la
Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del P artido
del Trabajo.
Síntesis
La iniciativa propone incorporar a los programas de lactancia materna
exclusiva durante los primeros seis meses de vida como materia de
salubridad general, estableciendo que la Secretaría de Salud y las
autoridades sanitarias, educativas y laborales promoverán dichos
programas.

7. Proyecto de decreto por el que reform an y adicionan diversas

disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendam ientos y
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Servicios del Sector P úblico, presentado por la Dip. Dora María
Guadalupe Talam ante Lemas, del Grupo Parlamentario Nueva
Alianza.
Síntesis
La iniciativa pretende dotar de certeza a los procedimientos de
contrataciones públicas e inhibir conductas irregulares o ilícitas en los
procesos licitatorios y de adjudicación, a partir de las siguientes
propuestas:
- Establecer que las reglas dictadas por la Secretaría de Economía
dirigidas a promover la participación de las empresas nacionales,
deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación a más
tardar el 30 de noviembre del año en curso, para tener vigencia a
partir del 1 de enero siguiente.
- Especificar que los comités de adquisiciones, arrendamientos y
servicios de las dependencias analizarán trimestralmente
resultados pormenorizados, los cuales deberán ser publicados en
las páginas de Internet oficiales.
- Obligar a las dependencias y entidades a informar a la SHCP en el
primer trimestre de cada ejercicio fiscal, respecto de la aplicación
y destino de los recursos del año inmediato anterior aplicados a
adquisiciones arrendamientos y servicios.
- Establecer que todas las modificaciones a las convocatorias de
licitación deberán publicarse en las páginas de Internet.
- Incorporar el compromiso de la reparación del daño causado o la
indemnización mediante el pago de daños y perjuicios en favor de
la federación, en casos de atraso en la entrega de los bienes,
arrendamientos o servicios por causas imputables a los
proveedores.
- Dictar las siguientes obligaciones para los servidores públicos de
las dependencias y entidades convocantes:
o Actuar con probidad y proporcionar igualdad de trato a todos
los licitantes.
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o Abstenerse de recibir dádivas o cualquier otro emolumento de
los licitantes
o Levantar actas administrativas y denunciar ante el ministerio
público federal en caso de que les sean ofrecidas dádivas.
o Conceder la intervención que corresponda al testigo social.
8. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 115, fracción

I V de la Ley General de Salud, presentado por la Sen. Cristina
Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del P artido R evolucionario
I nstitucional.
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.

9. Proyecto de decreto que reforma la fracción IV y los párrafos séptimo

y octavo del artículo 223 del Código P enal Federal, presentado
por el Dip. Omar Antonio Borboa Becerra, del Grupo Parlamentario
del P artido 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.
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10. Proyecto de decreto por el que se adicionan los párrafos tercero y

cuarto al artículo 4o de la Ley R eglam entaria del Artículo 27
Constitucional en el R am o del P etróleo, presentado por el Sen.
Armando R íos Piter, del Grupo Parlamentario del P artido de la
R evolución Dem ocrática.

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.
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 reforma el artículo 19 de la

Ley para la P rotección de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes, presentado por los Diputados Ricardo M ejía
Berdeja y Ricardo M onreal Ávila, del Grupo Parlamentario de
M ovim iento Ciudadano.
Síntesis
La iniciativa propone que la Federación, el Distrito Federal, los
estados y los municipios instrumenten políticas de movilidad social
para las niñas, niños y adolescentes.

12. Proyecto de decreto que adiciona o abroga diversos artículos

de la Ley Federal de Consulta P opular y del Código Federal
de I nstituciones y P rocedim ientos Electorales, presentado por
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la Sen. Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del
P artido del Trabajo.
Síntesis
La iniciativa propone facultar a los mexicanos residentes en el
extranjero a votar por diputados federales y locales, senadores,
gobernador y jefe de gobierno de sus entidades de origen, así como
para participar en consultas populares que no coincidan con la
elección de Presidente de la República.
13. 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 M oreno Cárdenas, del Grupo Parlamentario del
P artido R evolucionario I nstitucional.

