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DE EJERCICIO             

Gaceta Plus es un documento elaborado por la Dirección General 

de Difusión y Publicaciones que contiene una síntesis de los 

asuntos programados en el orden del día de la Comisión 

Permanente del Congreso de la Unión. Se distribuye 

electrónicamente a las 8:30 los días de sesión. 
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ESTADÍSTICA DEL DÍA 
21 de mayo del 2014 

Acta de la sesión anterior 1 

Comunicaciones Oficiales 2 

Comunicaciones de ciudadanos 
legisladores 

2 

Iniciativas de ciudadanos 
legisladores 

30 

Dictámenes a discusión y 
votación 

40 

Proposiciones 
de ciudadanos 
legisladores 

Solicitadas de 
urgente y obvia 
resolución 

76 23 

Comisión de Administración de la 
Cámara de Senadores 

2 

Solicitudes de excitativas a 
comisiones 

1 

Efemérides 3 

Intervenciones de ciudadanos 
legisladores 

5 

Comunicaciones de Comisiones 2 

Total de asuntos programados 164 
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INSTITUTO BELISARIO DOMÍNGUEZ  
Dirección General de Difusión y Publicaciones 

 
GACETA PLUS 

Comisión Permanente 
Segundo Receso del Segundo Año 
miércoles, 21 de mayo del 2014 

Gaceta: 4 
 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 

II. COMUNICACIONES OFICIALES 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL  
 

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO  
 
1. Oficio con el que remite la información relativa al pago de las 

participaciones a las entidades federativas correspondiente al 
mes de abril de 2014, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo 
a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad 
federativa, efectuando la comparación correspondiente al mes de 
abril de 2013. 
 
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  
 

2. Oficio por el que informa que durante el mes de abril de 2014 
únicamente se destinaron mercancías perecederas, de fácil 
descomposición o deterioro y aquéllas que no son transferibles al 
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. 
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III. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 
1. Del Sen. René Juárez Cisneros, Presidente de la Tercera Comisión 

de la Comisión Permanente, por la que informa que el lunes 12 de 
mayo del año en curso se llevó a cabo la instalación de dicha 
Comisión. 
 

2. Del Sen. Roberto Armando Albores Gleason, Presidente de la 
Comisión de la Medalla Belisario Domínguez del Senado de la 
República, por la que informa que la moneda conmemorativa 
del 150 aniversario del natalicio y centenario luctuoso del 
Senador Belisario Domínguez Palencia, puesta en circulación 
por el Banco de México a propuesta del Senado de la República, fue 
galardonada como la moneda más bella del mundo, por la 
Conferencia Internacional de Directores de Casas de 
Moneda. 

 
 

IV. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 
1. 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 Reglamento 
de la Cámara de Diputados, presentado por los Diputados Luis 
Armando Córdova Díaz, Leobardo Alcalá Padilla y Abel Octavio 
Salgado Peña, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
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 
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abstenerse de participar en la promoción, gestión, recomendación y 
discusión en los asuntos de interés de las comisiones y comités. 
 

2. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III primer 
párrafo del artículo 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 
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. 
 

3. Proyecto de decreto por el que se deroga la fracción XXXI del 
artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación, presentado por los Senadores Miguel Barbosa 
Huerta, Alejandro Encinas Rodríguez, Dolores Padierna Luna, 
Benjamín Robles Montoya, Luis Sánchez Jiménez, Armando Ríos 
Piter e Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende derogar la facultad conferida al Consejo de 
Administración, para determinar el haber de retiro de los magistrados 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  
 

4. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, 
presentado por el Dip. Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar a los jefes de misión para fomentar las 
relaciones amistosas y desarrollar las relaciones económicas, 
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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 reforma el Código Nacional de 
Procedimientos Penales, presentado por los Diputados Ricardo 
Monreal Ávila, Alfonso Durazo Montaño y Ricardo Mejía Berdeja, 
del Grupo Parlamentario de Movimiento 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 que adiciona o abroga diversos artículos de 
la Ley Federal de Consulta Popular y del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, presentado por la 
Sen. Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del 
Partido 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.  
 

7. Proyecto de decreto que expide la Ley de la Industria Eléctrica, 
presentado por la Dip. Dora María Guadalupe Talamante Lemas, 
del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. 
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Síntesis 
La propuesta de Ley de la Industria Eléctrica -reglamentaria de los 
artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos- tiene por objeto garantizar el suministro de energía 
eléctrica del país y regular la participación del sector público y privado 
en la industria eléctrica. 
 
Asimismo, pretende precisar que el suministro de energía eléctrica 
comprende la generación, la transmisión, la distribución, la 
comercialización, la importación, la exportación de la energía eléctrica 
y la planeación y el control del sistema eléctrico nacional. 
 
Destacan también las siguientes propuestas: 
 
- Facultar a la Comisión Federal de Electricidad para celebrar 

contratos con particulares para llevar a cabo, por cuenta de la 
Nación, el financiamiento, instalación, mantenimiento, gestión, 
operación y ampliación de la infraestructura necesaria para prestar 
el servicio público de transmisión y distribución de energía 
eléctrica. 

- Facultar a la Secretaría de Energía para emitir los lineamientos que 
establezcan los términos de estricta separación legal que se 
requieren para fomentar el acceso abierto a las actividades en 
materia de energía eléctrica que no corresponden en exclusiva a 
la Nación y la operación eficiente del sector eléctrico. 

- Facultar a la Comisión Reguladora de Energía para regular y 
otorgar permisos a particulares para la generación de energía 
eléctrica, así como el establecimiento de las tarifas de porteo para 
la prestación de los servicios de transmisión y distribución. 

- Creación del Centro Nacional de Control de Energía, un organismo 
público descentralizado encargado del control operativo del 
Sistema Eléctrico Nacional, de operar el mercado eléctrico 
mayorista y del acceso abierto y no indebidamente discriminatorio 
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a la red nacional de transmisión y las redes generales de 
distribución. 

 
8. Proyecto de decreto por el que se modifica la fracción II Bis del 

artículo 7 de la Ley General de Salud, en materia de 
prevención de salud, presentado por la Sen. María Cristina Díaz 
Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto precisar que los programas de atención 
médica preventiva, implementados por la Secretaría de Salud, 
considerarán los determinantes físicos y psíquicos de las personas, 
realizadas preferentemente en una sola consulta, sin considerar el 
carácter biológico y social. 
 

9. Proyecto decreto por el que se reforma el segundo párrafo del 
artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentado 
por la Dip. Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del 
Partido 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. 
 

10. 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 
Democrática. 
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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. 
  

11. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19 de la 
Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, presentado por los Diputados Ricardo Mejía 
Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento 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 por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, 
presentado por el Dip. Jaime Bonilla Valdez, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone aplicar un IVA diferenciado del 11% en las zonas 
fronterizas del país. 
 

13. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del 
artículo 112 de la Ley General de Salud, presentado por la Sen. 
Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende orientar y capacitar a la población en materia 
de prevención, diagnóstico y control de enfermedades 
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cardiovasculares, como parte de las actividades de la educación para 
la salud. 
 

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 
Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, presentado por 
el Sen. Héctor Larios Córdova y del Dip. Carlos Alberto García 
González, del Grupo Parlamentario del Partido 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 
de sus Municipios, cuando estén adheridas al Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal. 
 

15. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción III al 
artículo 255 y un artículo 256 Bis al Reglamento del Senado 
de la República, presentado por los Senadores Miguel Barbosa 
Huerta, Alejandro Encinas Rodríguez, Dolores Padierna Luna, 
Benjamín Robles Montoya, Luis Sánchez Jiménez, Armando Ríos 
Piter e Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar al Senado de la República para nombrar 
por mayoría calificada a los Magistrados electorales que integran los 
organismos jurisdiccionales locales. Asimismo, propone precisar los 
procedimientos para la convocatoria y evaluación de los candidatos. 
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16. Proyecto de decreto por el que se adicionan 3 fracciones al 
artículo 6 y se reforma el artículo 26 de la Ley General para 
el Control del Tabaco, presentado por los Diputados Ricardo 
Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incluir y definir en la ley los términos <fumador 
activo> <fumador pasivo> y <no fumador>.  
 
