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ESTADÍSTICA DEL DÍA 
11 de junio del 2014 

Acta de la sesión anterior 1 

Comunicaciones Oficiales 4 

Iniciativas enviadas por 
Legislaturas de los estados 3 

Comunicaciones de ciudadanos 
legisladores 3 

Iniciativas de ciudadanos 
legisladores 33 

Dictámenes a discusión y 
votación 42 

Proposiciones 
de ciudadanos 
legisladores 

Solicitadas de 
urgente y obvia 
resolución 

78 28 

Solicitudes de excitativas 2 

Efemérides 2 

Agenda Política 4 

Comunicaciones de Comisiones 6 

Total de asuntos programados1 175 

 
 
 
 
 

1 El total de asuntos programados no considera las iniciativas enviadas por las legislaturas de los 
estados debido a que ya se encuentran contempladas en el rubro de Comunicaciones Oficiales. 
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GACETA PLUS 
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I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 

II. COMUNICACIONES OFICIALES 
 

PODER EJECUTIVO FEDERAL  
 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN  
 

1. Oficio con el que remite los Informes de utilización de los 
tiempos oficiales y de los programas y campañas ejercidos al 
segundo bimestre del ejercicio fiscal 2014, en cumplimiento a 
lo establecido en el artículo 18 del Decreto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación. 
 

LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS 
 

2. Oficio del Congreso del estado de Nuevo León, con el que remite 
proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 26 de la Ley 
del Servicio Público de Energía Eléctrica. 
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Síntesis 
La iniciativa propone establecer que en casos de falta de pago en 
viviendas de bajo consumo, el servicio de energía eléctrica se reducirá 
en el periodo normal de facturación siguiente al del adeudo, pudiendo 
ser suspendido sólo hasta el segundo periodo de adeudo normal de 
facturación. Asimismo, propone especificar que por ninguna 
circunstancia se podrá retirar el medidor. 
 

3. Oficio del Congreso del estado de Nuevo León, con el que remite 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 18 de la Ley 
sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende que el Día del Trabajo se ice a media hasta la 
bandera nacional. 
 

4. Oficio del Congreso del estado de Sonora, con el que remite 
proyecto de decreto que reforma la fracción XVIII del Apartado 
A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que las huelgas de los trabajadores 
públicos de educación superior no podrán durar más de 20 días 
hábiles; plazo dentro del cual, las autoridades educativas estarán 
obligadas a resolver la procedencia o no de las demandas de los 
trabajadores. 
 
 

III. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 
1. Del Sen. Alejandro Encinas Rodríguez, con la que remite el 

Informe de actividades de la reunión de la Comisión de 
Asuntos Políticos, Municipales y de la Integración del 
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Parlamento Latinoamericano, celebrada los días 22 y 23 de mayo 
de 2014, en Philipsburg, San Martin. 
 

2. De la Sen. Angélica Araujo Lara, con la que remite su Informe de 
actividades durante la XXI reunión de la Comisión de Asuntos 
Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional del 
Parlamento Latinoamericano, celebrada los días 22 y 23 de mayo 
de 2014, en Philipsburg, San Martin. 
 

3. Del Sen. Ernesto Javier Cordero Arroyo, por la que informa su 
reincorporación a sus actividades legislativas, a partir del 11 
de junio de 2014. 

 
 

IV. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Polít ica de los Estados 
Unidos Mexicanos, de la Ley General de Educación y de la Ley 
Federal de Justicia para Adolescentes, en materia de acoso y 
violencia escolar, presentado por los Diputados José Alejandro 
Montano Guzmán, Manuel Añorve Baños, Abel Octavio Salgado 
Peña y Leobardo Alcalá Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone las siguientes disposiciones para prevenir el 
acoso y la violencia escolar: 

 
- Instituir en la Constitución y en la Ley General de Educación que 

el Estado deberá vigilar en todo momento el derecho de los 
alumnos a estar seguros en las instalaciones educativas, libres de 
acoso y violencia escolar. 

 4 



                                                                                                             

- Establecer que las escuelas públicas y privadas deberán de llevar 
a cabo acciones preventivas para evitar actos de acoso y violencia 
escolar. 

- Precisar derechos y obligaciones para los padres de familia para 
que puedan denunciar casos de acoso, así como para 
responsabilizarse de los daños que puedan ejercer los menores 
bajo su custodia. 

- Incluir como atribución de las asociaciones de padres de familia el 
informar a las autoridades competentes sobre casos de acoso y 
violencia escolar. 

- Establecer como infracción de los prestadores de servicios 
educativos el evadir y no presentar quejas a las autoridades 
competentes sobre los casos de acoso y violencia escolar. 

- Precisar que los menores que incurran en acoso y violencia escolar 
deberán prestar 6 meses de servicios a la comunidad.  

- Establecer que en los casos en los que el acoso y la violencia 
escolar deriven en un homicidio, los menores infractores serán 
confinados de 1 a 5 años en el Centro Federal de Internamiento 
correspondiente. 

 
2. Proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de regulación de Grupos Parlamentarios, presentado 
por el Dip. Carlos Fernando Angulo Parra, a nombre propio y de 
Diputados de diversos Grupos Parlamentarios. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone las siguientes disposiciones relativas al 
funcionamiento de los grupos parlamentarios en la Cámara de 
Diputados: 

 
- Establecer que en la primera sesión ordinaria de la Legislatura, 

cada Grupo Parlamentario deberá hacer llegar a la Secretaría 
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General el nombre de su coordinador parlamentario y su agenda 
legislativa. 

- Precisar como obligaciones de los coordinadores parlamentarios: 
promover los entendimientos necesarios para la integración de la 
Mesa Directiva; participar con voz y voto en la Junta de 
Coordinación Política y en la Conferencia para la Dirección y 
Programación de los Trabajos Legislativos, propiciar la distribución 
equitativa de las tareas administrativas y parlamentarias entre los 
integrantes de su bancada presidir las sesiones del pleno del Grupo 
Parlamentario.  

- Establecer que las sesiones del pleno de los Grupos Parlamentarios 
constituyen el máximo órgano de análisis, debate y resolución de 
las bancadas, en donde se determina la elección de legisladores 
que presidirán comisiones, la agenda legislativa, informes 
mensuales y evaluaciones. 

 
3. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones 

de la Ley de Instituciones de Crédito, presentado por la Dip. 
Aleida Alavez Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que los cajeros automáticos de los bancos den 
monedas a sus usuarios. 
 

4. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XVIII al 
artículo 75 de la Ley General de Educación y se adiciona un 
segundo párrafo al artículo 11 de la Ley General de 
Infraestructura Física Educativa, presentado por el Dip. Ricardo 
Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 
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Síntesis 
La iniciativa propone sancionar a las escuelas que, habiendo recibido 
recursos para ello, no dispongan de bebederos escolares.  
 

5. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 32 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 establecer que las niñas, niños y adolescentes 
tienen derecho a una educación con cultura para la paz, principios y 
valores. 
 

6. Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentado por el Dip. Ricardo Cantú Garza, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende adecuar la ley del Congreso a las modificaciones 
derivadas de la reforma electoral. Para tal efecto, propone incorporar 
las facultades de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de 
Diputados para expedir las convocatorias para la designación de los 
consejeros y el contralor general del Instituto Nacional Electoral. 
 
Asimismo, propone establecer que en el proceso de designación de 
los consejeros se procurará la inclusión paritaria de hombres y 
mujeres. 
 

7. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XIII  bis 
al artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas, 
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presentado por la Dip. Dora María Talamante Lemas, del Grupo 
Parlamentario Partido Nueva Alianza. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que la Comisión Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos y Comunidades Indígenas y el Instituto Nacional de las 
Mujeres desarrollen programas de capacitación que fomenten el 
conocimiento de los Derechos Humanos de las niñas y mujeres 
indígenas y prevengan la violencia en su contra. 
 

8. Proyecto de decreto por el que se modifica la fracción II del artículo 
68 de la Ley General de Salud, en materia de planificación 
familiar, presentado por la Sen. Cristina Díaz Salazar, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que los servicios de planificación familiar 
proporcionen al solicitante el método anticonceptivo adecuado en 
base a su historial clínico. 
 

9. Proyecto de decreto por el que se reforma el último párrafo del 
artículo 39 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentado 
por el Dip. Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende que se consideren los efectos inflacionarios en 
el valor de adquisición de los inventarios o del costo de lo vendido de 
las empresas. Para tal efecto, propone establecer que únicamente se 
dará efectos fiscales a la revaluación de los inventarios o del costo de 
lo vendido, hasta el momento en que se lleve a cabo la enajenación 
del bien que se produzca o comercialice, y siempre y cuando la 
compra de la mercancía y su venta, sea que se venda el mismo 
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artículo o incorporado en un producto terminado, tengan lugar en 
ejercicios fiscales distintos. 
 

10. Proyecto de decreto por el que reforma el artículo 116 de la Ley 
de Desarrollo Rural Sustentable, presentado por la Sen. Luz 
María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que en la política de financiamiento para el 
desarrollo rural sustentable se otorgue preferencia a los pequeños 
productores y agentes económicos con bajos ingresos que empleen 
tecnologías de mitigación y adaptación a los efectos del cambio 
climático. 
 

11. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Federal de Defensoría Pública y Ley 
General de Derechos Lingüísticos, presentado por la Dip. Martha 
Edith Vital Vera, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que la defensoría pública contará con 
defensores públicos y asesores Jurídicos bilingües especializados en 
materia indígena. 
 

12. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 122 del 
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, presentado por los 
Diputados Ricardo Monreal Ávila, Alfonso Durazo Montaño y 
Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
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Síntesis 
La iniciativa propone que los partidos políticos locales del D.F. de 
reciente creación puedan formar frentes, coaliciones y presentar 
candidaturas comunes.  
 

13. Proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 12 y 19 
de la Ley General de Educación, presentado por la Sen. Ana Lilia 
Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que se publique en Internet una versión 
electrónica de los libros de texto gratuito. 
 

14. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, 
en materia de polít ica electoral, presentado por el Dip. Fernando 
Rodríguez Doval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa busca armonizar el Estatuto de Gobierno del Distrito 
Federal con el texto vigente de la Constitución Política y con las leyes 
generales en materia de instituciones y procedimientos electorales, 
de partidos políticos y de delitos electorales, publicadas en mayo de 
este año.  
 
Para tal efecto propone las siguientes disposiciones: 

 
- Redistribución de las competencias del IEDF y el INE. 
- Nuevo modelo de designación de los consejeros del IEDF. 
- Incorporar las causas de remoción de los consejeros del IEDF. 
- Adecuación del Tribunal Electoral del IEDF, cuyos integrantes 

serán electos por el Senado de la República. 
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- Establecer la reelección para asambleístas y jefes delegacionales. 
- Reconocimiento de las candidaturas independientes. 
- Garantizar la paridad de género en la ALDF. 
- Establecer límites para la sobre y la sub representación.  
- Derogar la cláusula de gobernabilidad.  
- Regulación para registro, pérdida de registro y financiamiento de 

partidos políticos.  
- Creación de una fiscalía especializada en delitos electorales en el 

D.F. 
- Determinar que las elecciones locales se celebrarán el primer 

domingo de junio del año que corresponda. 
- Homologar los periodos ordinarios de sesiones de la ALDF a los del 

Congreso de la Unión. 
 
15. Proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Federal del 

Trabajo, presentado por la Dip. Verónica Juárez Piña, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer en la ley la prohibición del trabajo 
para los menores de quince años, precisando que el Estado elevará 
progresivamente la edad mínima de admisión al trabajo, antes 
referida, a un nivel que haga posible el más completo desarrollo físico 
y mental de los menores de edad. 
 
Asimismo, propone prohibir el trabajo doméstico para los menores de 
18 años. 
 

16. Proyecto de decreto por el que se reforman la Ley Federal para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Ley para el 
Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa y la Ley General para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres, presentado por la Dip. Rosa Elba Pérez 
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Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone las siguientes medidas para la inclusión laboral 
de las personas mayores de 40 años: 

 
- Incluir como forma de discriminación a la acción de prohibir la libre 

elección de empleo, o restringirla permanencia y el ascenso en el 
mismo, o limitar las oportunidades de acceso por edad. 

- Establecer que las micro, pequeñas y medianas empresas 
beneficiadas por la política del Estado en la materia, deberán 
integrarse al menos con un 10% de trabajadores mayores de 40 
años. 

 
17. Proyecto de decreto que reforma el artículo 1° de la Ley 

Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 
Reglamentaria del apartado b) del artículo 123 
constitucional, presentado por la Dip. Luisa María Alcalde Luján, 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende precisar que la Ley Federal de los Trabajadores 
al Servicio del Estado sólo será de observancia para los titulares y 
trabajadores de los Poderes de la Unión y el Gobierno del Distrito 
Federal, eliminando las referencias al ISSSTE, las Juntas Federales de 
Mejoras Materiales, el Instituto Nacional de la Vivienda, la Lotería 
Nacional, el Instituto Nacional Indigenista, la Comisión Nacional 
Bancaria, la Comisión de Tarifas de Electricidad y Gas, el Centro 
Materno Infantil Maximino Ávila Camacho y el Hospital Infantil, así 
como los otros organismos descentralizados.  
 

18. Proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero y los 
incisos a, b, c, d y se adiciona un inciso f) al artículo 43 de la Ley 
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para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, presentado por la Sen. Diva Hadamira Gastélum 
Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que las autoridades federales, en 
coordinación con las entidades federativas, deberán verificar que los 
medios de comunicación difundan información que sea de interés 
social y cultural, contribuyan al desarrollo integral de las niñas, niños 
y adolescentes e informen explícitamente sobre hábitos alimenticios 
adecuados, prevención de adicciones, discriminación, violencia, 
igualdad y sexualidad responsable. 
 
Asimismo, propone establecer que la Secretaría de Gobernación, 
Secretaria de Salud, la Secretaría de Educación Pública, la 
Procuraduría Federal del Consumidor, el Instituto Mexicano de la 
Juventud, el Instituto Nacional de las Mujeres y el Consejo Nacional 
para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el ámbito de sus 
facultades, deberán revisar y coordinarse con los concesionarios para 
que la publicidad que se pretenda emitir en horarios clasificados como 
“A” dirigida a niñas, niños y adolescentes sea adecuada para propiciar 
su desarrollo integral, garantizando que las obligaciones establecidas 
en la Constitución, la presente ley y los tratados internacionales 
ratificados por México en materia de protección de niñas, niños y 
adolescentes se cumplan de manera sustantiva. 
 

19. Proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al 
artículo 222 bis del Código Federal de Procedimientos Civiles, 
en materia de acceso a la justicia de las personas con 
discapacidad, presentado por el Sen. Héctor Larios Córdova, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
La iniciativa propone que en las sentencias de casos donde se 
encuentren involucradas personas con discapacidad, deberán incluir 
un complemento con la redacción de la misma, bajo un formato 
acorde con la discapacidad de la persona. 
 

20. Proyecto de decreto por el que se adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, 
presentado por el Dip. Silvano Blanco Deaquino, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone catalogar al coco como producto básico, ello con 
fines de fomento y desarrollo de la producción en el campo. 
  

21. Proyecto de decreto que reforma y adiciona el Código Civil 
Federal y el Código Penal Federal, presentado por el Dip. David 
Pérez Tejada Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone prohibir que los sanatorios particulares nieguen 
la expedición y entrega de los certificados de nacimiento, 
estableciendo una pena de tres meses a 2 años a quien incurra en 
este delito.  
 

22. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XVII al 
artículo 7o. y se reforman el primer párrafo y la fracción III del 
artículo 8o. de la Ley General de Educación, presentado por el 
Dip. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
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Síntesis 
La iniciativa propone que en las escuelas públicas y privadas se 
realicen acciones educativas, campañas de información y políticas 
preventivas orientadas al correcto entendimiento de los conceptos de 
sexo, identidad de género y orientación sexual; con el objetivo de 
fomentar actitudes de respeto, pluralidad, solidaridad, igualdad y 
mutuo entendimiento.  
 
Asimismo, propone establecer que el criterio que orientará a la 
educación que el Estado y sus organismos descentralizados impartan 
-así como toda la educación preescolar, la primaria, la secundaria, 
media superior, la normal y demás para la formación de maestros de 
educación básica que los particulares impartan- se basará en los 
resultados del progreso científico; luchará contra la ignorancia y sus 
causas y efectos, las servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, la 
formación de estereotipos, la discriminación y la violencia 
especialmente la que se ejerce contra las mujeres, los homosexuales, 
las lesbianas, los bisexuales, los transexuales, los transgénero, los 
travestis, los intersexuales y los niños, debiendo implementar 
políticas públicas de Estado orientadas a la transversalidad de 
criterios en los tres órdenes de gobierno. 
 

23. Proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos 
de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, presentado por 
la Sen. María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto reestructurar la figura de los secretarios 
de acuerdos de los Tribunales Agrarios con el objeto de que la justicia 
agraria se lleve a cabo con mayor profesionalismo, agilidad, unidad, 
integridad y mejor calidad. 
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Para tal efecto, propone unificar en una sola figura de secretarios a 
las dos figuras actuales: <secretarios de acuerdos> y <de estudio y 
cuenta>. 
 

24. Proyecto de decreto que crea la Ley de Transición Energética, 
presentado por legisladores del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional en la Cámara de Diputados y en la Cámara 
de Senadores. 
 
Síntesis 
La Ley de Transición Energética tiene por objeto regular el 
aprovechamiento sustentable de la energía y las obligaciones en 
materia de energías limpias y de reducción de emisiones 
contaminantes de la industria eléctrica.  
 
Asimismo, contempla disposiciones para:  

 
- Determinar los porcentajes de participación gradual de las 

energías limpias en la industria eléctrica nacional. 
- Regular la producción, transmisión, distribución, comercialización 

y consumo de energía para el cumplimiento de las metas de 
energías limpias y para el aprovechamiento sustentable de la 
energía. 

- Incorporar las externalidades en la evaluación del costo de la 
energía eléctrica y de los proyectos de energía eléctrica. 

- Determinar las obligaciones en materia de aprovechamiento 
sustentable de la energía y eficiencia energética. 

- Establecer y regular los mercados de certificados de energías 
limpias u otros mecanismos similares que se pudieran implementar 
para el cumplimiento de las metas de energía limpia. 

- Reducir la generación de contaminantes en toda la cadena de 
generación eléctrica. 

- Apoyar el objetivo de la Ley General de Cambio Climático, en 
relación con las metas de reducción de emisiones de los gases y 
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compuestos de efecto invernadero, con el fin de que la industria 
eléctrica tenga una menor huella de carbono. 

- Regular el uso eficiente de los recursos naturales en aquellas 
actividades de la industria eléctrica que hacen uso de ellos.  
 

25. Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XII al 
artículo 3°, se adiciona el artículo 3º Bis con las fracciones I, II, 
III y IV y se reforma el inciso a. de la fracción VI y el inciso c. del 
artículo 5 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 
Mayores, presentado por los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y 
Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar y definir en la ley los siguientes tipos 
de violencia que atentan contra las personas adultas mayores: 

 
- Violencia psicológica. 
- Violencia física.  
- Violencia económica. 
- Violencia sexual.  
 

26. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3 bis, 
51, fracción II, 133, fracciones XII y XIII y 994 fracción VI de la 
Ley Federal del Trabajo, presentado por los Senadores Verónica 
Martínez Espinoza, Enrique Burgos García, Omar Fayad Meneses, 
Diva Hadamira Gastélum Bajo, Ismael Hernández Deras y René 
Juárez Cisneros y de la Dip. Dora María Talamante Lemas. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto sancionar la violencia laboral (mobbing), 
así como el acoso y hostigamiento sexual en el trabajo, imponiendo 
una multa de 250 a 500 días de salario mínimo al patrón que incurra 
en estas conductas. 
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27. Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Ley General de Cambio 
Climático, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público y de la Ley de Caminos, Puentes 
y Autotransporte Federal, presentado por la Dip. Consuelo 
Argüelles Loya, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone las siguientes medidas para la reducción de la 
contaminación y la protección del ambiente: 

 
- Establecer que la política en materia de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios del sector público se deberá dar 
prioridad al uso de tecnologías que garanticen el aprovechamiento 
de energías renovables. 

- Precisar que las adquisiciones y arrendamientos de automóviles 
procurarán que éstos sean bajos en emisiones contaminantes, 
para lo cual se podrán adquirir automóviles híbridos o eléctricos o 
propulsados por gas, que garanticen las mejores condiciones de 
eficiencia energética, sustentabilidad ambiental y uso de energías 
renovables. 

 
28. Proyecto de decreto por el que se adiciona un Título Séptimo 

"De la Técnica Legislativa", que contiene tres capítulos y los 
artículos 145 a 159 de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por el Dip. Luis 
Armando Córdova Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone las siguientes disposiciones de técnica legislativa 
para ambas cámaras del Congreso de la Unión: 
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- Definir a la técnica legislativa como el conjunto armonizado de 

métodos, procedimientos sistemas, conocimientos jurídicos y de la 
realidad social, destinados a hacer práctica y eficaz la norma 
jurídica en el medio social a que se la destina a través de la 
construcción documentos legislativos que contribuyan al respeto 
de los derechos humanos, a una mejor convivencia social y a 
organizar y optimizar las tareas de los legisladores. 

- Puntualizar que son documentos legislativos: las iniciativas, las 
proposiciones, los posicionamientos, los votos particulares, las 
opiniones, los dictámenes y proyectos de decreto. 

- Precisar el formato, lineamientos para la fundamentación, 
motivación y presentación de los documentos legislativos. 

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

disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la 
Ley Federal sobre Automóviles Nuevos y de la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado, presentado por la Dip. Consuelo 
Argüelles Loya, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone otorgar los siguientes estímulos fiscales para los 
vehículos amigables con el medio ambiente: 

 
- Descuento del 25% del ISR para los vehículos de combustión 

interna y del 100% para los vehículos eléctricos. 
- Eliminar el límite para las deducciones por la compra de 

automóviles eléctricos. 
- Exentar de IVA a los vehículos eléctricos. 
 

30. Proyecto de decreto que reforma la Ley General de 
Educación, en materia de violencia escolar, presentado por la 
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Sen. Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que la educación impartida en el país 
promoverá la convivencia armónica. Asimismo, propone dotar a las 
autoridades educativas de las siguientes atribuciones: 

 
- Garantizar la convivencia escolar armónica y la paz dentro de las 

escuelas, así como adoptar medidas para prevenir, combatir y 
erradicar la violencia en las mismas.  

- Diseñar, implementar, difundir y evaluar el funcionamiento de 
protocolos de actuación de las autoridades escolares para 
prevenir, combatir y erradicar la violencia escolar. 

   
31. Proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley 

Federal del Trabajo y de la Ley para la Protección de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, presentado por el 
Dip. Omar Antonio Borboa Becerra, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone prohibir el trabajo a menores de 15 años. 
 

32. Proyecto de decreto que adiciona una fracción XIV al artículo 34 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentado por el Dip. 
Ossiel Omar Niaves López, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone hacer deducible el 100% de la compra de 
maquinaria y equipo para el saneamiento y tratamiento de aguas 
residuales, provenientes de procesos industriales. 
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33. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 31 de la 
Ley del Impuesto al Valor Agregado, presentado por el Sen. 
Roberto Gil Zuarth, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone ampliar el beneficio de la exención del pago de 
IVA a los extranjeros que salgan del país por vía marítima. 

 
 

V. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. Punto de acuerdo por el que se aprueba el nombramiento del 

C. Armando José Baqueiro Cárdenas como Vocal de la Junta 
de Gobierno del Instituto para la Protección del Ahorro 
Bancario, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión considera procedente la aprobación de la designación del 
Titular del Poder Ejecutivo Federal, en favor del ciudadano Armando 
José Baqueiro Cárdenas como Vocal de la Junta de Gobierno del 
Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, para el periodo 
comprendido desde su aprobación hasta el 31 de diciembre de 2017. 
 

2. Dictamen de punto de acuerdo sobre el proyecto hidráulico 
de la Delegación Álvaro Obregón, presentado por la Primera 
Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al gobierno del Distrito Federal 
información sobre el proyecto hidráulico que tiene lugar en la 
Delegación Álvaro Obregón y sobre los eventos ocurridos el 21 de 
mayo del año en curso en el pueblo de San Bartolo Ameyalco. 
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3. Dictamen de punto de acuerdo en relación en relación a la 
violencia contra las mujeres, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Procuraduría General de la 
República y a las autoridades locales un informe sobre los delitos 
relacionados con la violencia contra las mujeres. 
 

4. Dictamen de punto de acuerdo sobre reubicación de 40 
menores de un albergue de Chihuahua, presentado por la 
Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al Gobierno del estado de Chihuahua 
informar sobre la situación de los 40 menores que fueron reubicados 
del albergue "Los Ojos de Dios, A.C.". 
 

5. Dictamen de punto de acuerdo relativo al funcionamiento de 
los programas institucionales dirigidos a la población 
migrante, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Gobernación que 
publique y garantice el acceso a la información relativa al origen, 
distribución, aplicación y comprobación de los recursos asignados, se 
dé a conocer el padrón único de beneficiarios y los objetivos 
alcanzados de los programas institucionales dirigidos a la población 
migrante. 
 

6. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la consolidación de 
un padrón de beneficiarios de LICONSA, presentado por la 
Primera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Comisión Nacional de Desarrollo 
Social desarrollar acciones para la consolidación de un padrón único 
de abasto del programa de leche LICONSA. 
 

7. Dictamen de punto de acuerdo sobre la violencia contra las 
personas adultas mayores, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al Poder Ejecutivo Federal informar 
acerca de las políticas públicas y las acciones implementadas para 
prevenir, atender y erradicar la violencia en contra de las personas 
adultas mayores. 
 

8. Dictamen de punto de acuerdo sobre las medidas de 
prevención en caso de sismos, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba el pronunciamiento por el que la Comisión 
Permanente reconoce las actividades de coordinación de los tres 
órdenes de gobierno que se realizan en el Sistema Nacional de 
Protección Civil y les formula una solicitud para fortalecer la 
realización de simulacros en caso de sismo. 
 

9. Dictamen de punto de acuerdo sobre el asesinato de la C. 
Sandra Luz Hernández, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba el pronunciamiento por el que la Comisión 
Permanente lamenta el asesinato de la ciudadana Sandra Luz 
Hernández, reprueba el ejercicio de violencia en contra de cualquier 
persona y solicita continuar con las investigaciones de la desaparición 
de Edgar García. 
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10. Dictamen de punto de acuerdo en relación al asesinato del 

C. José Juan Alejandro Rodríguez Álvarez, presentado por la 
Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Procuraduría General de Justicia del 
estado de México continuar con las investigaciones del asesinato del 
ciudadano José Juan Alejandro Rodríguez Álvarez. 
 

11. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre el 
funcionario del Gobierno de Sonora que apareció en un video 
abanicándose con billetes presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba al Gobierno del 
estado de Sonora a llevar a cabo la investigación conducente en 
relación a la conducción que presentó el ex coordinador operativo de 
la Oficina del Ejecutivo del Estado de Sonora; en virtud de que el 
funcionario ya renunció a su cargo. 
 

12. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre el 
asesinato de Ramón Corrales Vega, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba a la PGR atraer la 
investigación del asesinato, en virtud de que el hecho no tiene vínculo 
con delitos federales. 
 

13. Dictamen que desecha punto de acuerdo que exhortaba a 
respetar el derecho de petición de los ciudadanos, presentado 
por la Primera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba a respetar el 
ejercicio del derecho de petición de los ciudadanos, en vista de que 
diversos ordenamientos ya reconocen y protegen tal derecho. 
 

14. Dictamen que desecha punto de acuerdo relativo a la 
investigación de empresas de edecanes para prevenir la trata 
de personas, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba a la PGR iniciar las 
investigaciones pertinentes sobre aquellas empresas de contratación 
de edecanes, con el fin de prevenir el delito de trata de personas; en 
virtud de que la ley señala que dicha atribución corresponde a las 
autoridades locales. 
 