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.
14. Proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al

artículo 1o. de la Ley Federal de los Derechos del
Contribuyente y se reforman el párrafo quinto del artículo 4 y las
fracciones X, XI y XII del artículo 5 de la Ley Orgánica de la
P rocuraduría de la Defensa del Contribuyente, presentado por
el Sen. Héctor Larios Córdova y del Dip. Carlos Alberto García
González, del Grupo Parlamentario del P artido de Acción
Nacional.

Síntesis
La iniciativa propone definir que las autoridades fiscales a las que se
refieren los ordenamientos serán: el Servicio de Administración
Tributaria, los organismos federales fiscales autónomos, así como las
autoridades fiscales de las Entidades Federativas y, en su caso, las
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de sus Municipios, cuando estén adheridas al Sistema Nacional de
Coordinación Fiscal.
15. Proyecto de decreto por el que se adicionan diversas

disposiciones a la Ley Federal de P resupuesto y
R esponsabilidad Hacendaria y a la Ley General de Desarrollo
Social, presentado por el Sen. Benjamín R obles Montoya, del
Grupo Parlamentario del Partido de la R evolución Dem ocrática.
Síntesis
La iniciativa propone facultar al Congreso de la Unión para emitir
opiniones sobre las reglas de operación de los programas de
desarrollo social.

16. Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la

Ley Federal del Trabajo, presentado por el Dip. Francisco
Grajales Palacios, del Grupo Parlamentario del P artido
R evolucionario I nstitucional.
Síntesis
La iniciativa pretende mejorar las condiciones laborales de los
trabajadores ferrocarrileros. Para ello, propone establecer jornadas
de trabajo máximas de ocho horas, reglamentar los períodos de
descanso considerando un tiempo mínimo de 12 horas entre jornada
y jornada, y garantizar condiciones más favorables para la salud de
los trabajadores ferrocarrileros.

17. Proyecto de decreto por el que se modifican diversos artículos

de la Ley de Aeropuertos, presentado por la Sen. Silvia Guadalupe
Garza Galván, del Grupo Parlamentario del P artido Acción
Nacional.
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Síntesis
La iniciativa propone las siguientes disposiciones relativas al cuidado
del ambiente en el marco de las actividades aeroportuarias:
- Especificar que la SCT deberá obtener autorizaciones en materia
de impacto ambiental y cambio de uso de suelo, previo a la
construcción y operación de los aeródromos.
- Establecer que los proyectos concesionados en los aeropuertos
deberán procurar el uso óptimo para la conservación de los
recursos naturales.
- Determinar como causa de revocación de la concesiones y
permisos el incumplimiento de la normatividad ambiental.
18. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para

el Control de la Cannabis; y que reform a y adiciona diversas
disposiciones de la Ley General de Salud, del Código P enal
Federal, de la Ley Federal de Derechos y de la Ley del
I m puesto Especial sobre P roducción y Servicios, presentado
por los Diputados Fernando Belaunzarán Méndez y Miguel Alonso
Raya, del Grupo Parlamentario del P artido de la Revolución
Dem ocrática.
Síntesis
La iniciativa pretende regular la producción, procesamiento,
distribución, venta y consumo de los productos derivados de la
cannabis, destacando las siguientes propuestas:

- Facultar a la Secretaría de Salud para prevenir el consumo, alertar
a la población de sus efectos, llevar a cabo el control sanitario del
cannabis y establecer los lineamientos generales para el consumo,
tratamiento y rehabilitación de la dependencia a la cannabis.
- Creación del Programa Nacional para la Prevención, Reducción de
Daños y Riesgos y Tratamientos de la Farmacodependencia.
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- Precisar las obligaciones que deberán cumplir los productores,
procesadores, comercializadores y autoproductores de cannabis.
- Establecer las sanciones para los casos de incumplimiento de la
ley.
- Determinar el pago de derechos correspondiente a las licencias
sanitarias para los establecimientos dedicados a la producción,
procesamiento, distribución, venta y consumo del Cannabis y sus
productos derivados.
- Aplicar una tasa impositiva del 160% para los cigarros de
cannabis; 40% para las infusiones y 50% para las infusiones en
presentación líquida.
19. Proyecto de decreto por el que se reforman el numeral 1 del