Asimismo, pretende prohibir el fumar en instalaciones y espacios 
deportivos o para llevar a cabo actividad física. 
 

17. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXXI del 
artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación, presentado por los Diputados Manlio Fabio Beltrones 
Rivera, Manuel Añorve Baños, Héctor Humberto Gutiérrez de la 
Garza, Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, María de las Nieves García 
Fernández, Abel Octavio Salgado Peña, Francisco González Vargas, 
Ricardo Fidel Pacheco, Leobardo Alcalá Padilla, José Luis Flores 
Méndez, Dora María Guadalupe Talamente Lemas, Enrique Aubry 
de Castro Palomino, Marco Antonio Bernal Gutiérrez, José Sergio 
Manzur Quiroga, José Alberto Rodríguez Calderón, Fernando 
Donato de las Fuentes Hernández, José Rubén Escajeda Jiménez 
y Ricardo Astudillo Suárez. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende acotar el haber de retiro de los magistrados del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, precisando que 
éste solo se dará durante los dos años siguientes a la fecha de su 
retiro. 
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Asimismo, propone establecer que si el ex magistrado ocupa un cargo 
público en el mismo plazo de dos años, no tendrá derecho al haber 
de retiro. 
 

18. Proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones IX y X y 
se adiciona una fracción XI al artículo 3 de la Ley General de 
Desarrollo Social, presentado por el Dip. Xavier Azuara Zúñiga, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar el principio de <subsidiariedad> en 
los principios de la política de desarrollo social. 
 

19. Proyecto de decreto que deroga la fracción XXXI del artículo 
209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 
presentado por el Dip. Miguel Alonso Raya, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende derogar la facultad conferida al Consejo de 
Administración, para determinar el haber de retiro de los magistrados 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  
 

20. Proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al 
artículo 417 del Código Civil Federal, en materia de divorcios, 
presentado por los Diputados Ricardo Monreal Ávila, Alfonso 
Durazo Montaño y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario 
de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que sólo se podrá revocar la patria 
potestad cuando alguna de las partes altere el estado emocional de 
los menores, con la finalidad modificar negativamente sus conductas 
y preferencias por la otra persona. 
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21. Proyecto de decreto que reforma el párrafo 13 del artículo 87 de 

la Ley General de Partidos Políticos, presentado por los 
Diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera, Silvano Aureoles 
Conejo, Arturo Escobar y Vega, Ricardo Monreal Ávila, María 
Sanjuana Cerda Franco, Ricardo Cantú Garza, Tomás Torres 
Mercado y Lilia Aguilar Gil. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que en el escrutinio y cómputo 
tratándose de partidos coaligados, si apareciera cruzado más de uno 
de sus respectivos emblemas, se asignará el voto al candidato de 
coalición, distribuyéndose los votos de manera igualitaria entre los 
partidos coaligados en el cómputo distrital de la votación para 
diputados y senadores. 
  

22. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, de la Ley Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del 
Artículo 123 Constitucional, y de la Ley Federal del Trabajo, 
presentado por el Dip. Damián Zepeda Vidales, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que el derecho a la educación no 
podrá ser suspendido en el ejercicio del derecho a huelga de los 
trabajadores de la institución que preste los servicios educativos. 
 

23. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 83 y 94 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
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Síntesis 
La iniciativa propone determinar que las pensiones de los ex 
Presidentes de la República serán equivalentes a 20 salarios mínimos.  
 
Asimismo, propone eliminar la pensión vitalicia para los ex ministros 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  
 

24. Proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 48 Bis a 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
mismas, presentado por el Dip. Adán David Ruiz Gutiérrez, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende obligar a los contratistas de obras públicas a 
tener en su plantilla laboral por lo menos un 10% de personal joven, 
es decir, mujeres y hombres que se ubiquen dentro de un rango de 
edad de entre los 15 y los 29 años de edad. 
 

25. Proyecto de decreto que adiciona el artículo 37-A a la Ley de 
Coordinación Fiscal, presentado por el Dip. Juan Jesús Aquino 
Calvo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que los cuerpos de bomberos serán 
considerados de manera prioritaria en la distribución del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. 
 

26. Proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas 
disposiciones del Código Civil Federal, presentado por la Dip. 
Verónica Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto aumentar la edad legal para contraer 
matrimonio, con la finalidad de eliminar por completo el matrimonio 
entre niñas, niños y adolescentes. 
 

27. Proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 3 del 
artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, presentado por las Diputadas Flor 
de María Pedraza Aguilera, María de Jesús Huerta Rea, María de 
las Nieves García Fernández, Cristina González Cruz, Delfina 
Elizabeth Guzmán Díaz, Lorenia Iveth Valles Sampedro, Blanca 
Jiménez Castillo, Judit Magdalena Guerrero López, Magdalena del 
Socorro Núñez Monreal, Dora María Guadalupe Talamante Lemas 
y Aida Fabiola Valencia Ramírez, integrantes del Comité del 
Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la 
Equidad de Género. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone crear en la Cámara de Diputados el Centro de 
Estudios para el Logro de la Igualdad de Género. 
 

28. Proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Migración, 
para crear una visa de tránsito para ciudadanos 
centroamericanos que crucen el país, presentado por la Dip. 
Lorenia Valles Sampedro, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone crear visas tránsito de hasta noventa días para 
los migrantes centroamericanos. 
 
Asimismo, propone establecer que ningún elemento de las Fuerzas 
Armadas, de las corporaciones policiacas o de seguridad pública 
federales, estatales o municipales podrá detener a las personas para 
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comprobará su situación migratoria o por tener una situación 
migratoria irregular en el país. 
 

29. Proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 123, 
Apartado A, fracción V de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; el artículo 170, fracción II de la Ley 
Federal del Trabajo; el artículo 39, fracción I de la Ley del 
Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado y que modifica los párrafos segundos de 
los artículos 85 y 101, respectivamente, de la Ley de Seguro 
Social, presentado por la Dip. Ma. Concepción Ramírez Diez 
Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que las mujeres embarazadas trabajadoras 
gozarán de un mes de descanso anterior a la fecha del parto y de dos 
meses de descanso posteriores a la misma. 
 

30. Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 
334 del Código Penal Federal, presentado por la Sen. Angélica 
de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende despenalizar el aborto cuando la mujer 
embarazada o el producto corran peligro de muerte, o bien, cuando 
la salud de la mujer corra peligro de afectación grave. 

 
 

V. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. Dictamen de punto de acuerdo que solicita informes sobre el 

combate y la prevención del delito en Tamaulipas, presentado 
por la Primera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Comisión Nacional de Seguridad a 
remitir un informe trimestral al Congreso de la Unión de los avances 
que se obtengan en el combate y prevención al delito en el estado 
de Tamaulipas. 
 

2. Dictamen de punto de acuerdo que exhorta a los Congresos 
locales a promover las responsabilidad patrimonial en sus 
legislaturas, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a los Congresos de los estados y a la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal dar cumplimiento al Decreto 
del Ejecutivo Federal del 14 de junio de 2002, por el que se mandata 
que las entidades federativas y municipios, deberán expedir las leyes 
o realizar las modificaciones necesarias, a fin de promover la 
responsabilidad patrimonial de los estados y municipios. 
 

