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ESTADÍSTICA DEL DÍA 
18 de junio del 2014 

Acta de la sesión anterior 1 

Comunicaciones Oficiales 5 

Iniciativas enviadas por 
Legislaturas de los estados 

3 

Comunicaciones de ciudadanos 
legisladores 

4 

Iniciativas de ciudadanos 
legisladores 

20 

Dictámenes a discusión y 
votación 

51 

Proposiciones 
de ciudadanos 
legisladores 

Solicitadas de 
urgente y obvia 
resolución 

57 8 

Efemérides 3 

Agenda Política 2 

Acuerdos de la Mesa Directiva 1 

Comunicaciones de Comisiones 7 

Total de asuntos programados1 151 

 
 
 
 
 

                                                           
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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INSTITUTO BELISARIO DOMÍNGUEZ  
Dirección General de Difusión y Publicaciones 

 
GACETA PLUS 

Comisión Permanente 
Segundo Receso del Segundo Año 

Miércoles, 18 de junio del 2014 
Gaceta: 10 

 
 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 

II. COMUNICACIONES OFICIALES 
 

PODER EJECUTIVO FEDERAL  
 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO  
 

1. Oficio con el que remite la información relativa al pago de las 
participaciones a las entidades federativas correspondiente al 
mes de mayo de 2014, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo 
a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad 
federativa, efectuando la comparación correspondiente al mes de 
mayo de 2013. 
 
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  
 

2. Oficio por el que informa que durante el mes de mayo de 2014 
únicamente se destinaron mercancías perecederas, de fácil 
descomposición o deterioro y aquéllas que no son transferibles al 
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. 
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LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS 
 
INICIATIVAS 
 

3. Oficio de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con el que 
remite proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 16, 
17 y 19 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que en el Distrito Federal las 
personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la 
Constitución en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte.  
 
Asimismo, propone incorporar el derecho de los habitantes del D.F. a 
que las autoridades promuevan, respeten, protejan y garanticen 
derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, por lo 
que el Gobierno del Distrito Federal deberá prevenir, investigar, 
sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. 
 

4. Oficio de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con el que 
remite proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones del Estatuto de Gobierno del Distrito 
Federal. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende diversas adecuaciones al Estatuto de Gobierno 
del Distrito Federal derivado de la reciente reforma político-electoral, 
para lo cual propone: 
 
En materia de régimen de gobierno: 
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- Incorporar la reelección consecutiva para diputados de la ALDF 
(hasta por cuatro periodos) y jefes delegacionales (hasta por un 
periodo adicional). 

- Suprimir la cláusula de gobernabilidad. 
 

En materia de autoridades electorales: 
- Precisar las competencias del Instituto Nacional Electoral.  
- Delimitar las competencias del IEDF. 
- Homologar el procedimiento para la designación de los cinco 

magistrados del Tribunal Electoral del Distrito Federal, los cuales 
serán nombrados por el Senado de la República. 

- Reconocer que el Servicio Profesional Electoral Nacional será 
regulado por el INE. 

- Prever la designación de los consejeros del IEDF por parte del 
Consejo General del INE.  

 
Régimen de partidos y representación proporcional 

 
- Elevar el porcentaje para mantener el registro de partidos políticos 

del 2 al 3%. 
- Incorporar el principio de paridad de género imponiendo a los 

partidos la obligación de integrar sus listas de candidatos con un 
50% de hombres y 50% de mujeres. 

- Establecer que los partidos que obtengan un 3% de la votación 
válida emitida tendrán acceso a la representación proporcional en 
la ALDF. 

 
Derechos políticos de los ciudadanos 

 
- Reconocer las candidaturas independientes. 
- Perfeccionar los mecanismos para la realización de consultas 

populares. 
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5. Oficio de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con el que 
remite proyecto de decreto por el que se expide la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos del Distrito Federal y se abroga la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, en lo relativo al Distrito 
Federal. 
 