artículo 148, la XV del artículo 150 y la fracción VIII del artículo
151 y se adiciona un numeral 2 al artículo 151, todo ello del
R eglam ento de la Cám ara de Diputados, presentado por los
Diputados Luis Armando Córdova Díaz, Leobardo Alcalá Padilla y
Abel Octavio Salgado Peña, del Grupo Parlamentario del P artido
R evolucionario I nstitucional.
Síntesis
La iniciativa propone definir el procedimiento para la designación de
los secretarios técnicos de comisiones y precisar las funciones que
llevan a cabo, entre ellas: coordinar los trabajos de la comisión,
elaborar análisis e investigaciones, redactar las actas de las
reuniones, dirigir los trabajos de los asesores parlamentarios y
abstenerse de participar en la promoción, gestión, recomendación y
discusión en los asuntos de interés de las comisiones y comités.

20. Proyecto de decreto por el que se modifica el primer párrafo del

artículo 29 del Código Fiscal de la Federación; y se reforman
los artículos 112 y 151 de la Ley del I m puesto sobre la R enta,
presentado por el Dip. Diego Sinhué R odríguez Vallejo, del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional.
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Síntesis
La iniciativa plantea las siguientes propuestas para facilitar el
cumplimiento de las obligaciones fiscales:
- Obligar al SAT a elaborar un formato de comprobante simplificado
que los contribuyentes podrán adoptar como alternativa al
comprobante electrónico.
- Facultar a los contribuyentes sujetos al Régimen de Incorporación
a expedir comprobantes simplificados impresos.
- Eliminar el requisito de pago mediante cheque o transferencia para
la deducción de gastos médicos.
- Posibilitar la deducción de gastos médicos en las declaraciones
provisionales.
- Hacer deducibles los gastos en transporte público terrestre urbano
y suburbano; alimentos; alquiler de vivienda y ropa para el
contribuyente y su familia.
21. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 423 del

Código Civil Federal, presentado por la Dip. Verónica Juárez Piña,
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Dem ocrática.
Síntesis
La iniciativa propone establecer que quienes ejerzan la patria
potestad o tengan menores de edad bajo su custodia, estarán
obligados a respetar su integridad física y psicológica.

22. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 49 de la

Ley Agraria, presentado por la Sen. María Verónica M artínez
Espinoza, del Grupo Parlamentario del P artido R evolucionario
I nstitucional.
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Síntesis
La iniciativa propone establecer que los ejidatarios, comuneros o
posesionarios que hayan sido o sean privados ilegalmente de sus
derechos agrarios derivado de un hecho delictivo en singular o del
crimen organizado, podrán solicitar la nulidad absoluta de dichos
actos con efectos restitutorios ante el Tribunal Unitario Agrario, a fin
de que les sean reconocidos los derechos de uso y usufructo que
tenían antes del acto ilícito.
23. Proyecto de decreto por el que se modifica la fracción II inciso B

numeral VI del artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y
R esponsabilidad Hacendaria, presentado por el Dip. Julio César
Lorenzini Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Síntesis
La iniciativa propone que los beneficiarios de programas de asistencia
que hayan extraviado sus documentos en desastres naturales,
puedan acreditar su personalidad con dos testigos, precisando que
contarán con 60 días para presentar la documentación
correspondiente.

24. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III primer

párrafo del artículo 27 de la Ley del I m puesto sobre la R enta,
presentado por la Dip. Margarita Licea González, del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Síntesis
La iniciativa propone aumentar de 3 a 5 mil pesos, el monto de las
deducciones que las empresas deberán acreditar mediante
transferencias electrónicas del sistema bancario.

25. Proyecto decreto por el que se reforma el segundo párrafo del

artículo 186 de la Ley del I m puesto sobre la R enta, presentado
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por la Dip. Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del
P artido Acción Nacional.
Síntesis
La iniciativa propone otorgar un incentivo fiscal a las empresas que
contraten personas de entre 40 y 64 años de edad, equivalente al
20% del salario efectivamente pagado.
26. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VI al

artículo 28 y un inciso a la fracción II del artículo 41 de la Ley
Federal de P resupuesto y R esponsabilidad Hacendaria,
presentado por el Dip. Julio César Lorenzini Rangel, del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Síntesis
La iniciativa propone incorporar a la vinculación al Plan Nacional de
Desarrollo como una clasificación a desarrollar en el Presupuesto de
Egresos de la Federación.
V.

DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN

1. P or el que se ratifica la designación que el titular del P oder

Ejecutivo Federal ex pidió a favor del ciudadano Héctor
M oreira R odríguez, com o Consejero P rofesional en el
Consejo de Adm inistración de P etróleos M ex icanos,
presentado por la Tercera Comisión.
Síntesis
Los integrantes de la comisión proponen al Pleno de la Comisión
Permanente la ratificación del nombramiento del ciudadano Héctor
Moreira Rodríguez como Consejero Profesional del Consejo de
Administración de Petróleos Mexicanos.
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VI.

PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES

1. Relativa al diseño de esquem as de agricultura por contrato,

presentada por el Dip. Abel Octavio Salgado Peña, del GP P RI .

Síntesis
El Diputado exhorta a la SAGARPA a redoblar los esfuerzos para
diseñar, instrumentar y fomentar esquemas de agricultura por
contrato.
2. Relativa a la adquisición de vehículos nuevos, presentada por el

Dip. Carlos Alberto García González, del GPP AN.

Síntesis
El Diputado solicita 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.
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*

3. En relación a las m edidas de protección en favor de Carm en

Aristegui y Teresa Ulloa Ziaúrriz, presentada por la Sen. Dolores
P adierna Luna, del GPP R D.
Síntesis
La Senadora solicitar medidas de protección en favor de Carmen
Aristegui y Teresa Ulloa Ziaúrriz y sus respectivos equipos de trabajo.

4. Relativa a la seguridad pública en las carreteras y autopistas,

presentada por el Dip. Ricardo Astudillo Suárez, del GP P VEM .
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Síntesis
El Diputado exhorta a la SEGOB a reforzar e intensificar los programas
que garanticen la seguridad pública en las carreteras y autopistas al
igual que en los principales aeropuertos del país.
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*

5. Se refiere a la necesidad de dism inuir el gasto y elim inar

cualquier tipo de privilegio, presentado por los Diputados
Alfonso Durazo Montaño y Ricardo M onreal Ávila, del GPP M C.

Síntesis
Los Diputados exhortan al titular del Ejecutivo Federal a derogar el
decreto oficial, con fecha 29 de noviembre del 2012, por el que se
reformaron y adicionaron diversas disposiciones del Reglamento del
Estado Mayor Presidencial.
6. Relativa a “los beneficios de la lactancia m aterna”, presentada

por la Sen. Ana Gabriela Guevara, del GPP T.

Síntesis
La Senadora exhorta a la SEP a considerar la inserción del tema “los
beneficios de la lactancia materna” en las próximas ediciones de los
libros de texto gratuito y en los planes curriculares de la educación
primaria.
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*

7. En relación a los planes de ex ploración y ex tracción de

hidrocarburos, presentada por la Dip. Dora María Guadalupe
Talam ante Lemas, del GP P NA.
Síntesis
La Diputada exhorta a los titulares de la Secretaría de Energía y de la
Comisión Nacional de Hidrocarburos a publicar los criterios a partir de
los cuales verificarán y evaluarán las capacidades técnicas,
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financieras y de ejecución de los planes de exploración y extracción
de hidrocarburos, contenidos en la solicitud de asignaciones
presentada por Petróleos Mexicanos.
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*

8. Relativa a las obras de restauración del I nstituto Cultural

Hospicio Cabañas, presentada por los Diputados Luis Armando
Córdova Díaz, Leobardo Alcalá Padilla y Enrique Aubry de Castro

Síntesis
Los Diputados solicitan que el Instituto Nacional de Antropología e
Historia desarrolle medidas urgentes para atender las obras de
restauración del Instituto Cultural Hospicio Cabañas, monumento
mexicano inscrito en la Lista de Patrimonio Cultural de la Humanidad
de la UNESCO.
9. Se refiere al tema de la despenalización del aborto en el estado de

Guerrero, presentada por los Diputados Carmen Lucía P érez
Camarena y Juan Pablo Adam e Alemán, del GP P AN.