3. Dictamen de punto de acuerdo relativo al operativo realizado 
por el INM, el 30 abril en Emiliano Zapata, Tabasco, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al Instituto Nacional de Migración y a la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos un informe acerca de 
los acontecimientos derivados del operativo realizado el pasado 30 
de abril por elementos pertenecientes al Instituto Nacional de 
Migración, en el municipio de Emiliano Zapata, en el estado de 
Tabasco. 
 

4. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la paridad de 
género en materia electoral en las legislaturas locales, 
presentado por la Primera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a los Congresos de las 31 entidades 
federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a impulsar 
las gestiones legislativas necesarias e incorporar en sus legislaciones 
locales, el principio de paridad entre hombres y mujeres en materia 
electoral, así como a atender lo estipulado en el artículo tercero 
transitorio del decreto aprobado por el Congreso de la Unión de la 
Ley General de Partidos Políticos. 
 

5. Dictamen de punto de acuerdo sobre la homologación de la 
Ley General de Víctimas, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a los gobernadores y a los congresos 
locales, así como al Jefe de Gobierno y a la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal a informar sobre las acciones que se han realizado en 
el marco de la homologación de la Ley General de Víctimas y 
establezcan la fecha en que se llevará a cabo en cada una de las 
entidades dicha homologación. 
 

6. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la protección de la 
Maestra Teresa Ulloa Ziárurriz, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión avala el pronunciamiento por el que la Comisión 
Permanente externa su genuina preocupación por la integridad de la 
Maestra Teresa Ulloa Ziáurriz, Directora de la Coalición Regional 
contra la Trata de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe y 
solicita al Procurador General de Justicia del Distrito Federal brindar 
la protección y salvaguarda en términos de la Ley Federal para la 
Protección a Personas que intervienen en el Procedimiento Penal. 
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7. Dictamen de punto de acuerdo en relación al enfrentamiento 
entre campesinos y el EZLN del pasado 2 de mayo, presentado 
por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al gobierno del estado de Chiapas a 
informar las acciones emprendidas en relación con los hechos 
acaecidos en el municipio de las Margaritas, el 2 de mayo del año en 
curso. 
 

8. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre el robo de 
vehículos, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba al titular del 
Ejecutivo Federal a establecer mecanismos tendientes a reducir la 
problemática de robo de vehículos en las entidades federativas; pues 
la proposición no parte datos oficiales para argumentar sus 
consideraciones. 
 

9. Dictamen que desecha puntos de acuerdo respecto a la 
transmisión y clasificación de programas de televisión, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desechó dos proposiciones respecto a la transmisión y 
clasificación de programas de televisión; en virtud de considerarse 
improcedentes. 
 

10. Dictamen de punto de acuerdo sobre educación en materia 
de lactancia materna, presentado por la Segunda Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Educación Pública 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. 
 

11. Dictamen de punto de acuerdo que solicita dar 
cumplimiento a la reforma educativa, presentado por la 
Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a los órganos encargados de 
implementar la reforma constitucional en materia educativa a realizar 
las acciones necesarias a efecto de que se cumpla cabalmente con lo 
aprobado. 
 

12. Dictamen de punto de acuerdo que solicita realizar 
campañas de planificación familiar, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a los tres niveles de gobierno a 
planificar y generar acciones y campañas informativas en materia de 
planificación familiar. 
 

13. Dictamen de punto de acuerdo sobre la restauración del 
inmueble Hospicio Cabañas, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Gobierno del estado de Jalisco y a la 
Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal a instrumentar 
las acciones necesarias para llevar a cabo la restauración del 
inmueble denominado Hospicio Cabañas. 
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14. Dictamen de punto de acuerdo que solicita acelerar la 

entrega de recursos para proyectos de infraestructura 
cultural en estados y municipios, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al 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. 
 

15. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la entrega de 
recursos para el Festival Internacional de Cine de 
Guadalajara, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Educación Pública y 
al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes liberar los recursos 
aprobados por la Cámara de Diputados para el Festival Internacional 
de Cine de Guadalajara. 
 

16. Dictamen de punto de acuerdo que solicita apoyar el 
proceso preparatorio de la Conferencia Mundial sobre los 
Pueblos Indígenas, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores 
y a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
a que, en el marco de la Conferencia Mundial sobre los Pueblos 
Indígenas 2014, se siga apoyando el proceso preparatorio de dicha 
Conferencia. 
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17. Dictamen de punto de acuerdo que solicita declarar al 21 
de diciembre como “Día Nacional de la Cultura Maya”, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
emitir un decreto en el que se declara el 21 de diciembre como "Día 
Nacional de la Cultura Maya". 
 

18. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la promoción y 
alcances de la Ley General de Cultura Física y Deporte, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Comisión Nacional de Cultura Física 
y Deporte a promover y difundir los alcances, objetivos y principios 
de la Ley General de Cultura Física y Deporte. 
 

19. Dictamen de punto de acuerdo que solicita un informe 
sobre la Cruzada Nacional contra el Hambre, presentado por la 
Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Desarrollo Social un 
informe detallado sobre el grado de cumplimiento de los objetivos 
establecidos en la Cruzada Nacional contra el Hambre. 
 

20. Dictamen de punto de acuerdo que solicita atender a la 
comunidad indígena de los Cucapáh, presentado por la Segunda 
Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
atender la problemática de los integrantes de la comunidad indígena 
de los Cucapáh. 
 

21. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la creación de un 
consejo redactor para una reforma de derechos de los 
pueblos indígenas, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Comisión para el Diálogo con los 
Pueblos Indígenas de México y a la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas a considerar la creación de un 
consejo redactor plural e interinstitucional para la elaboración de una 
propuesta de reforma de derechos de los pueblos indígenas. 
 

22. Dictamen de punto de acuerdo relativo al secuestro de 
niñas en Borno, Nigeria, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión avala el pronunciamiento por el que la Comisión 
Permanente condena el secuestro de niñas ocurrido en Borno, 
Nigeria. 
 

23. Dictamen de punto de acuerdo sobre el respeto a la 
dignidad humana y la no discriminación en los programas de 
la SEDESOL, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social a 
informar de las medidas, políticas, proyectos y acciones que esa 
dependencia ha emprendido para que los programas sociales del 
Gobierno Federal se realicen con pleno respeto a la dignidad humano 
y sin discriminación. 
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24. Dictamen de punto de acuerdo que solicita promover la 

resolución no violenta en conflictos y garantizar la primacía 
del interés superior de los niños y adolescentes en casos de 
separación o divorcio, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia a realizar una campaña nacional de difusión 
para los padres de familia sobre la importancia de privilegiar la 
resolución no violenta en conflictos y garantizar la primacía del interés 
superior de los niños y adolescentes en casos de separación o 
divorcio. 
 

25. Dictamen de punto de acuerdo relativo al tratamiendo 
adecuado de la enfermedad celíaca y la intolerancia al 
gluten, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Salud a promover 
una campaña de diagnóstico médico oportuno y tratamiento 
adecuado de la enfermedad celíaca y la intolerancia al gluten. 
 

26. Dictamen de punto de acuerdo por el que se felicita al 
cónsul adscrito en Tucson, Arizona, Alfonso de Alba Aguayo, 
por haber obtenido la medalla de oro del Premio Nacional de 
la Administración Pública, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión avala el pronunciamiento por el que la Segunda Comisión 
felicita al cónsul adscrito en Tucson, Arizona, Alfonso de Alba Aguayo, 
por haber obtenido la medalla de oro del Premio Nacional de la 
Administración Pública, con la propuesta relativa al Centro de Primera 
Respuesta Consular. 
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27. Dictamen de punto de acuerdo relativo a los derechos 

laborales de las mujeres luchadoras, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a los titulares de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social y del Instituto Mexicano del Seguro Social 
a llevar a cabo inspecciones y, en su caso, sancionen a las empresas 
de lucha libre profesional en el país que violen los derechos laborales 
y de seguridad social en la contratación de las mujeres que se dedican 
a la práctica de dicho deporte. 
 