15. Dictamen de punto de acuerdo sobre el impacto a la salud 
de los cigarros electrónicos, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Salud presente, en 
un plazo máximo de 6 meses, los resultados de investigaciones 
científicas respecto de los posibles daños a la salud que pudiera 
producir el uso de los cigarros electrónicos. 
 

16. Dictamen de punto de acuerdo relativo al impacto a la 
salud de los menores que causa el consumo cotidiano de 
yogures, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Salud remita una 
opinión sobre los efectos en la salud infantil del consumo cotidiano 
de yogures. 
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17. Dictamen de punto de acuerdo sobre la certificación del 
conocimiento y dominio de lenguas indígenas a docentes, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Instituto Nacional de Lenguas 
Indígenas a establecer un procedimiento de certificación del 
conocimiento y dominio de la lengua indígena para quienes concursan 
por una plaza docente en la educación preescolar y primaria indígena. 
 

18. Dictamen de punto de acuerdo relativo a las acciones para 
atender el bullying, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Educación Pública y 
a las secretarías de educación pública de las entidades federativas a 
realizar las acciones necesarias para garantizar la integridad física de 
los estudiantes en torno al "bullying escolar". 
 

19. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la educación 
ecológica y la promoción de la cultura ambiental, presentado 
por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales fortalecer las acciones de coordinación con las 
instancias participantes en la Comisión Intersecretarial del Cambio 
Climático, a efecto de impulsar políticas, planes y programas en 
materia de educación ecológica y promoción de la cultura ambiental. 
 

20. Dictamen de punto de acuerdo sobre la importancia de la 
actividad física, presentado por la Segunda Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Comisión Nacional de Cultura Física 
y Deporte y a sus similares en las entidades federativas a realizar 
diversas acciones en torno a la importancia de la actividad física. 
 

21. Dictamen de punto de acuerdo sobre el conflicto laboral 
en Hospital para el Niño Poblano, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Gobierno del estado de Puebla a 
instalar una mesa de diálogo con la representación del Sindicato 
Único de Trabajadores del Hospital para el Niño Poblano, a fin de 
solucionar el conflicto laboral derivado del decreto publicado el 14 de 
marzo de 2014. 
 

22. Dictamen de punto de acuerdo sobre la atención de los 
casos de violencia y maltrato a adolescentes, presentado por la 
Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a diversas dependencias a emprender 
y fortalecer estrategias conjuntas para prevenir, sancionar y erradicar 
los casos de maltrato y violencia en contra de niños y adolescentes. 
 

23. Dictamen de punto de acuerdo sobre la protección de 
derechos humanos de las mujeres migrantes, presentado por 
la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Instituto Nacional de las Mujeres a 
promover estrategias de coordinación interinstitucional a efecto de 
impulsar acciones y políticas públicas encaminadas a atender y 
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garantizar la salud y los derechos humanos de las mujeres migrantes 
en nuestro territorio. 
 

24. Dictamen de punto de acuerdo sobre capacitación en 
materia de derechos humanos de los médicos y funcionarios 
públicos de instituciones de salud, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Salud y a sus 
homólogas en las entidades federativas a realizar las acciones 
necesarias para promover la formación, capacitación y actualización 
en materia de derechos humanos a los médicos y servidores públicos 
de las instituciones de salud, con el fin de garantizar que brinden 
atención digna y servicios profesionales. 
 

25. Dictamen de punto de acuerdo en relación al Primer 
Aniversario de la firma del Tratado sobre Comercio de Armas, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión avala el pronunciamiento por el que la Comisión 
Permanente se congratula por el primer aniversario de la apertura a 
firma del Tratado sobre Comercio de Armas y exhorta al titular del 
Poder Ejecutivo Federal a continuar impulsando la suma de 
ratificaciones para que el Tratado sobre Comercio de Armas entre en 
vigor. 
 

26. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la suscripción del 
Tratado de Beijing sobre interpretaciones y ejecuciones 
audiovisuales, presentado por la Segunda Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
considerar enviar al Senado de la República el Tratado de Beijing 
sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales, para su 
aprobación. 
 

27. Dictamen de punto de acuerdo sobre diversos indicadores 
de la CFE, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Director General de la Comisión 
Federal de Electricidad a informar sobre los incrementos acumulados, 
correspondientes a las pérdidas, la deuda documentada y las cuentas 
de cobro. 
 

28. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la actualización 
de la NOM-012-SCT-2-2008, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al titular de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes informar sobre los acuerdos y avances 
logrados con base en las 22 recomendaciones de la mesa de trabajo 
del Panel de Expertos realizada el 17 de mayo de 2013, para la 
actualización de la NOM-012-SCT-2-2008. 
 

29. Dictamen de punto de acuerdo sobre la mortalidad 
temprana de camarón en granjas acuícolas de Sinaloa, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a tomar las 
medidas correspondientes de sanidad en cuanto a investigación, 
análisis y prevención de la enfermedad que causa la mortandad 
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temprana dentro de las granjas acuícolas productoras de camarón del 
estado de Sinaloa. 
 

30. Dictamen de punto de acuerdo sobre el saneamiento del 
Río Atoyac, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Comisión Nacional del Agua y a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a informar las 
acciones que están desarrollando para el saneamiento en el Río 
Atoyac, así como para vigilar el cumplimiento de la "NOM001-
SEMARNAT-1996 que establece los límites máximos permisibles de 
contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y 
bienes nacionales". 
 

31. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la reubicación de 
casetas en Sonora, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a valorar la conveniencia y factibilidad de reubicar las 
casetas de cobro conocidas como C4 “Esperanza”, C5 “Fundición” -
situadas en la carretera federal 15, en el estado de Sonora. 
 

32. Dictamen de punto de acuerdo relativo a las acciones para 
promover el empleo juvenil, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a los titulares de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social y de Economía un informe sobre las 
políticas públicas que han instrumentado en materia de generación y 
fomento de empleos formales, así como de los planes y programas 
en materia de empleo juvenil. 
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33. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la participación 
de organizaciones campesinas en la reforma estructural del 
campo, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
Lac comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a que, en el marco 
de los foros temáticos nacionales y regionales de la reforma 
estructural del campo mexicano, se consideren las propuestas de la 
expresión plural de las organizaciones campesinas que deseen 
inscribir ponencias, además de permitir el registro y asistencia de los 
ciudadanos que así lo soliciten y cubran los requisitos de la 
convocatoria correspondiente. 
 

34. Dictamen de punto de acuerdo sobre el estado que guarda 
el Sistema de Ventanilla Digital Mex icana, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al Servicio de Administración Tributaria 
que informe el estado que guarda y verifique el proceso de registro 
en el sistema de Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior 
para las empresas del sector manufacturero y de exportación, en 
relación con los mecanismos de certificación y obtención de los 
beneficios relacionados con la devolución del Impuesto al Valor 
Agregado en importaciones. 
 

35. Dictamen de punto de acuerdo relativo a los derechos 
laborales y prestaciones de Ferrocarriles de México, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a las Secretarías de Comunicaciones y 
Transportes y de Hacienda y Crédito Público implementar las medidas 
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necesarias para dar cabal cumplimiento al Artículo Cuarto del Decreto 
de extinción de Ferrocarriles Nacionales de México, a efecto de 
garantizar el goce de los derechos laborales y prestaciones 
reconocidos a los trabajadores jubilados y pensionados del organismo 
liquidado. 
 

36. Dictamen de punto de acuerdo sobre el reparto de 
utilidades a trabajadores, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social a tomar las previsiones necesarias en caso de que las 
empresas no hayan cumplido con el reparto de utilidades a los 
trabajadores en lo referente al monto y plazo establecidos por los 
ordenamientos legales. 
 

37. Dictamen de punto de acuerdo sobre la liberación 
comercial de organismos genéticamente modificados, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al titular de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación un informe sobre 
los permisos de experimentación, programa piloto y de liberación 
comercial sobre organismos genéticamente modificados otorgados 
hasta la fecha. 
 

38. Dictamen de punto de acuerdo relativo al funcionamiento 
de la red sanitaria en las playas del país, presentado por la 
Tercera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a los gobiernos de los estados que 
cuentan con litoral realizar las acciones necesarias que propicien un 
correcto funcionamiento de la red sanitaria de las playas del país. 
 

39. Dictamen de punto de acuerdo en relación al 
funcionamiento del Programa “Impulso al Desarrollo 
Regional y Territorial”, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al titular de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano un informe sobre el avance del Programa 
“Impulso al Desarrollo Regional y Territorial”, así como la valoración 
objetiva del desempeño de este programa. 
 

40. Dictamen de punto de acuerdo relativo a las fallas 
generalizadas en los servicios bancarios, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al titular de la Comisión Nacional para 
la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras que 
informe en su portal de internet sobre las acciones realizadas para 
proteger a los usuarios de las fallas generalizadas en los diversos 
servicios que prestan las instituciones financieras y bancarias en sus 
sucursales, cajeros automáticos, banca en línea y telefónica. 
 

41. Dictamen de punto de acuerdo relativo a medidas de 
prevención de inundaciones, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Coordinación del Sistema Nacional 
de Protección Civil y a la Comisión Nacional del Agua a realizar 
campañas de concientización entre la población para mantener 
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limpios los drenajes y coladeras cercanas a su domicilio, y evitar tirar 
basura en las alcantarillas, barrancas, ríos, parques, calles y avenidas 
como medida precautoria en la prevención de inundaciones en las 
ciudades y localidades urbanas en el país. 
 