Síntesis
El Diputado exhorta al congreso del estado de Guerrero a desechar
la iniciativa enviada por el gobernador de esa entidad federativa el 5
de mayo del presente año, que reforma diversos artículos del Código
Penal del estado de Guerrero y de la Ley 1212 de Salud para esa
entidad federativa, con relación a la despenalización del aborto.
10. En relación a la nueva estrategia de seguridad pública y

nacional im plem entada, presentada por el Dip. Miguel Alonso
Raya, del GP P RD.
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Síntesis
El Diputado solicitar al titular del Poder Ejecutivo Federal informe
respecto al proceso de diseño, ejecución y resultados de la nueva
estrategia de seguridad pública y nacional implementada.
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*
11. Relativa a la rehabilitación y saneam iento de los R íos

Grande y Chiquito de M orelia, presentada por el Dip. Ernesto
Núñez Aguilar, del GP P VEM .
Síntesis
El Diputado exhorta al Gobierno Federal, al gobierno local de
Michoacán y los correspondientes gobiernos municipales para
aprobar y ejecutar la rehabilitación y saneamiento de los Ríos Grande
y Chiquito de Morelia.

12. Relativa al aum ento indebido en los precios de la canasta

básica, presentada por los Diputados Ricardo M ejía Berdeja y
Ricardo M onreal Ávila, del GP P M C.
Síntesis
Los Diputados exhortan al Secretario de Economía y a la titular de la
PROFECO a impulsar las acciones y medidas necesarias a fin de evitar
el aumento indebido en los precios de la canasta básica.

*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*
13. En relación al secuestro de las m ás de 200 niñas nigerianas,

presentada por la Dip. Lilia Aguilar Gil, del GPP T.

Síntesis
La Diputada exhorta al gobierno mexicano a ofrecer al gobierno
nigeriano la ayuda que juzgue conveniente ante el secuestro de las
más de 200 niñas nigerianas, el pasado 14 de abril al norte de Nigeria.
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14. Relativa a im plem entar un program a de alerta sísm ica,

presentada por el Dip. Manuel Añorve Baños, del GP P RI .

Síntesis
El Diputado exhorta al Servicio Sismológico Nacional a implementar
un programa de alerta sísmica que pueda ser utilizado en equipos de
comunicación móviles.
15. Relativa a la reparación de las afectaciones en los

m unicipios del estado de Guerrero, por el sism o de 6.6 del
pasado jueves 8 de m ayo de 2014, presentada por el Sen.
Armando R íos Piter, del GP P RD .
Síntesis
El Senador se refiere a la reparación de las afectaciones en los
municipios del estado de Guerrero, por el sismo de 6.6 grados en
escala de Richter registrado el pasado jueves 8 de mayo de 2014.

16. Relativa a la gran im portancia que representa la fam ilia y

los valores fam iliares, presentada por el Dip. Enrique Aubry de
Castro Palomino, del GP P VEM .

Síntesis
El Diputado exhorta a las autoridades correspondientes a realizar una
intensa campaña en la que se ponga de manifiesto la gran
importancia que representa la familia y los valores familiares para
revertir la situación de descomposición social que está viviendo
nuestro país.
17. En relación a la “Tercera M archa de la Dignidad Nacional:

buscando a nuestros hijos e hijas y buscando justicia”,
presentada por los Diputados Ricardo M ejía Berdeja y Ricardo
M onreal Ávila, del GP P M C.
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Síntesis
Los Diputados exhortan al Secretario de Gobernación y al Procurador
General de la República a atender demandas de quienes integran la
“Tercera Marcha de la Dignidad Nacional: buscando a nuestros hijos
e hijas y buscando justicia”.
18. Relativa al Festival I nternacional de Cine de Guadalajara,

presentada por los Diputados Leobardo Alcalá Padilla, Luis
Armando Córdova Díaz y Enrique Aubry de Castro Palomino.

Síntesis
Los Diputados exhortan a los titulares de la SHCP, SEP y del Consejo
Nacional para la Cultura y las Artes a liberar los recursos aprobados
a fin de que se apliquen los recursos etiquetados para el Festival
Internacional de Cine de Guadalajara.
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*
19. En relación a las leyes reglam entarias de la reform a

constitucional en m ateria energética, presentada por el Dip.
Guillermo Sánchez Torres, del GPP RD.
Síntesis
El Diputado exhorta al Congreso de la Unión a fin de que en las leyes
reglamentarias de la reforma constitucional en materia energética, se
vele puntualmente por los derechos laborales y de seguridad social
de las y los trabajadores petroleros y electricistas.