28. Dictamen de punto de acuerdo relativo al desabasto de 
medicamentos en el IMSS y en el ISSSTE, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al Director General del Instituto 
Mexicano del Seguro Social y al Director General del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado remitir 
un informe sobre las estrategias que están llevando a cabo dichos 
organismos para abatir el problema de desabasto de medicamentos 
en las citadas instituciones. 
 

29. Dictamen de punto de acuerdo sobre el cumplimiento del 
calendario del gasto público, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a observar el cumplimiento del calendario del gasto público 
autorizado por la Cámara de Diputados, para el ejercicio fiscal 2014. 
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30. Dictamen de punto de acuerdo respecto de las operaciones 
realizadas por la Sociedad Hipotecaria Federal y el Fondo de 
Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de la Función Pública y 
a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a enviar un informe 
sobre la situación que guardan las observaciones efectuadas por la 
Auditoría Superior de la Federación, con relación al Informe de 
Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012, 
respecto de las operaciones realizadas por la Sociedad Hipotecaria 
Federal y el Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la 
Vivienda. 
 

31. Dictamen de punto de acuerdo sobre las acciones 
relacionadas al Mecanismo Internacional de Reducción de 
Emisiones por Deforestación y Degradación Evitada, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al titular de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales información sobre los programas y 
proyectos forestales que se estén realizando, o estén por realizar, 
relacionados con el Mecanismo Internacional de Reducción de 
Emisiones por Deforestación y Degradación Evitada. 
 

32. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la rehabilitación 
del Mercado Corona en Guadalajara, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Gobierno Federal a coadyuvar con el 
gobierno del estado de Jalisco y el municipio de Guadalajara a la 
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pronta reconstrucción y rehabilitación del “Mercado Corona”, 
proveyendo una partida extraordinaria de recursos económicos a fin 
de restablecer la infraestructura del núcleo productivo y cultural en 
la zona afectada por el siniestro ocurrido el 4 de mayo del 2014. 
 

33. Dictamen de punto de acuerdo sobre los recursos 
destinados al arrendamiento de la plataforma “Menadril”, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Director de Petróleos Mexicanos a 
enviar un informe sobre los recursos económicos destinados al 
arrendamiento de la plataforma “Menadril I”. 
 

34. Dictamen de punto de acuerdo que solicita fortalecer la 
cadena productiva pecuaria, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a las Secretarías de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Economía a 
implementar un programa integral de fortalecimiento a la cadena 
productiva pecuaria que permita satisfacer la demanda de carne de 
cerdo y sus derivados. 
 

35. Dictamen de punto de acuerdo que solicita considerar una 
partida presupuestal del Programa Nacional de 
Infraestructura para el estado de Coahuila, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara 
de Diputados a que, en el análisis y discusión del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para año 2015, se pueda tomar en cuenta 
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una mayor partida presupuestal dentro del Programa Nacional de 
Infraestructura 2014-2018 para el estado de Coahuila. 
 

36. Dictamen de punto de acuerdo sobre las acciones llevadas 
a cabo a partir de 2013 para la liquidación de Luz y Fuerza 
del Centro, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular del Servicio de Administración 
y Enajenación de Bienes a informar sobre el plan y las acciones 
llevadas a cabo a partir de 2013 para la liquidación de Luz y Fuerza 
del Centro. 
 

37. Dictamen de punto de acuerdo relativo a los 
procedimientos para asegurar que la información reportada 
en el rubro de cartera de crédito de primer piso sea confiable, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al titular de la Sociedad Hipotecaria 
Federal información sobre las acciones efectuadas respecto a la 
implementación de procedimientos de control que aseguren que la 
información reportada en el rubro cartera de crédito de primer piso 
sea confiable. 
 

38. Dictamen de punto de acuerdo que solicita información 
sobre el Programa IMSS-Oportunidades, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular del Instituto Mexicano del 
Seguro Social a presentar un informe sobre el Programa IMSS-
Oportunidades. 
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39. Dictamen de punto de acuerdo relativo al cumplimiento de 
las recomendaciones emitidas por la ASF a PEMEX, presentado 
por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al titular de Petróleos Mexicanos 
información relativa al cumplimiento de las recomendaciones, la 
solicitud de aclaración y las promociones de responsabilidad 
administrativa sancionatoria, emitidas por la Auditoría Superior de la 
Federación en el informe de resultado de la Fiscalización Superior de 
la Federación 2011. 
 

40. Dictamen de punto de acuerdo relativo al cumplimiento de 
los derechos humanos en el ámbito laboral, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular de la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social a vigilar y hacer cumplir los derechos humanos en 
el ámbito laboral. 

 
 

VI. PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 
1. Relativa a los límites de la carga a los autotransportes, 

presentada por el Sen. Héctor Yunes Landa, del GPPRI. 
 
Síntesis  
El Senador exhorta al Ejecutivo Federal a llevar a cabo las 
modificaciones necesarias a la NOM-012-SCT-02-2008, con la 
finalidad de disminuir los límites de la carga a los autotransportes de 
este ramo y prohibir la circulación de los dobles semirremolques. 
 



                                                                                                             

 29 

2. Relativa a los datos falsos en la integración de las bases datos 
del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación 
Básica y Especial; presentada por los Senadores Héctor Larios 
Córdova y Jorge Luis Lavalle Maury y del Dip. Juan Pablo Adame 
Alemán, del GPPAN. 
 
Síntesis  
Los Senadores solicitan se investigue el supuesto suministro de datos 
falsos en la integración de las bases datos del Censo de Escuelas, 
Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial; así como el 
ocultamiento, cambio o modificación de los mismos después de 
presentado el estudio “Mapa del Magisterio de Educación Básica en 
México” por el Instituto Mexicano para la Competitividad. 
 

3. Relativa a la construcción del desarrollo "Cabo Dorado" en el 
área de influencia del área natural protegida Cabo Pulmo en 
Baja California Sur , presentada por los Diputados Fernando 
Belauzarán Méndez y Fernando Zárate Salgado, del GPPRD. 
 
Síntesis  
Los Diputados exhortan a la SEMARNAT a denegar autorización 
respecto a la manifestación de impacto ambiental para la 
construcción del desarrollo "Cabo Dorado" en el área de influencia del 
área natural protegida Cabo Pulmo en Baja California Sur en tanto 
permanezcan vigentes las resoluciones administrativas relacionadas 
con esta área natural protegida y los juicios interpuestos en contra 
de las mismas. 
 

4. En relación al Convenio 189 de la OIT en materia de trabajo 
doméstico, presentada por el Dip. Ernesto Núñez Aguilar, del 
GPPVEM. 
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Síntesis  
El Diputado exhorta a la SRE a considerar la posibilidad de firmar y 
ratificar el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo 
en materia de trabajo doméstico. 
 

5. Relativa al asesinato del ciudadano José Juan Alejandro 
Rodríguez Álvarez, integrante del Movimiento Regeneración 
Nacional en Texcoco, Estado de México, presentada por los 
Diputados Ricardo Monreal Ávila y Alfonso Durazo Montaño, del 
GPMC 
 
Síntesis  
Los Diputados condenan enérgicamente el asesinato del ciudadano 
José Juan Alejandro Rodríguez Álvarez, integrante del Movimiento 
Regeneración Nacional en Texcoco, Estado de México. 
 

6. Relativa a impulsar la autogeneración de energía entre las 
organizaciones de consumidores, presentada por la Dip. 
Magdalena Núñez Monreal, del GPPT. 
 