42. Dictamen de punto de acuerdo sobre el cumplimiento de 
las recomendaciones del Informe de la Cuenta de la Hacienda 
Pública Federal 2012, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público informar respecto del cumplimiento de dos 
recomendaciones, así como de una promoción de responsabilidad 
administrativa sancionatoria, emitidas al Servicio de Administración 
y Enajenación de Bienes en el Informe del Resultado de la Cuenta 
de la Hacienda Pública Federal 2012. 

 
 

VI. PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
1. Relativa a la restauración del inmueble conocido como 

''Hospital de San Lázaro", presentada por el Dip. Leobardo Alcalá 
Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis   
El Diputado exhorta al JGDF y al Director General del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia a considerar la restauración del 
inmueble conocido como ''Hospital de San Lázaro". 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
2. En relación a las empresas que prestan los servicios de 

telecomunicaciones, presentada por el Sen. Héctor Larios 
Córdova, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis   
El Senador se refiere a las empresas que prestan los servicios de 
telecomunicaciones. 
 

3. En relación al Fondo de Retiro de los Trabajadores del Colegio 
de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Guerrero, presentada por el Sen. Armando Ríos P iter, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador exhorta al Gobierno Federal y al gobierno del estado de 
Guerrero a dotar de recursos al Fondo de Retiro de los Trabajadores 
del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Guerrero. 
 

4. Relativa al cambio de ruta de aprox imación de aviones en el 
AICM, presentada por el Dip. Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
  
Síntesis 
El Diputado exhorta a la Dirección General de Aeronáutica Civil a 
emitir un informe de los elementos técnicos y ambientales que fueron 
considerados para autorizar y ejecutar el cambio de ruta de 
aproximación de aviones en el AICM. 
 

5. En relación a garantizar la seguridad de las mujeres en la zona 
de la Comarca Lagunera, presentada por los Diputados Nelly del 
Carmen Vargas Pérez, Ricardo Monreal Ávila y Alfonso Durazo 
Montaño del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

 35 



                                                                                                             

  
Síntesis 
Los Diputados exhortan a los gobernadores de Durango y Coahuila a 
implementar medidas para garantizar la seguridad de las mujeres en 
la zona de la Comarca Lagunera, a raíz de la ola de violaciones 
sexuales que se han registrado durante los últimos meses. 
 

6. En relación a los derechos humanos y las garantías 
constitucionales entre condóminos, presentada por la Dip. 
Magdalena Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
  
Síntesis 
La Diputada exhorta al JGDF y al Procurador Social del Distrito Federal 
a propiciar el respeto a los derechos humanos y las garantías 
constitucionales entre condóminos. 
 

7. Relativa a reformar los códigos penales los artículos que 
extinguen la acción penal en los delitos de rapto y estupro, si 
el hombre contrae matrimonio con la víctima, presentada por  la Dip. 
Dora María Talamante Lemas, del Grupo Parlamentario Nueva 
Alianza. 
  
Síntesis 
La Diputada exhorta a los congresos de los estados de Baja California, 
Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Michoacán, Nuevo 
León, San Luis Potosí y Zacatecas a reformar de sus códigos penales 
los artículos que extinguen la acción penal en los delitos de rapto y 
estupro, si el hombre contrae matrimonio con la víctima. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

8. En relación a la Ley General de Prestación de Servicios para la 
Atención, Cuidado y Desarrollo Infantil, presentada por la Sen. 
Mónica Arriola Gordillo. 
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Síntesis 
La Senadora exhorta a diversas legislaturas locales y a la del Distrito 
Federal a expedir las leyes respectivas en la materia o adecuen en su 
totalidad las ya existentes, así como los reglamentos 
correspondientes, conforme a Ley General de Prestación de Servicios 
para la Atención, Cuidado y Desarrollo Infantil. 
 

9. Relativa a las normas técnicas de competencias laborales 
relacionadas con la salud visual, presentada por el Sen. Miguel 
Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
  
Síntesis 
El Senador solicita al Consejo Nacional de Normalización y 
Certificación de Competencias Laborales suprimir la emisión de 
certificaciones referentes a las normas técnicas de competencias 
laborales relacionadas con la salud visual. 
 

10. Relativa a la entrega de televisores digitales con motivo del 
programa de trabajo para la transición a la televisión digital 
terrestre, presentada por legisladores del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
  
Síntesis 
Los legisladores exhortan al titular del Ejecutivo Federal a 
reconsiderar la entrega de televisores digitales con motivo del 
programa de trabajo para la transición a la televisión digital terrestre. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

11. En relación a las violaciones de niñas y niños en las escuelas 
del estado de Guanajuato, presentada por los Diputados Miguel 
Alonso Raya y Verónica Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
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Síntesis 
Los Diputados exhortan al gobernador del estado de Guanajuato a 
tomar las medidas necesarias y urgentes a fin de prevenir y atender 
las violaciones de niñas y niños en las escuelas del estado de 
Guanajuato. 
 

12. Relativa a la demanda de servicios en materia de salud en 
Baja California, presentada por el Dip. David Pérez Tejada Padilla, 
del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
  
Síntesis 
El Diputado exhorta a la Secretaría de Salud y al Instituto de Servicios 
de Salud Pública de Baja California a tomar las acciones conducentes 
enfocadas a satisfacer la demanda de servicios en materia de salud 
en dicho estado. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

13. Respecto al predio que ocupa el 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 del 
predio que ocupa el Centro Cultural Polyforum Siqueiros. 
 

14. Relativa a la contaminación de los ríos en el estado de 
Tlaxcala, presentada por la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
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Síntesis 
La Senadora exhorta a las Secretarías de Salud y de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, a la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente y a la Comisión Nacional del Agua a evitar y subsanar la 
continua y evidente contaminación de los ríos en el estado de 
Tlaxcala. 
 

15. Relativa a reclasificar a partir del 2015 al área geográfica 
“A” los municipios del estado de SLP, presentada por el Dip. 
José Everardo Nava Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
  
Síntesis 
El Diputado exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a 
realizar los estudios que permitan reclasificar a partir del 2015 al área 
geográfica “A” a los municipios del estado de San Luis Potosí que por 
sus condiciones y características así lo ameriten. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

16. En relación al retraso en el proceso de devolución del IVA, 
citan al t itular del SAT a reunión, presentada por Diputados del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
  
Síntesis 
Los Diputados citan a una reunión de trabajo al titular del SAT, con 
el objeto de informar sobre las razones que han dado lugar al retraso 
en el proceso de devolución del impuesto al valor agregado de los 
contribuyentes del país correspondientes al ejercicio fiscal 2013. 
 

17. Relativa a las Formas de Discriminación contra la Mujer al 
Estado mexicano, presentada por el Sen. Benjamín Robles 
Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
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Síntesis 
El Senador exhorta al titular del Ejecutivo Federal a cumplir las 
recomendaciones hechas por el Comité de la Convención sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer al 
Estado mexicano. 
 

18. Relativa a la instalación de equipos para el control de 
estacionamiento en la vía pública (parquímetros), presentada 
por el Sen. Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México. 
  
Síntesis 
El Senador solicita al gobierno del Distrito Federal presentar un 
informe sobre las condiciones y criterios que sirvieron de sustento 
para el otorgamiento de permisos administrativos temporales 
revocables, para la instalación de equipos para el control de 
estacionamiento en la vía pública (parquímetros) y los motivos por 
los que la Administración Pública del Distrito Federal no optó por un 
concurso público abierto. 
 

19. Relativa al asesinato del líder Antonio Esteban Cruz, 
presentada por los Diputados Ricardo Monreal Ávila, Zuleyma 
Huidobro González y Alfonso Durazo Montaño, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
  
Síntesis 
Los Diputados solicitan se investigue el asesinato del líder del 
Movimiento Independiente Obrero, Campesino, Urbano Popular de 
los Municipios de Cuetzalan y Ayotoxco, Puebla, señor Antonio 
Esteban Cruz. 
 

20. Relativa a impulsar a una defensoría del magisterio para el 
profesorado, presentada por la Sen. Ana Gabriela Guevara, del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
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Síntesis 
La Senadora exhorta al titular de la SEP a generar condiciones e 
impulsar a una defensoría del magisterio para el profesorado en todos 
los casos que se le imputen responsabilidades jurídicas en favor de 
fortalecer el estado de derecho para todos. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

21. En relación al personal que atiende a víctimas de delitos en 
materia de violencia en contra de mujeres y niñas, presentada 
por la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
  
Síntesis 
La Senadora solicita a la PGR envíe al Senado un informe detallado 
de las acciones que ha instrumentado para especializar al personal 
que atiende a víctimas de delitos en materia de violencia en contra 
de mujeres y niñas. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

22. Relativa a la instalación de subestaciones eléctricas en 
escuelas públicas de los estados donde las temperaturas 
superen los 40 grados centígrados, presentada por la Dip. Tania 
Margarita Morgan Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
  
Síntesis 
La Diputada exhorta a las SEP Federal y estatales a contemplar en la 
planeación presupuestaria para el ejercicio fiscal 2015, la inclusión de 
una partida destinada al equipamiento e instalación de subestaciones 
eléctricas en escuelas públicas de los estados donde las temperaturas 
superen los 40 grados centígrados durante el ciclo escolar. 
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23. Se solicita información sobre la implementación de la 
reforma polít ico-electoral, presentada por los Diputados Miguel 
Alonso Raya, Fernando Zárate Salgado y Fernando Belaunzarán 
Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
  
Síntesis 
Los Diputados solicitan al Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral información sobre la implementación de la reforma político-
electoral aprobada en el presente año. 
 