*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*
20. En relación a los m ecanism os de educación aprobados por la

reform a en la m ateria, presentada por el Dip. Arturo Escobar y
Vega, del GP P VEM .
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Síntesis
El Diputado exhorta a la pronta aplicación de los nuevos mecanismos
de educación aprobados por la reforma en la materia.
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*
21. Relativa a los program as sociales en beneficio

de
funcionarios públicos del estado de Baja California Sur,
presentada por los Diputados Ricardo M onreal Ávila, Alfonso
Durazo Montaño y Ricardo M ejía Berdeja, del GP P M C.
Síntesis
Los Diputados se refieren a la manipulación de programas sociales en
beneficio de funcionarios públicos del estado de Baja California Sur.

*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*
22. En relación al incendio registrado en el “M ercado Corona”,

el de 4 de m ayo del año en curso, en Guadalajara, Jalisco,
presentada por el Dip. Leobardo Alcalá Padilla, del GPP R I .
Síntesis
El Diputado exhorta al Ejecutivo Federal y al ejecutivo estatal de
Jalisco a otorgar y se agilizar la entrega de los apoyos económicos
necesarios a los locatarios afectados por el incendio registrado en el
“Mercado Corona”, el de 4 de mayo del año en curso, en Guadalajara,
Jalisco.

23. Relativa al aplazam iento del apagón analógico, presentada

por el Sen. Armando R íos Piter, del GP P RD.

Síntesis
El Senador cita a comparecer a los comisionados del Instituto Federal
de Telecomunicaciones ante la Comisión Permanente, con el objeto
de explicar el aplazamiento del apagón analógico.
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*
24. Relativa al Decreto de ex propiación en la com unidad de

Buenavista, m unicipio de Tlaxco, en Tlax cala, presentada por
los Diputados R icardo M onreal Ávila, Alfonso Durazo Montaño y
Ricardo M ejía Berdeja, del GP P M C.
Síntesis
Los Diputados se refieren al Decreto de expropiación en la comunidad
de Buenavista, municipio de Tlaxco, en Tlaxcala, así como a las
condiciones del proyecto y los pagos justos por la adquisición de sus
tierras.

25. Relativa al tem a de la planificación fam iliar, presentada por la

Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del GP P RI .

Síntesis
La Senadora exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer sus acciones
y campañas informativas en materia de planificación familiar.
26. Relativa a la entrega de recursos federales destinados a los

proyectos de infraestructura cultural en estados y
m unicipios, presentada por el Dip. Fernando Zárate Salgado, del
GP P RD.
Síntesis
El Diputado exhortar al Presidente del Consejo Nacional para la
Cultura y las Artes a tomar las medidas necesarias para acelerar la
entrega de recursos federales destinados a los proyectos de
infraestructura cultural en estados y municipios.

27. Relativa a la dem anda interpuesta ante el Departam ento de

Com ercio de los Estados Unidos de Am érica en contra de la
azúcar m ex icana por posibles prácticas de dumping, presentada
por los Senadores del GP P R I .
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Síntesis
Los Senadores exhortan a los titulares de las Secretarías de Economía
y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a
que, en coordinación con los industriales azucareros del país y los
productores de caña, establezcan las acciones necesarias para
realizar una defensa eficaz en contra de la demanda interpuesta ante
el Departamento de Comercio de los Estados Unidos de América en
contra de la azúcar mexicana por posibles prácticas de dumping.
28. Relativa al Sistem a I ntegral de I nform ación de padrones de

program as gubernam entales presentada por el Sen. Ángel
Benjamín R obles Montoya, del GP PR D.
Síntesis
El Senador se refiere a la transferencia del Sistema Integral de
Información de padrones de programas gubernamentales de la
Secretaría de la Función Pública a la Secretaría de Desarrollo Social.

*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*
29. En relación al presunto delito de corrupción y ex torsión a

servidores públicos del I EDF por parte del ciudadano Nelson
Toledo Gutiérrez, presentada por los Senadores del GP P RI .