Síntesis  
La Diputada exhorta a la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de 
la Energía y a la Procuraduría Federal del Consumidor a impulsar la 
autogeneración de energía entre las organizaciones de consumidores. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

7. En relación a los derechos humanos de las personas 
pertenecientes a la comunidad lésbico, gay, bisexual, 
transexual, transgénero, travestis e intersexual, presentada 
por los Diputados Dora María Guadalupe Talamante Lemas y René 
Ricardo Fujiwara Montelongo, del GPNA. 
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Síntesis  
Los Diputados exhortan a la SEGOB a implementar políticas públicas 
que garanticen el respeto y protección a los derechos humanos de 
las personas pertenecientes a la comunidad lésbico, gay, bisexual, 
transexual, transgénero, travestis e intersexual, en coordinación con 
las organizaciones de la sociedad civil. 
 

8. Relativa a la estrategia de seguridad implementada en 
Morelos, presentada por la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis  
La Senadora solicita al titular del gobierno del estado de Morelos un 
informe sobre la estrategia de seguridad implementada en dicho 
estado y los resultados obtenidos hasta el momento. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

9. Relativa a las enfermedad que causa la mortandad temprana 
dentro de las granjas acuícolas productoras de camarón 
pertenecientes al Estado de Sinaloa, presentada por la Dip. 
Tania Margarita Morgan Navarrete, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Diputada exhorta al Ejecutivo Federal a tomar las medidas 
correspondientes de sanidad en cuanto a investigación, análisis y 
prevención de la enfermedad que causa la mortandad temprana 
dentro de las granjas acuícolas productoras de camarón 
pertenecientes al Estado de Sinaloa. 
 

10. En relación a la privación ilegal de la libertad de la ciudadana 
Julia Carabias Lillo, presentada por la Sen. Angélica de la Peña 
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Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis  
La Senadora exhorta al titular del poder ejecutivo del estado de 
Chiapas a instruir a las autoridades de administración y procuración 
de justicia para que lleven a cabo las investigaciones que permitan 
dar con la captura, procesar y castigar a los autores materiales e 
intelectuales de la privación ilegal de la libertad de la ciudadana Julia 
Carabias Lillo. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

11. Relativa a los proyectos de desarrollo regional en el 
municipio de Zacatecas, Zacatecas, presentada por los 
Diputados Ricardo Monreal Ávila, Alfonso Durazo Montaño y 
Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 
Síntesis  
Los Diputados se refieren a la reasignación de los recursos 
presupuestados para proyectos de desarrollo regional en el municipio 
de Zacatecas, Zacatecas. 
 

12. Relativa al Sistema Nacional de Vacunación, presentada por 
la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 
 
Síntesis  
La Senadora exhorta a la Secretaría de Salud a realizar las acciones 
necesarias con el fin de que se envíe un informe pormenorizado 
donde detalle de manera clara el registro, su actualización y la forma 
en que se nutre de la información al Sistema Nacional de Vacunación. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
13. En relación a la violencia que sufren las personas adultas 

mayores, presentada por el Dip. René Ricardo Fujiwara 
Montelongo, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. 
 
Síntesis  
El Diputado exhorta a la Procuraduría General de Justicia, al Instituto 
para la Atención de los Adultos Mayores y a la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal a realizar las acciones necesarias para 
atender y erradicar la violencia que sufren las personas adultas 
mayores. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

14. Relativa a la reanudación del servicio en las once estaciones 
de la línea 12 del sistema de transporte colectivo metro, 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los Senadores exhortan al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a dar 
a conocer la fecha en que se reanudará el servicio en las once 
estaciones de la línea 12 del sistema de transporte colectivo metro. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

15. Relativa a eliminar el párrafo onceavo del numeral 3.5.4.1. 
“Monto de los apoyos monetarios directos” de las Reglas de 
Operación del Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades, presentada por la Dip. Raquel Jiménez Cerrillo, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Diputada exhorta al Comité Técnico y Consejo de la Coordinación 
Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades a 
eliminar el párrafo onceavo del numeral 3.5.4.1. “Monto de los 
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apoyos monetarios directos” de las Reglas de Operación del Programa 
de Desarrollo Humano Oportunidades. 
 

16. Relativa a la reforma política del Distrito Federal, presentada 
por el Dip. Valentín Maldonado Salgado, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
El Diputado exhorta a las Cámaras del Congreso de la Unión a 
culminar el proceso legislativo en torno a la reforma política del 
Distrito Federal. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

17. Relativa a la desvinculación del salario mínimo como 
referencia en la legislación vigente, presentada por la Dip. Luisa 
María Alcalde Luján, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 
Síntesis  
La Diputada exhorta a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos a 
presentar el documento final sobre la desvinculación del salario 
mínimo como referencia en la legislación vigente. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

18. Relativa a la revisión de la redacción del artículo 140 del 
Código Penal para el Distrito Federal, presentada por los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los Senadores solicitan a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
considerar la revisión de la redacción del artículo 140 del Código Penal 
para el Distrito Federal, con el que fin de que se armonice la redacción 
y se interpreten correctamente las penas que el artículo establece. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

19. En relación a preservar el Polyforum Cultural Siqueiros, 
presentada por la Dip. Margarita Saldaña Hernández, del GPPAN. 
 
Síntesis  
La Diputada exhorta al titular del Instituto Nacional de Bellas Artes y 
Literatura a realizar una declaratoria provisional de monumento 
artístico, a fin de preservar el Polyforum Cultural Siqueiros. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

20. Se refieren al aplazamiento del apagón analógico, presentada 
por los Senadores Armando Ríos Piter, Zoé Robledo Aburto y 
Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
Los Senadores citan a comparecer a los comisionados del Instituto 
Federal de Telecomunicaciones, con el objeto de explicar el 
aplazamiento del apagón analógico. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

21. Relativa a evitar cualquier tipo de práctica coactiva en 
contra de la tribu yaqui, presentada por los Diputados Ricardo 
Monreal Ávila, Alfonso Durazo Montaño y Ricardo Mejía Berdeja, 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
Los Diputados exhortan al titular del ejecutivo del estado de Sonora 
a garantizar condiciones para una consulta de buena fe e impedir que 
terceros lleven a cabo actos de presión política, sobornos, amenazas 
o cualquier tipo de práctica coactiva en contra de la tribu yaqui. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
22. En relación al uso de la bicicleta para mejorar la movilidad 

en la Ciudad de México, presentada por los Senadores del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis  
Los Senadores exhortan al Gobierno del Distrito Federal a fortalecer, 
normar y ampliar el uso de la bicicleta para mejorar la movilidad en 
la Ciudad de México. 
 

23. Relativa a la promoción de la lactancia materna exclusiva, 
presentada por el Dip. Mario Alberto Dávila Delgado, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El Diputado solicita a la Secretaría de Salud informar sobre las 
acciones de vigilancia en cumplimiento de la norma oficial mexicana 
para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio 
y del recién nacido (NOM-007-SSA2-1993) en lo que concierne a la 
promoción de la lactancia materna exclusiva. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

24. Relativa a la muerte de los más de 300 mineros, acaecida en 
la mina de carbón en Soma, presentada por el Dip. Guillermo 
Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
El diputado exhorta al Ejecutivo Federal a comunicar al gobierno y 
pueblo de Turquía el pesar y la solidaridad del gobierno y pueblo de 
México, por la muerte de los más de 300 mineros, acaecida en la 
mina de carbón en Soma. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
25. Relativa al Centro Cultural Polyforum Siqueiros, presentada por los 

Diputados Zuleyma Huidobro González y Ricardo Monreal Ávila, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
Los Diputados solicitan al Ejecutivo Federal realice las gestiones 
necesarias con el fin de emitir decreto expropiatorio respecto de la 
superficie de terreno que ocupa el Centro Cultural Polyforum 
Siqueiros. 
 