24. Relativa a los resultados de la consulta ciudadana 
convocada por el Comité Ciudadano de la colonia Militar 
Marte, presentada por el Sen. Pablo Escudero Morales, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
  
Síntesis 
El Senador exhorta al JGDF a brindar atención a los resultados de la 
consulta ciudadana convocada por el Comité Ciudadano de la colonia 
Militar Marte, en la delegación Iztacalco. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

25. En relación al otorgamiento de incentivos en el programa 
fomento a la agricultura, 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 al otorgamiento de incentivos en el 
programa fomento a la agricultura. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

26. En relación al procedimiento legislativo conforme a derecho, 
esto en lo referente a la dictaminación de las leyes 
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secundarias en materia energética, presentada por los 
Senadores Manuel Bartlett Díaz, Martha Palafox Gutiérrez, Ana 
Gabriela Guevara Espinoza, David Monreal Ávila, Marco Antonio 
Blásquez Salinas y Layda Sansores San Román y de los Diputados 
Alberto Anaya Gutiérrez, Alberto Benavides Castañeda y Lilia 
Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
  
Síntesis 
Los Legisladores exhortan a los miembros de las comisiones 
dictaminadoras de la reforma energética en el Senado de la República 
a consultar abiertamente a la ciudadanía y que se siga el 
procedimiento legislativo conforme a derecho, esto en lo referente a 
la dictaminación de las leyes secundarias en materia energética. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

27. En relación al aumento en el haber de retiro de los 
magistrados, presentada por el Dip. José Luis Flores Méndez, a 
nombre propio y de Diputados del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
  
Síntesis 
El Diputado exhorta a la ALDF a analizar y derogar la reforma al 
artículo 26 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del 
Distrito Federal, concerniente al aumento en el haber de retiro de los 
magistrados. 
 

28. Relativa a los supuestos actos violatorios de derechos 
humanos que han sido ejecutados por el Jefe de Servicios 
Jurídicos de la Delegación del IMSS en Puebla en contra de 
trabajadoras del mismo instituto, presentada por la Sen. 
Adriana Dávila Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
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Síntesis 
La Senadora exhorta a los titulares del IMSS y de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos a ordenar una investigación a fondo y, en 
su caso, fincar las responsabilidades administrativas y 
recomendaciones que correspondan sobre supuestos actos 
violatorios de derechos humanos que han sido ejecutados por el Jefe 
de Servicios Jurídicos de la Delegación del IMSS en Puebla en contra 
de trabajadoras del mismo instituto. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

29. Relativa a invitar a los integrantes de la Comisión Ejecutiva 
de Atención a Víctimas a una reunión de trabajo, presentada 
por el Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
  
Síntesis 
El Senador invita a los integrantes de la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas a una reunión de trabajo ante la comisión de 
trabajo correspondiente de la Comisión Permanente. 
 

30. En relación al programa de corredores de movilidad no 
motorizada y la estrategia de movilidad en bicicleta de la 
Ciudad de México, presentada por el Sen. Pablo Escudero 
Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México.  
 
Síntesis 
El Senador exhorta al JGDF a garantizar de manera efectiva la 
seguridad de los espacios y vialidades que utilizan los usuarios del 
programa de corredores de movilidad no motorizada y la estrategia 
de movilidad en bicicleta de la Ciudad de México, y sus alrededores. 
 

31. Relativa a los derechos de los alojados en las estaciones 
migratorias, presentada por los Diputados Ricardo Mejía Berdeja 
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y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
  
Síntesis 
Los Diputados exhortan a los titulares del Instituto Nacional de 
Migración y de la Secretaría de Gobernación a cumplir con lo 
establecido en la Ley de Migración, referente a los derechos de los 
alojados en las estaciones migratorias. 
 

32. En relación a la campaña denominada "A mitad del camino, 
Monterrey es más", presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
  
Síntesis 
Los Senadores exhortan al Instituto Nacional Electoral y a la Comisión 
Estatal Electoral de Nuevo León a llevar a cabo las investigaciones 
sobre la campaña denominada "A mitad del camino, Monterrey es 
más". 
 

33. Relativo a los costos del erario que implicaron el rediseño y 
la reimpresión de los exámenes destinados al programa 
nacional de carrera magisterial, presentada por Diputados del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
  
Síntesis 
Los Diputados exhortan al titular de la SEP a informar sobre los costos 
del erario que implicaron el rediseño y la reimpresión de los exámenes 
destinados al programa nacional de carrera magisterial, así como el 
impacto de esta medida en la política educativa y en la educación 
nacional. 
 

34. Respecto a la soberanía de los territorios de las Islas 
Malvinas, Georgias del Sur, Sandw ich del Sur, presentada por 
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el Dip. Fernando Zarate Salgado, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
  
Síntesis 
El Diputado exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a coadyuvar 
en la resolución de la disputa entre los gobiernos de la República 
Argentina y del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Sur, 
respecto a la soberanía de los territorios de las Islas Malvinas, 
Georgias del Sur, Sandwich del Sur, así como espacios marítimos 
circundantes, conforme a lo dispuesto en la Asamblea General de las 
Naciones Unidas. 
 

35. Relativa a la jornada electoral del próx imo 6 de julio, 
presentada por los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo 
Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
  
Síntesis 
Los Diputados exhortan a los gobernadores de los estados de 
Coahuila de Zaragoza y de Nayarit a crear las condiciones necesarias 
para garantizar un clima de seguridad y gobernabilidad en la jornada 
electoral del próximo 6 de julio. 
 

36. Relativa al posible desvío de recursos en la actual 
administración en el municipio de Monterrey, presentada por 
los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
  
Síntesis 
Los Senadores exhortan al titular de la Auditoría Superior del estado 
de Nuevo León a llevar a cabo las investigaciones correspondientes 
para deslindar a quienes resulten responsables del posible desvío de 
recursos en la actual administración en el municipio de Monterrey. 
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37. En relación al apoyo y protección integral a las niñas, niños 
y adolescentes con atraso escolar y extra edad grave, 
presentada por Diputados del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
  
Síntesis 
Los Diputados exhortan al Ejecutivo Federal a instrumentar las 
acciones necesarias para asegurar apoyos y protección integral a las 
niñas, niños y adolescentes con atraso escolar y extra edad grave, en 
particular a los becarios de "Oportunidades". 
 

38. Relativa al cumplimiento a lo establecido en los artículos 
Quinto y Octavo Transitorios de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, presentada por el 
Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 
  
Síntesis 
El Senador exhorta al Ejecutivo Federal a dar cumplimiento a lo 
establecido en los artículos Quinto y Octavo Transitorios de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a fin de que 
se informe sobre la actualización de los programas de disciplina y 
austeridad. 
 

39. Relativa al saneamiento de la cuenca lechera de la 
Delegación Xochimilco, presentada por la Dip. Yolanda Funes 
Velázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
  
Síntesis 
La Diputada exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a 
proceder al saneamiento de la cuenca lechera de la Delegación 
Xochimilco. 
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40.  En relación a los trabajos para la integración del Registro 
Nacional del Cáncer, presentada por la Dip. Leslie Pantoja 
Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
  
Síntesis 
La Diputada exhorta a la Secretaría de Salud a informar acerca del 
estado que guardan los trabajos para la integración del Registro 
Nacional del Cáncer, en los términos anunciados el 19 de febrero por 
el Director de Información Epidemiológica de la Secretaría de Estado 
bajo su digno cargo. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

41. Relativa al avance del plan y proceso de liquidación de 
Ferrocarriles Nacionales de México, presentada por los 
Diputados José Luís Muñoz Soria, Fernando Belaunzarán Méndez 
y Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 
  
Síntesis 
Los Diputados solicitan a los titulares de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y del Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes un informe sobre el avance del plan y proceso 
de liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México, en particular 
respecto a la situación programática-presupuestal del fideicomiso 
5012-6 "FERRONALESJUB". 
 

42. Relativa al impacto del programa "Ciudad Segura", 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
  
Síntesis 
Los Senadores exhortan al JGDF a informar sobre el impacto del 
programa "Ciudad Segura" en el combate de los ilícitos que se 
cometen en el Distrito Federal. 
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43. Relativa a la inclusión de temas de cultura contributiva en 

los libros de texto gratuito, presentada por el Dip. Carlos Alberto 
García González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
  
Síntesis 
El Diputado exhorta a la Secretaría de Educación Pública a incluir 
temas de cultura contributiva en los libros de texto gratuito, en el 
marco de la revisión del modelo educativo. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

44. En relación al pago retroactivo a los trabajadores jubilados 
y pensionados a partir del ejercicio fiscal 2011, presentada por 
los Diputados Gisela Raquel Mota Ocampo, Víctor Reymundo 
Nájera Medina, Javier Orihuela García, Andrés Eloy Martínez 
Rojas, Francisco Tomás Rodríguez Montero, Jorge Federico de la 
Vega Membrillo, Javier Salinas Narváez y José Francisco 
Coronato Rodríguez. 
  
Síntesis 
Los Diputados exhortan al Director del ISSSTE a realizar el pago 
retroactivo a los trabajadores jubilados y pensionados a partir del 
ejercicio fiscal 2011. 
 

45. Relativa a la investigación de la Línea 12 del Metro, 
presentada por los Diputados Williams Ochoa Gallegos y Fernando 
Donato de las Fuentes Hernández, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
  
Síntesis 
Los Diputados solicitan a la PGJDF a que, una vez que tenga la 
carpeta de investigación de la Línea 12 del Metro, consigne ante el 
órgano jurisdiccional correspondiente, para que éste gire las órdenes 
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de aprehensión a los responsables del desfalco y mal funcionamiento 
de dicha línea. 
 