Síntesis
Los Senadores exhortan a la PGJDF a esclarecer el presunto delito de
corrupción y extorsión a servidores públicos del IEDF por parte del
ciudadano Nelson Toledo Gutiérrez.
30. Relativa a la situación de los pequeños contribuyentes,

presentada por los Diputados Alliet Bautista Bravo y Silvano
Blanco Deaquino, del GPP RD.
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Síntesis
Los Diputados exhortan al titular del Ejecutivo Federal a ejercer la
atribución que le confiere el artículo 39 del Código Fiscal de la
Federación, y tomar las medidas convenientes para resolver la
situación de los pequeños contribuyentes.
31. En relación al presunto cobro de dádivas a trabajadores de

diversas dependencias gubernam entales de la delegación
Coyoacán, presentada por los Senadores del GP P R I .

Síntesis
Los Senadores exhortan a la PGJ y a la ALDF a realizar las
investigaciones correspondientes sobre el presunto cobro de dádivas
a trabajadores de diversas dependencias gubernamentales de la
delegación Coyoacán.
32. Relativa a declarar el 21 de diciem bre com o "Día Nacional

de la Cultura M aya", presentada por la Sen. Luz M aría Beristáin
Navarrete, del GP PR D.

Síntesis
La Senadora exhorta al titular del Ejecutivo Federal a emitir un
decreto en el que se declare el 21 de diciembre como "Día Nacional
de la Cultura Maya".
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*
33. Relativa a la prevención de riesgos ante las am enazas de

lluvias severas en diversas zonas del país, presentada por los
Senadores del GPP R I .
Síntesis
Los Senadores exhortan al Sistema Nacional de Protección Civil a
fortalecer los mecanismos de prevención de riesgos ante las
amenazas de lluvias severas en diversas zonas del país.
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*
34. Relativa a la elección de sus autoridades en el m unicipio

indígena de San Luis Acatlán, Guerrero, presentada por el Dip.
Carlos de Jesús Alejandro, del GP P RD.
Síntesis
El Diputado exhorta al Consejo General del Instituto Estatal Electoral
del estado de Guerrero a ejecutar los resolutivos estipulados por el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que el
municipio indígena de San Luis Acatlán, Guerrero, se consulte y se
convoque a elección de sus autoridades de acuerdo con sus sistemas
normativos e instituciones comunitarias.

*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*
35. Relativa a prom over al fútbol profesional com o un m edio

para el cum plim iento de las finalidades previstas en artículo
2º de la Ley General de Cultura Física y Deporte, presentada
por los Senadores del GP P R I .
Síntesis
Los Senadores exhortan a la Comisión Nacional de Cultura Física y
Deporte a que, en el marco de la Clausura de la Liga Mx 2014, realice
las acciones correspondientes para promover al fútbol profesional
como un medio para el cumplimiento de las finalidades previstas en
artículo 2º de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

36. En relación al proyecto del tren transpeninsular entre el

estado de Quintana R oo, presentada por la Sen. Luz María
Beristáin Navarrete, del GP PR D.
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Síntesis
La Senadora, exhorta a la SCT a rendir un informe sobre el proyecto
del tren transpeninsular entre el estado de Quintana Roo y el estado
de Yucatán.
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*
37. Relativa a la prevención del em barazo en adolescentes,

presentada por la Dip. Verónica Juárez Piña, del GPP RD.

Síntesis
La Diputada exhorta a los tres ámbitos de gobierno a planificar y
generar acciones y políticas públicas encaminadas a prevenir, reducir
y atender el embarazo adolescente.
38. Relativa a la tem porada de ciclones tropicales 2014,

presentada por el Sen. Zoé R obledo Aburto, del GP P RD.

Síntesis
El Senador exhorta al Sistema Nacional de Protección Civil y a sus
homólogos estatales a implementar planes y programas preventivos
para la temporada de ciclones tropicales 2014.
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*
39. Se refiere a la Conferencia M undial sobre P ueblos I ndígenas

2014, presentada por el Dip. Carlos de Jesús Alejandro, del
GP P RD.
Síntesis
El Diputado exhorta a la SRE y a la Comisión para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas de México a que, en el marco de la Conferencia
Mundial sobre Pueblos Indígenas 2014, cumpla con el compromiso
de celebrar una reunión preparatoria en México.
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40. Relativa a las declaraciones sistem áticas del Delegado

Federal del I NFONAVI T en Guerrero, presentada por el Dip.
Guillermo Sánchez Torres, del GP PRD.
Síntesis
El Diputado condena las declaraciones sistemáticas del Delegado
Federal del INFONAVIT en Guerrero por estar alejadas de la Ley y
golpear a la izquierda; asimismo, se exhorta al Director General del
INFONAVIT a destituir al Delegado e investigar el probable uso de
recursos públicos con tinte electoral y se determinen las sanciones
correspondientes.
VII.