26. Relativa a los derechos de niñas, niños y adolescentes que 
son repatriados hacia México, presentada por los Senadores del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis  
Los Senadores exhortan al titular de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, así como al de Instituto Nacional de Migración, a 
garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes que son 
repatriados hacia México. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

27. Relativa al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, 
en particular en el número 21, en el grupo de Menores de 10 
Años, presentada por la Dip. Raquel Jiménez Cerrillo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Diputada exhorta al titular del Ejecutivo Federal a modificar en el 
Catálogo Universal de Servicios de Salud vigente el Fondo de 
Protección contra Gastos Catastróficos, en particular en el número 
21, en el grupo de Menores de 10 Años, subgrupo Enfermedades 
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Lisosomales, con la finalidad de que el tratamiento de dichas 
enfermedades no tenga como limitante el ser menor de 10 años. 
 

28. En relación a la minuta con proyecto que expide la Ley 
Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, 
presentada por el Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
El Senador exhorta a la Cámara de Diputados a dictaminar a la 
brevedad la minuta con proyecto que expide la Ley Federal de 
Remuneraciones de los Servidores Públicos. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

29. Relativa a la pensión vitalicia a los magistrados del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, presentada por 
los Diputados Alfonso Durazo Montaño y Ricardo Monreal Ávila, 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
Los Diputados solicitan una investigación respecto a la inclusión de 
una pensión vitalicia a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación en el artículo 209 fracción XXXI de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, sin que esta 
modificación fuera aprobada conforme al Reglamento del Senado de 
la República. 
 

30. Relativa al presunto incumplimiento de pagos por parte del 
Comité Administrador Poblano para la construcción de 
espacios educativos y del Instituto Poblano del Deporte, 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis  
Los Senadores exhortan al gobierno del estado de Puebla a instruir a 
la Secretaría de la Contraloría de la entidad a ampliar las 
investigaciones en el presunto incumplimiento de pagos por parte del 
Comité Administrador Poblano para la construcción de espacios 
educativos y del Instituto Poblano del Deporte, a fin de deslindar 
responsabilidades. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

31. En relación a la problemática del robo de gasolina/diesel, 
presentada por el Dip. Jesús Oviedo Herrera, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El Diputado exhorta al Ejecutivo Federal a atender la problemática 
del robo de gasolina/diesel que se registra por medio de tomas 
clandestinas en los gasoductos del territorio nacional. 
 

32. Relativa a la elaboración de una ley de cultura cívica en su 
entidad, presentada por la Dip. Yesenia Nolasco Ramírez, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis  
La Diputada exhorta a los congresos locales de los Estados Unidos 
Mexicanos a legislar en la elaboración de una ley de cultura cívica en 
su entidad. 
 

33. Relativa a los derechos humanos de las personas reclusas, 
presentada por los Diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo 
Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
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Síntesis  
Los Diputados exhortan a la SEGOB y autoridades competentes en 
las entidades federativas a garantizar los derechos humanos de las 
personas reclusas, así como las condiciones de seguridad en los 
centros penitenciarios del país. 
 

34. Relativa a la creación de una comisión para la 
conmemoración del centenario luctuoso del General Emiliano 
Zapata Salazar, presentada por el Dip. Salvador Arellano Guzmán, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis  
El Diputado solicita la creación de una comisión para la 
conmemoración del centenario luctuoso del General Emiliano Zapata 
Salazar. 
 

35. En relación a las empresas de contratación de edecanes, con 
el fin de prevenir el delito de trata de personas, presentada por 
el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
Los Legisladores exhortan a la PGR a iniciar las investigaciones 
pertinentes sobre aquellas empresas de contratación de edecanes, 
con el fin de prevenir el delito de trata de personas. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

36. Relativa al conflicto de intereses en el sector energético, 
presentada por la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
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Síntesis  
La Senadora solicita al titular del Ejecutivo Federal a tomar acciones 
sobre corrupción, tráfico de influencias y conflictos de intereses en el 
sector energético. 
 

37. En relación al asesinato de Sandra Luz Hernández, 
presentada por los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo 
Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Ciudadano de 
Movimiento. 
 
Síntesis  
Los Diputados exhortan al Procurador General de Justicia del estado 
de Sinaloa a realizar las investigaciones necesarias sobre el asesinato 
de Sandra Luz Hernández, así como la desaparición de su hijo Edgar 
García. 
 

38. Relativa a las acciones de saneamiento en el Río Atoyac, 
presentada por la Dip. María del Carmen García de la Cadena 
Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis  
La Diputada exhorta a la CONAGUA y a la SEMARNAT a llevar a cabo 
acciones de saneamiento en el Río Atoyac, así como para que vigilen 
el cumplimiento de la NOM 001-SEMARNAT-1996 que establece los 
límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de 
aguas residuales en aguas y bienes nacionales. 
 

39. Relativa a la destitución del Comisionado de Seguridad en 
Michoacán, presentada por el Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
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Síntesis  
Los Legisladores exhortan al titular del Ejecutivo Federal a destituir 
al Comisionado de Seguridad en Michoacán y rectifique en la 
institucionalización de las denominadas fuerzas rurales. 
 

40. Relativa a la situación que guarda el Polyforum Cultural 
Siqueiros, presentada por el Dip. Valentín Maldonado Salgado, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis  
El Diputado solicita la comparecencia del titular del Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes para que informe de la situación que 
guarda el Polyforum Cultural Siqueiros. 
 

41. Relativa a la reubicación de las casetas de cobro conocidas 
como C4 “Esperanza” y C5 “Fundición”, presentada por la Sen. 
Claudia Artemiza Pavlovich Arellano y del Dip. Faustino Félix 
Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis  
Los Legisladores exhortan al titular del Poder Ejecutivo Federal y a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes a adoptar las medidas 
necesarias para reubicar las casetas de cobro conocidas como C4 
“Esperanza” y C5 “Fundición” ubicadas en la carretera federal 15, en 
el estado de Sonora. 
 

42. Relativa a la situación de violencia y represión que impera 
en la República Bolivariana de Venezuela presentada por el 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis  
Los Legisladores exhortan a la Secretaría de Relaciones Exteriores a 
manifestar su enérgico rechazo a la situación de violencia y represión 
que impera en la República Bolivariana de Venezuela, con el fin de 
actuar a favor de la solución pacífica de controversias, la búsqueda 
de la paz y la salvaguarda de los derechos humanos dentro del 
concierto internacional. 
 

43. Relativa a declarar la alerta de violencia de género en el 
estado de México, presentada por la Sen. Angélica de la Peña 
Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis  
La Senadora exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a 
declarar la alerta de violencia de género en el estado de México. 
 

44. En relación a las medidas para evitar el desbordamiento del 
Río Cuautitlán, ubicado en el estado de México, presentada por 
el Dip. Francisco Javier Fernández Clamont, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
El diputado exhorta al titular de la Comisión Nacional del Agua a 
tomar medidas preventivas para evitar algún desbordamiento del Río 
Cuautitlán, ubicado en el estado de México. 
 

45. En relación a la seguridad, la dignidad y la vida de las 
mujeres en el estado de México, presentada por el Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
Los Legisladores solicitan al gobernador del estado de México instruir 
a las autoridades encargadas de la procuración de justicia y seguridad 
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pública de la entidad a garantizar la seguridad, la dignidad y la vida 
de las mujeres, en virtud de que es en ella donde se observan los 
más altos índices de malos tratos, violaciones y feminicidios que 
ocurren en el país. 
 