46. En relación a la Ley General de Prestación de Servicios para 
la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, presentada 
por la Dip. Raquel Jiménez Cerrillo, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
  
Síntesis 
La Diputada exhorta al gobierno y al congreso del estado de 
Querétaro, así como al Consejo Nacional de Prestación de Servicios 
para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil a ejercer 
puntualmente las facultades que les confiere la Ley General de 
Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo 
Integral Infantil. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

47. En relación al conflicto laboral de esta universidad, 
presentada por el Dip. Valentín Maldonado Salgado, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
  
Síntesis 
El Diputado exhorta al gobernador del estado de Colima y al Rector 
de la Universidad de ese estado a buscar los caminos del diálogo y la 
negociación, para dar una solución al conflicto laboral de esta 
universidad, ayudando a preservar la vida de los catedráticos que se 
encuentran en huelga de hambre. 
 

48. Relativa al posible tráfico de influencias para beneficiar con 
recursos públicos a familiares que son afines al partido que 
gobierna en Guanajuato, presentada por los Senadores del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
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Síntesis 
Los Senadores exhortan al congreso del estado de Guanajuato a 
solicitar a las instancias correspondientes a llevar a cabo las 
investigaciones pertinentes por el posible tráfico de influencias para 
beneficiar con recursos públicos a familiares que son afines al partido 
que gobierna la entidad. 
 

49. En relación a la calidad del servicio del corredor de 
transporte público "ECOVÍAQUE" en Nuevo León, presentada 
por el Dip. José Arturo Salinas Garza, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
  
Síntesis 
El Diputado exhorta al gobernador y a la Agencia para la 
Racionalización y Modernización del Sistema de Transporte Público 
del estado de Nuevo León a dictar un acuerdo en el que se ajusten 
las tarifas y se emplace a las empresas operadoras a mejorar la 
calidad del servicio del corredor de transporte público "ECOVÍAQUE". 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

50. En relación al destino del presupuesto asignado al plan 
integral contra el Huanglongbing, presentada por los Diputados 
José Luís Muñoz Soria, Fernando Belaunzarán 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 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de 
Desarrollo Rural del gobierno del estado de Colima a hacer del 
conocimiento público el destino del presupuesto asignado al plan 
integral contra el Huanglongbing. 
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51. Relativa al combate e investigación de la fibrosis pulmonar, 
presentada por el Dip. Leobardo Alcalá Padilla, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
  
Síntesis 
El Diputado exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer los 
programas y acciones de combate e investigación de la fibrosis 
pulmonar. 
 

52. Relativa a la protección social destinados a las niñas, niños 
y adolescentes, presentada por el Dip. Marcos Aguilar Vega, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
  
Síntesis 
El Diputado exhorta al Ejecutivo Federal a fortalecer sus acciones y 
programas de protección social destinados a las niñas, niños y 
adolescentes, con el objeto de mantenerlos alejados del trabajo 
infantil y de erradicar el mismo. 
 

53. Relativa a los instrumentos financieros que ha emitido para 
la cobertura de riesgos catastróficos de 2005 a la fecha, 
presentada por los Diputados José Luis Muñoz Soria, Fernando 
Belaunzarán Méndez y Guillermo Sánchez Torres, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
  
Síntesis 
Los Diputados exhortan al titular de la SHCP a hacer del conocimiento 
público los instrumentos financieros que ha emitido para la cobertura 
de riesgos catastróficos de 2005 a la fecha, así como el tipo, las 
condicione, beneficios e importe que ha pagado por cada uno de 
ellos. 
 

54. Relativa al probable desvío de recursos en el Ayuntamiento 
de San Blas, Nayarit durante la administración de Hilario 
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Ramírez Villanueva, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
  
Síntesis 
Los Senadores exhortan a la PGJ del estado a realizar las 
investigaciones pertinentes sobre el probable desvío de recursos en 
el Ayuntamiento de San Blas, Nayarit durante la administración de 
Hilario Ramírez Villanueva, presidente municipal de extracción 
panista en el período 2008-2011. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

55. Solicita llevar a cabo diversas acciones en materia de 
acceso a la información relacionadas con la Línea 12 del 
metro, presentada por la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora exhorta al Instituto de Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, así como al 
Sistema de Transporte Colectivo a llevar a cabo diversas acciones en 
materia de acceso a la información relacionadas con la Línea 12 del 
metro. 
 

56. Relativa a los recursos del Subsidio para la Seguridad en los 
Municipios, presentada por los Diputados José Luís Muñoz Soria, 
Fernando Belaunzarán Méndez y Guillermo Sánchez Torres, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
  
Síntesis 
Los Diputados solicitan al titular de la Secretaría de Gobernación 
hacer del conocimiento público las acciones que ha implementado a 
fin de transparentar los recursos del Subsidio para la Seguridad en 
los Municipios. 
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57. Relativa a impulsar la Guelaguetza como fuente de turismo 
cultural, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
  
Síntesis 
Los Senadores exhortan a las Secretarías de Turismo y de Economía 
a impulsar la Guelaguetza como fuente de turismo cultural. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

58. En relación a la conservación y preservación del área 
natural protegida denominada Yum-Balam, presentada por los 
Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Rosa Adriana Díaz 
Lizama, Silvia Guadalupe Garza Galván, Laura Angélica Rojas 
Hernández, Jorge Luis Lavalle Maury, Alejandro Encinas 
Rodríguez, Zoé Robledo Aburto, Francisco García Cabeza de Vaca, 
Daniel Ávila Ruiz y Héctor Larios Córdova y de los Diputados Juan 
Pablo Adame Alemán, Marcos Aguilar Vega, Fernando Belauzarán 
Méndez y Fernando Zárate Salgado. 
  
Síntesis 
Los Legisladores solicitan al Ejecutivo Federal y al gobierno del estado 
de Quintana Roo a realizar acciones tendientes para la conservación 
y preservación del área natural protegida denominada Yum-Balam. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

59. Relativa a transparentar los recursos ejercidos en las 
unidades especializadas en combate al secuestro de las 32 
entidades federativas, presentada por los Diputados José Luís 
Muñoz Soria, Fernando Belaunzarán Méndez y Guillermo Sánchez 
Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
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Síntesis 
Los Diputados exhortan al titular de la Secretaría de Gobernación a 
transparentar los recursos ejercidos en las unidades especializadas 
en combate al secuestro de las 32 entidades federativas. 
 

60. Relativa a reforzar los programas que permitan el pleno 
desarrollo de la niñez de nuestro país, presentada por los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
  
Síntesis 
Los Senadores, exhortan a los titulares de la SEP, de la Secretaría de 
Salud y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 
a reforzar los programas que permitan el pleno desarrollo de la niñez 
de nuestro país. 
 

61. Relativa a las plantas tratadoras de aguas residuales, 
presentada por la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
  
Síntesis 
La Senadora exhorta al titular de la Comisión Nacional del Agua y al 
gobierno del estado de Coahuila a informar sobre la operación de las 
plantas tratadoras de aguas residuales, en particular las que están 
ubicadas en Nueva Rosita y Sabinas, Coahuila, por descarga en el Río 
Sabinas. 
 

62. Relativa a transparentar los recursos del Fondo de 
Empresas Expropiadas y Sector Azucarero, presentada por los 
Diputados José Luís Muñoz Soria, Fernando Belaunzarán Méndez 
y Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 
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Síntesis 
Los Diputados exhortan al titular de la SAGARPA a transparentar los 
recursos del Fondo de Empresas Expropiadas y Sector Azucarero. 
 

63. En relación al expediente en contra de la Agencia de 
Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados 
Agropecuarios en el año 2012, presentada por los Senadores del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
  
Síntesis 
Los Senadores exhortan al titular de la SFP a realizar las 
investigaciones correspondientes a fin de deslindar las 
responsabilidades pertinentes en el caso de las irregularidades 
encontradas por la Auditoria Superior de la Federación en el 
expediente en contra de la Agencia de Servicios a la Comercialización 
y Desarrollo de Mercados Agropecuarios en el año 2012. 
 

64. Relativa a la creación de la Fuerza Rural del Estado, 
presentada por el Sen. Roberto Gil Zuarth, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
  
Síntesis 
El Senador exhorta al congreso del estado de Michoacán de Ocampo 
a interponer controversia constitucional en contra de la creación de 
la Fuerza Rural del Estado. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

65. Relativa al análisis que el comité de crédito externo ha 
realizado sobre los préstamos contratados a partir del 
cambio de administración, presentada por los Diputados José Luís 
Muñoz Soria, Fernando Belaunzarán Méndez y Guillermo Sánchez 
Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
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Síntesis 
Los Diputados solicitan al titular de la SHCP hacer del conocimiento 
público el análisis que el comité de crédito externo ha realizado sobre 
los préstamos contratados a partir del cambio de administración. 
 

66. Relativa a la probable negligencia médica en el Hospital Dr. 
Rodolfo Becerril de la Paz, en el municipio de Tetecala de la 
Reforma, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
  
Síntesis 
Los Senadores exhortan al gobernador del estado de Morelos a 
instruir al titular de la secretaría de la entidad para que informe sobre 
las acciones legales que llevan a cabo para investigar y esclarecer la 
probable negligencia médica en el Hospital Dr. Rodolfo Becerril de la 
Paz, en el municipio de Tetecala de la Reforma, que tuvo como 
consecuencia el fallecimiento de un menor de edad. 
 