EFEMÉRIDES

1. De los Senadores integrantes de la Comisión de la Familia y
Desarrollo Humano del Senado de la República, en
conmemoración del Día Internacional de la Familia.
2. De los Senadores Ernesto Ruffo Appel, Francisco Salvador López
Brito, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Óscar Román Rosas González,
Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Ricardo Barroso Agramont y
Sofío Ramírez Hernández, en conmemoración del 125o.
aniversario del natalicio de Don Abelardo L. Rodríguez.
3. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática, en relación con el Día
Internacional contra la Homofobia.
4. De la Dip. Dora María Guadalupe Talamante Lemas, del Grupo
Parlamentario Nueva Alianza, en conmemoración del Día del
Maestro.
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5. De Diputados del Grupo Parlamentario del
Revolucionario Institucional, en conmemoración
Nacional de la Lucha contra la Homofobia.

Partido
del Día

6. Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática, para referirse a la
conmemoración del 15 de mayo, Día del Maestro.
7. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, en conmemoración del Día del
Maestro.
8. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, con motivo del Día Internacional
de la Familia.
VIII.

INTERVENCIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES

1. Del Dip. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, para referirse al Tianguis Turístico
2014.
2. Del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para
referirse a la situación económica nacional.
3. Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, sobre la violencia que va en incremento en
diversas entidades del país y la estrategia del gobierno para
hacer frente a este fenómeno.
4. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, en relación al fortalecimiento de
la infraestructura turística del país.
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5. Del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para
referirse a la situación política nacional.
IX.

COMUNICACIONES DE COMISIONES

COMISIONES UNIDAS DE REFORMA DEL ESTADO, DE
GOBERNACIÓN, DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS
SEGUNDA
1. Convocatoria a la Reunión de Trabajo de Comisiones Unidas sobre
la legislación secundaria en materia político-electoral, que se
realizará el día martes 13 de mayo de 2014, a las 09:00 horas
en las salas 2 y 5 de la Planta Baja del Edificio de Hemiciclo del
Senado de la República.
Asunto
Dictaminación de la legislación secundaria en materia políticoelectoral.
PRIMERA
COMISIÓN:
GOBERNACIÓN,
CONSTITUCIONALES Y DE JUSTICIA

PUNTOS

2. Convocatoria a la Primera Reunión de Trabajo de la Comisión, la
cual se llevará a cabo el próximo martes 13 de mayo de 2014, a
las 10:00 horas, la sede de la reunión está aún por definirse.
Asunto
Reunión de trabajo.
SEGUNDA COMISIÓN: RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA
NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA
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3. Convocatoria a las y los Legisladores integrantes de la Comisión, a la
instalación que se llevará a cabo el próximo martes 13 de mayo
del 2014, a las 09:00 horas en las salas 3 y 4 de la planta baja del
Hemiciclo del Senado de la República.
Asunto
Instalación, propuesta y nombramiento del Equipo Técnico de la
Segunda Comisión.
COMISIÓN DE LA FAMILIA Y DESARROLLO HUMANO
4. Invitación a la Instalación de la Comisión, misma que tendrá
verificativo el jueves 15 de mayo de 2014, a las 10:00 horas,
en el Salón de la Comisión Permanente del Senado de la República.
Asunto
Instalación de la Comisión.
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
5. Convocatoria a las y los Legisladores de la Comisión, a la Reunión
con el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, el Dr. Raúl Plascencia Villanueva, el próximo martes
20 de mayo de 2014, a las 11:00 horas, en las salas 3 y 4 de la
planta baja del Hemiciclo del Senado de la República.
Asunto
Reunión de trabajo con el Presidente de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, Dr. Raúl Plascencia Villanueva.

31