46. Relativa al Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a 
las obras publicadas a las personas ciegas, presentada por la 
Dip. Roxana Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
La Diputada exhorta al titular del Ejecutivo Federal a suscribir el 
Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas 
a las personas ciegas, con discapacidad visual, o con otras 
dificultades para acceder al texto impreso. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

47. Relativa a solicitar la comparecencia del Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal para que informe respecto a las acciones 
implementadas para corregir las fallas de la Línea 12 del 
Metro, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los Senadores solicitan la comparecencia del Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal para que informe respecto a las acciones 
implementadas para corregir las fallas de la Línea 12 del Metro y el 
avance de las investigaciones para el establecimiento de sanciones a 
quienes resulten responsables. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

48. Relativa a ampliar la red de servicio de atención del cáncer 
colorrectal y su financiamiento, a través del Fondo de Gastos 
Catastróficos del Seguro Popular, presentada por la Dip. Leslie 
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Pantoja Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Diputada exhorta a la Secretaría de Salud Federal a impulsar, 
promover, apoyar, brindar e intensificar las acciones para que un 
número suficiente de hospitales logre su certificación, a fin de ampliar 
la red de servicio de atención del cáncer colorrectal y su 
financiamiento, a través del Fondo de Gastos Catastróficos del Seguro 
Popular. 
 

49. Relativa al Área Natural Protegida a la zona de Barra de 
Potosí, presentada por el Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
El Senador solicita declarar Área Natural Protegida a la zona de Barra 
de Potosí. 
 

50. Relativa a la situación en la que se encuentran los 
hospitales, clínicas y demás establecimientos del sector 
público que integran el sistema estatal de salud en Sonora, 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los Senadores exhortan al titular del gobierno del estado de Sonora 
para que envíe a esta Soberanía un informe detallado de la situación 
en la que se encuentran los hospitales, clínicas y demás 
establecimientos del sector público que integran el sistema estatal de 
salud, así como las acciones instrumentadas para solventar las 
recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación en el 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2012 al sector salud. 
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51. Relativa al etiquetado a la industria de jugos, néctares, 

concentrados de fruta, jaleas, mermeladas, fruta 
deshidratada y conservas, entre otros productos, presentada 
por la Dip. María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Diputada exhorta a las Secretarías de Economía y de Salud a hacer 
cumplir la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y las normas 
oficiales mexicanas, en materia de etiquetado a la industria de jugos, 
néctares, concentrados de fruta, jaleas, mermeladas, fruta 
deshidratada y conservas, entre otros productos, para que el 
consumidor final tenga la información necesaria para determinar su 
consumo. 
 

52. En relación al avance del "Programa Escuelas de Tiempo 
Completo", presentada por los Diputados José Luís Muñoz Soria, 
Fernando Belauzarán Méndez y Guillermo Sánchez Torres, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
Los Diputados solicitan al titular de la Secretaría de Educación Pública 
un informe sobre el avance del "Programa Escuelas de Tiempo 
Completo". 
 

53. Relativa a las denuncias presentadas contra el ex 
gobernador del estado de Guanajuato y el deslinde de 
responsabilidades correspondientes, presentada por los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
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Síntesis  
Los Senadores exhortan a la Procuraduría de Justicia del estado de 
Guanajuato y a la Procuraduría General de la República a realizar las 
investigaciones pertinentes para la aclaración de las denuncias 
presentadas contra el ex gobernador del estado de Guanajuato y el 
deslinde de responsabilidades correspondientes. 
 

54. Relativa a la construcción de una vía carretera de 
interconexión entre los municipios de Amacuzac, Iguala y 
Buenavista de Cuéllar, presentada por el Sen. Armando Ríos 
Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis  
El Senador solicita se construya una vía carretera de interconexión 
entre los municipios de Amacuzac, Iguala y Buenavista de Cuéllar, 
con el propósito de garantizar el libre tránsito de los actores 
económicos y sociales de los municipios de la región norte, así como 
para apoyar el desarrollo económico de la zona. 
 

55. Relativa a retirar la campaña publicitaria de la estación de 
radio "La Mejor" en Jalisco, presentada por la Sen. Lucero 
Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La Senadora se suma a la solicitud realizada por el Instituto 
Jalisciense de las Mujeres para que se retire la campaña publicitaria 
de la estación de radio "La Mejor" en dicha entidad. 
 

56. Relativa a los programas "Habilidades Digitales para Todos" 
y "Aulas Telemáticas en Primaria", presentada por los 
Diputados José Luís Muñoz Soria, Fernando Belauzarán Méndez 
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y Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
Los Diputados solicitan al Secretario de Educación un informe del 
ejercicio de los recursos presupuestales de 2012, correspondientes a 
los programas "Habilidades Digitales para Todos" y "Aulas 
Telemáticas en Primaria". 
 

57. Relativa a la muerte impuesta Meriam Yehya Ibrahim, 
presentada por la Sen. Lucero Saldaña Pérez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La Senadora se suma a las expresiones de enérgica condena a la 
sentencia de muerte impuesta Meriam Yehya Ibrahim y se manifiesta 
en favor de la defensa de sus derechos humanos, en el marco del 
derecho internacional. 
 

58. Relativa a prolongar el descuento del 50% en las plazas de 
cobro de la Autopista del Sol, hasta el 31 de diciembre del 
2015, presentada por el Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
El Senador exhorta a los titulares de las Secretarías de 
Comunicaciones y Transportes y de Hacienda y Crédito Público y al 
titular de Caminos y Puentes Federales a prolongar el descuento del 
50% en las plazas de cobro de la Autopista del Sol, hasta el 31 de 
diciembre del 2015, con el propósito de seguir impulsando la 
economía del municipio de Acapulco y del estado de Guerrero. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
59. Relativa a la producción e importación de arroz en nuestro 

país, presentada por el Sen. Manuel Cota Jiménez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
El Senador exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la Secretaría de Economía 
a establecer una mesa de diálogo con productores e industriales del 
arroz para que se analice y se tomen los acuerdos necesarios en 
relación con la producción e importación de arroz en nuestro país. 
 

60. Relativa al destino de los recursos públicos que debieron 
utilizarse para la infraestructura educativa, presentada por el 
Dip. Carlos Augusto Morales López, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
El Diputado solicita a la Secretaría de Educación Pública un informe 
que exponga el destino de los recursos públicos que debieron 
utilizarse para la infraestructura educativa. 
 

61. Relativa a elaborar un programa de planeación, prevención 
y atención inmediata en las localidades, municipios y estados 
que históricamente presentan el mayor riesgo de 
afectaciones por lluvias torrenciales, tormentas y huracanes, 
presentada por el Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
El Senador exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a elaborar 
un programa de planeación, prevención y atención inmediata en las 
localidades, municipios y estados que históricamente presentan el 
mayor riesgo de afectaciones por lluvias torrenciales, tormentas y 



                                                                                                             

 50 

huracanes, el cual incluya el traslado de maquinaria a zonas con alta 
probabilidad de afectación, así como la revisión de zonas de 
desbordamiento de agua y desgajamiento de suelo. 
 

62. Relativa a las acciones implementadas para la generación y 
fomento de empleos formales en el país, presentada por los 
Diputados José Luís Muñoz Soria, Fernando Belauzarán Méndez 
y Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
Los Diputados exhortan a los titulares de las Secretarías de Economía 
y del Trabajo y Previsión Social a hacer del conocimiento público las 
acciones que han implementado para la generación y fomento de 
empleos formales en el país. 
 

63. Relativa al informe preliminar sobre tortura en México, 
presentada por el Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
El Senador exhorta al titular del Ejecutivo Federal a implementar con 
prontitud las recomendaciones emitidas por el relator especial, en el 
Informe preliminar sobre tortura en México. 
 

64. Relativo al "Fideicomiso de Fomento Minero", desde su 
creación a la fecha, presentada por los Diputados José Luís Muñoz 
Soria, Fernando Belauzarán Méndez y Guillermo Sánchez Torres, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis  
Los Diputados exhortan al titular de la Secretaría de Economía a 
transparentar y hacer del conocimiento público y de fácil acceso a 
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través del sitio de internet oficial, lo relativo al "Fideicomiso de 
Fomento Minero", desde su creación a la fecha. 
 