67. Relativa al homicidio del activista social Antonio Esteban 
Cruz, perpetrado el pasado 4 de junio en el estado de Puebla, 
presentada por los Diputados Roxana Luna Porquillo y Víctor 
Manuel Manríquez González, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 
  
Síntesis 
Los Diputados exhortan a diversos funcionarios públicos del estado 
de Puebla y al titular de la Procuraduría General de la República a 
instruir una pronta y adecuada investigación a fin de esclarecer el 
condenable homicidio del activista social Antonio Esteban Cruz, 
perpetrado el pasado 4 de junio en el estado de Puebla. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
68. Relativa a salvaguardar el patrimonio cultural y artístico de 

México, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
  
Síntesis 
Los Senadores exhortan a los gobiernos estatales y municipales a 
instrumentar una estrategia de conservación integral que permita 
salvaguardar el patrimonio cultural y artístico de México. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

69. Relativa al Registro Nacional de Emisiones e Inventario, 
presentada por los Diputados José Luís Muñoz Soria, Fernando 
Belaunzarán Méndez y Guillermo Sánchez Torres, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
  
Síntesis 
Los Diputados exhortan al titular de la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales a hacer del conocimiento público el Registro 
Nacional de Emisiones e Inventario. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

70. Relativa a los problemas de hundimientos y/ o deslaves, en 
el uso de suelo habitacional, presentada por los Senadores del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
  
Síntesis 
Los Senadores exhortan al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a 
elaborar un análisis sobre los problemas de hundimientos y/o 
deslaves, en el uso de suelo habitacional, con el objetivo de 
garantizar la plena seguridad a la ciudadanía que habita en las zonas. 
 

71. Relativa al conflicto generado en la entidad por el retiro 
violento de Mototax is, impulsado por el gobierno, presentada 
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por los Diputados Víctor Manuel Manríquez González, Alliet 
Bautista Bravo y Roxana Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 
  
Síntesis 
Los Diputados exhortan a los titulares de las Secretarías General de 
Gobierno, de Transportes y de Seguridad Pública del estado de 
Puebla a instalar una mesa de diálogo con la representación del 
Frente de Mototaxistas de dicho estado a fin de dar solución al 
conflicto generado en la entidad por el retiro violento de Mototaxis, 
impulsado por el gobierno. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

72. Relativa a implementar una reforma regulatoria en su 
administración que baje el costo burocrático y elimine la 
corrupción al abrir un negocio, presentada por los Senadores del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
  
Síntesis 
Los Senadores exhortan al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a 
implementar una reforma regulatoria en su administración que baje 
el costo burocrático y elimine la corrupción al abrir un negocio y 
fomente la creación de empleos formales en esta demarcación. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

73. Relativa a la implementación del sistema de justicia penal 
en el t iempo constitucional establecido, presentada por los 
Diputados José Luís Muñoz Soria, Fernando Belaunzarán Méndez 
y Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 
  
Síntesis 
Los Diputados exhortan al titular de la Secretaría de Gobernación a 
tomar las medidas de urgente resolución que aseguren la 
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implementación del sistema de justicia penal en el tiempo 
constitucional establecido. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

74. Relativa a las acciones llevadas a cabo para esclarecer y 
sancionar el secuestro y asesinato de los 12 jóvenes 
sustraídos del bar Heaven, el 26 de mayo de 2013. Trámite 
propuesto: Turno a la Primera Comisión. 
  
Síntesis 
Los Senadores solicitan al Jefe de Gobierno del Distrito Federal un 
informe detallado sobre las acciones llevadas a cabo para esclarecer 
y sancionar el secuestro y asesinato de los 12 jóvenes sustraídos del 
bar Heaven, el 26 de mayo de 2013. Trámite propuesto: Turno a la 
Primera Comisión. 
 

75. Relativa  a informar el daño que causaría la explotación del 
“gas shale” a la salud, a los recursos naturales y al medio 
ambiente, presentada por los Senadores Luz María Beristáin 
Navarrete, Armando Ríos P iter, Rabindranath Salazar Solorio, 
Isidro Pedraza Chávez, Fidel Demédicis Hidalgo y Zoé Robledo 
Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
  
Síntesis 
Los Senadores exhortan a las Secretarías de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, de Salud y de Energía a informar el daño que 
causaría la explotación del “gas shale” a la salud, a los recursos 
naturales y al medio ambiente. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

76. En relación a la operación de casinos y centros de apuesta 
en el país, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
Los Senadores exhortan a la PGR a acelerar las investigaciones contra 
los ex servidores públicos involucrados en el otorgamiento irregular 
de permisos para la operación de casinos y centros de apuesta en el 
país. 
 

77. En relación al cobro forzoso de cuotas escolares, ex igidas a 
los alumnos y padres de familia, presentada por la Sen. Luz 
María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática. 
  
Síntesis 
La Senadora exhorta al órgano interno de control de la Secretaría de 
Educación Pública a investigar y sancionar a su personal adscrito en 
el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios 72, 
ubicado en el estado de Quintana Roo involucrado en el indebido 
cobro forzoso de cuotas escolares, exigidas a los alumnos y padres 
de familia. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

78. Relativa a la sentencia dictada a favor de la madre afectada 
por la muerte de su hija en un albergue para mujeres que 
viven violencia en el DF, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
  
Síntesis 
Los Senadores exhortan al Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a corregir el proceso 
y cumplir con la sentencia dictada a favor de la madre afectada por 
la muerte de su hija en un albergue para mujeres que viven violencia 
en el Distrito Federal. 
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VII. SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 
 
1. Del Dip. Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, en relación con 

el proyecto de decreto por el que se adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de 
violencia escolar, remitido al Senado el 30 de abril de 2013. 
 

2. Del Dip. Fernando Donato de las Fuentes Hernández, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en relación 
con el proyecto de decreto que reforma, deroga y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de los Sistemas de Ahorro para 
el Retiro y otras leyes, recibido en el Senado el 19 de marzo de 
2014. 

  
 

VIII. EFEMÉRIDES 
 
1. De la Dip. María del Carmen García de la Cadena Romero, del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
motivo del Día Mundial del Medio Ambiente. 
 

2. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con motivo del Día Mundial 
contra el Trabajo Infantil. 

 
 

IX. AGENDA POLÍTICA 
 
1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con motivo de la gira de trabajo del 
Lic. Enrique Peña Nieto a tres países de Europa. 
 

2. Del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para 
referirse a las declaraciones del gobernador de Nayarit. 
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3. Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, sobre la urgencia para que los congresos locales 
armonicen la legislación electoral con el marco constitucional 
federal y el marco legal nacional en la materia antes del 30 de junio 
del presente año. 
 

4. Del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para 
referirse al alza de los precios de la gasolina. 

  
 

X. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 

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

1. Convocatoria a la Reunión de Trabajo de la Comisión, que se 
efectuará el día miércoles 11 de junio de 2014, a las 11:00 
horas en la Sala 2 de la planta baja de Hemiciclo del Senado de la 
República. 
 
Asunto 
Dictaminación de las peticiones de la Sen. Dolores Padierna Luna. 
 
COMISIÓN CONTRA LA TRATA DE PERSONAS 
 

2. Convocatoria a la Reunión de Trabajo de la Comisión, que se 
llevará a cabo el próximo 11 de junio de 2014, a las 11:00 horas, 
en la Sala 1 de la planta baja del Hemiciclo del Senado de la 
República. 
 
Asunto 
Dictaminación de seis asuntos. 
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COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA 
 

3. Convocatoria para celebrar una reunión con ejidatarios de los 
Ejidos de Holbox y José María Pino Suárez, ambos ubicados 
en el estado de Quintana Roo, la cual tendrá verificativo el día 
miércoles 11 de junio a las 13:00 horas en la Sala de la Junta 
de Coordinación Política, ubicada en el Sótano 1 del Senado de la 
República. 
 
Asunto 
Exposición de la problemática en los Ejidos de Holbox y de José María 
Pino Suárez, ubicados en el Estado de Quintana Roo y diálogo. 
 
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES ORGANISMOS NO 
GUBERNAMENTALES 
 

4. Invitación al "Foro de la Campaña de Asociación de 
Organizaciones de la Sociedad Civil a Organismos 
Internacionales", que se llevará a cabo el próximo jueves 12 de 
junio de 2014 a las 12:00 horas, en el Teatro Octavio Trías, 
Centro Cultural paso del Norte. Anillo envolvente del Pronaf s/n Col. 
Progresista Cd. Juárez, Chihuahua. 
 
Asunto 
Invitación a un foro. 
 
COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 
 

5. Convocatoria al Concurso Nacional de Carteles, a partir del 15 
de mayo hasta el 29 de junio del 2014. 
 
Asunto 
Acuerdo de la Mesa Directiva relativo al Concurso Nacional de 
Carteles contra la Violencia hacia las Mujeres. 
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COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA, DE DERECHOS 
HUMANOS Y COMITÉ DE GARANTÍA DE ACCESO Y 
TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN 
 

6. Comisiones Unidas convocan a las Mesas de análisis sobre 
“PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN SEDE 
JURISDICCIONAL: GUÍA PARA LA LABOR LEGISLATIVA” que 
se llevará a cabo del lunes 30 de junio al viernes 4 de julio, en 
la Antigua Sede del Senado de la República: Xicoténcatl 9, colonia 
centro, delegación Cuauhtémoc, México D.F. 

  
Asunto 
Mesas de análisis. 
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