65. Relativa a los foros nacionales temáticos y adicionales de 
cara a la reforma estructural del campo mexicano, presentada 
por el Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
El Senador exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a que, en el 
marco de los foros nacionales temáticos y adicionales de cara a la 
reforma estructural del campo mexicano, consideren y admitan todas 
y cada una de las propuestas de las organizaciones sociales 
campesinas que deseen inscribir ponencias. 
 

66. En relación al programa "U038 Sistema Nacional de 
Educación a Distancia", presentada por los Diputados José Luís 
Muñoz Soria, Fernando Belauzarán Méndez y Guillermo Sánchez 
Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis  
Los Diputados exhortan al titular de la Secretaría de Educación 
Pública a hacer del conocimiento público el acceso, a través del sitio 
de internet oficial, lo relativo al programa "U038 Sistema Nacional de 
Educación a Distancia". 
 

67. Relativa a la suspensión de las cuotas compensatorias 
impuestas para la industria acerera mexicana, presentada por 
la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
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Síntesis  
La Senadora exhorta a la Secretaría de Economía, a impulsar ante el 
Departamento de Comercio de Estados Unidos del Norte de América, 
un acuerdo de suspensión de las cuotas compensatorias impuestas 
para la industria acerera mexicana, que permita que las industrias 
involucradas acuerden volúmenes y precios fijos que no afecten a la 
industria acerera nacional. 
 

68. Relativo al "Programa del Fondo Nacional de Fomento a las 
Artesanías", presentada por los Diputados José Luís Muñoz Soria, 
Fernando Belauzarán Méndez y Guillermo Sánchez Torres, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
Los Diputados exhortan a la titular de la Secretaría de Desarrollo 
Social a hacer del conocimiento público, a través del sitio de internet 
oficial, lo relativo al "Programa del Fondo Nacional de Fomento a las 
Artesanías". 
 

69. Relativa a la reconstrucción del "Plan Nuevo Guerrero", 
presentada el Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
El Senador solicita a las dependencias federales a acelerar las 
inversiones de reconstrucción del "Plan Nuevo Guerrero". 
 

70. Relativa a exentar del pago de la tarifa de peaje, hasta en 
un 50% a los usuarios de la caseta de cobro "Alpuyeca", de 
la autopista de cuota Cuernavaca-Chilpancingo, presentada 
por el Dip. Andrés Eloy Martínez Rojas, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
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Síntesis  
El Diputado exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
a considerar exentar del pago de la tarifa de peaje, hasta en un 50% 
a los usuarios de la caseta de cobro "Alpuyeca", de la autopista de 
cuota Cuernavaca-Chilpancingo, que acrediten residencia en los 
municipios de Jojutla, Zacatepec de Hidalgo, Tlaquiltenango, 
Tlaltizapán, Amacuzac y Puente de Ixtla. 
 

71. En relación a la situación que enfrentan los pequeños 
contribuyentes, presentada por los Diputados Alliet Mariana 
Bautista Bravo y Silvano Blanco Deaquino, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
Los Diputados exhortan a las Juntas de Coordinación Política de las 
Cámaras de Senadores y de Diputados a decidir la creación de un 
grupo de trabajo bicamaral, plural, que dé seguimiento a las medidas 
que se han propuesto y llevado a cabo en los respectivos ámbitos de 
los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con el objetivo de 
coadyuvar en la solución definitiva de la situación que enfrentan los 
pequeños contribuyentes. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN¨* 

72. En relación con la transición digital terrestre, presentada por 
la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
La Senadora se refiere al tema de la transición digital terrestre, así 
como a definir con claridad la metodología y alcances del “Programa 
de Trabajo para la Transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT)”, 
y la definición de mecanismos para evitar el uso electoral del mismo. 
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73. Relativa a la seguridad y protección de la defensora Sandra 
Peniche, presentada por la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
La Senadora exhorta al titular del poder ejecutivo del estado de 
Yucatán para que gire instrucciones a las dependencias e 
instituciones responsables, a fin de garantizar la seguridad y 
protección de la defensora Sandra Peniche. 
 

74. Se refiere a la resolución de los homicidios de Alberta Cariño 
y Jyri Jaakkola, así como la adecuada protección de 
familiares y testigos, presentada por la Sen. Angélica de la Peña 
Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis  
La Senadora exhorta a las autoridades del estado de Oaxaca y del 
Gobierno Federal a realizar acciones tendientes a garantizar la 
resolución de los homicidios de Alberta Cariño y Jyri Jaakkola, así 
como la adecuada protección de familiares y testigos. 
 
*SE SOLICITA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

75. Relativa a lo acontecido en contra el profesor Fernando 
Gabriel Montoya Oseguera y contra las comunidades choles, 
lacandones y tzetzales del municipio de Ocosingo, Chiapas, 
presentada por los Senadores Luis Miguel Gerónimo Barbosa 
Huerta y Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
Los Senadores exhorta a la Secretaría de la Función Pública, la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a los Poderes 
Ejecutivo y Judicial del estado de Chiapas a investigar los hechos 
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contra el profesor Fernando Gabriel Montoya Oseguera y contra las 
comunidades choles, lacandones y tzetzales del municipio de 
Ocosingo, Chiapas. 
 

76. En relación a la investigación y atención de la enfermedad 
de fibromalgia, presentada por la Sen. Angélica de la Peña Gómez, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis  
La Senadora exhorta a diferentes dependencias de la Administración 
Pública Federal a realizar acciones en torno a la investigación y 
atención de la enfermedad de fibromalgia, así como de enfermedades 
neuroinmunes. 

 
 

VII. COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA CÁMARA DE 
SENADORES 

 
1. Proyecto de presupuesto de dietas, honorarios, sueldos y 

gastos de la Cámara de Senadores para el mes de julio de 2014. 
 

2. Informe del presupuesto ejercido por la Cámara de Senadores 
en el mes de abril de 2014. 

 
 

VIII. SOLICITUDES DE EXCITATIVAS A COMISIONES 
 
1. Del Sen. Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, en relación con el punto de 
acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a 
atraer la investigación y esclarecer el asesinato de Ygnacio 
López Mendoza, presidente municipal de Santa Ana Maya, 
Michoacán y se constituya la fiscalía especial para investigar los 
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asesinatos de 44 presidentes municipales en los últimos 
años, presentado el 28 de noviembre de 2013. 

 
 

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

Revolucionario Institucional, en conmemoración del natalicio 
de María Lavalle Urbina. 
 

2. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, en conmemoración del 118 
aniversario del natalicio del General Lázaro Cárdenas del Río. 
 

3. Del Sen. Eviel Pérez Magaña, Presidente de la Comisión de Asuntos 
Indígenas, en torno al 11º aniversario de la promulgación de la 
Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas. 

  
 

X. INTERVENCIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 
1. Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con motivo de la firma del Acuerdo Trilateral; 
México, Estados Unidos de América y Canadá, en materia 
sanitaria. 
 

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, en torno a la reforma política del Distrito 
Federal. 
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4. Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con motivo de los acuerdos de la Convención 
Nacional 2014 del Consejo Nacional de Protección Civil. 
 

5. Del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para 
referirse a la situación salarial del magisterio nacional. 

  
 

XI. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 

COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y DE SEGURIDAD 
PÚBLICA 

 
1. Convocatoria a la Reunión Extraordinaria de Comisiones 

Unidas, en la que comparece el Secretario de Gobernación, 
Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, la cual se llevará a cabo el día 
jueves 22 de mayo, a las 18:00 horas, en la Sala de 
Comparecencias del Hemiciclo del Senado de la República. 
 
Asunto 
Comparecencia del Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de 
Gobernación. 
 

COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 
 

2. Convocatoria al Concurso Nacional de Carteles, a partir del 15 
de mayo hasta el 29 de junio del 2014. 

  
Asunto 
Concurso Nacional de Carteles contra la Violencia hacia las Mujeres. 

 
 
 
 