Síntesis 
La propuesta de Ley de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos de los Servidores Públicos del Distrito Federal 
tiene por objeto reglamentar las disposiciones constitucionales 
relativas a:  

 
- Los sujetos de responsabilidad en el servicio público. 
- Las acciones preventivas para garantizar el servicio adecuado del 

servicio público. 
- Las obligaciones en el servicio público. 
- Las responsabilidades y sanciones administrativas en el servicio 

público. 
- Las autoridades competentes y los procedimientos para aplicar 

sanciones. 
- El registro patrimonial de los servidores públicos. 
 
 

III. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 
1. Del Sen. Luis Fernando Salazar Fernández por la que solicita 

iniciar la dictaminación del proyecto de decreto que reforma el 
artículo 115 constitucional, que propone que los bomberos formen 
parte de la administración municipal. 
 

2. Del Dip. Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Junta de 
Coordinación Política de la Cámara de Diputados, por la que solicita 
a las comisiones correspondientes del Senado dictaminar las 
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minutas pendientes sobre el bullying y, en su caso, incluir los 
dictámenes respectivos en el próximo periodo de sesiones 
extraordinarias. 
 

3. Del Sen. Alejandro Encinas Rodríguez, con la que remite el 
Informe de sus actividades durante la reunión de la Segunda 
Cumbre Mundial de Legisladores GLOBE 2014, que se realizó 
en la Ciudad de México, los días 6 al 8 de junio del año en curso. 
 

4. De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, con la que remite el 
Informe de su participación en la reunión de la Comisión de 
Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención al Narcotráfico, 
Terrorismo y Crimen Organizado del Parlamento 
Latinoamericano, celebrada en Buenos Aires, Argentina, los días 
28 al 30 de mayo del año en curso. 

 
 

IV. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del 
inciso c) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por el 
Dip. Armando Córdova Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende facultar a las autoridades federales para 
conocer de los delitos de fuero común en donde exista la participación 
de la delincuencia organizada. 
 

2. Proyecto de decreto por el que se modifican los artículos 85 y 101 
de la Ley del Seguro Social y el artículo 28 de la Ley Federal 
de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del 
Apartado B) del artículo 123 Constitucional, presentado por el Sen. 
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Héctor Larios Córdova, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que las mujeres embarazadas trabajadoras 
puedan transferir los días de descanso previos al nacimiento de su 
hijo a días posteriores al mismo. 
 

3. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General en 
Materia de Responsabilidades de los Servidores Públicos y 
Combate a la Corrupción, presentado por los Senadores 
Armando Ríos Piter, Zoé Robledo Aburto, Raúl Morón Orozco, Fidel 
Demédicis Hidalgo y Benjamín Robles Montoya, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La propuesta de Ley General en Materia de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos y Combate a la Corrupción tiene por objeto 
reglamentar las disposiciones constitucionales relativas a: 

 
- El combate a la corrupción y el debido cumplimiento de las 

obligaciones relativas al servicio público. 
- Las responsabilidades administrativas, sanciones y penas 

aplicables a los servidores públicos con motivo del incumplimiento 
de sus obligaciones que resulte en hechos de corrupción. 

- Las responsabilidades administrativas, sanciones y penas 
aplicables a las personas físicas o morales que se involucren o 
beneficien con hechos de corrupción. 

- Las autoridades competentes y los procedimientos para aplicar 
dichas responsabilidades, sanciones y penas. 

- El registro patrimonial y de intereses de los servidores públicos. 
- El funcionamiento del Instituto Nacional para el Combate a la 

Corrupción como órgano responsable de combatir la corrupción. 
 



                                                                                                             

 8 

4. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Salud, presentado por la 
Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende las siguientes disposiciones para el manejo 
adecuado de los Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos: 

 
- Creación de Comités de Inspección Ambiental en los 

establecimientos dedicados a la atención médica, los cuales serán 
responsables de vigilar el cumplimiento de las acciones de 
identificación, separación, envasado, almacenamiento, acopio, 
recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los 
residuos peligrosos biológico-infecciosos y de manejo especial 
generados por el establecimiento para la atención médica del 
sector público, social o privado del sistema nacional de salud, de 
conformidad con la Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos su Reglamento y las normas oficiales 
mexicanas aplicables. 

- Precisar que los establecimientos podrán hacer uso de material, 
equipo, proceso, método de prueba, mecanismo, procedimiento o 
tecnología, para el manejo integral de Residuos Peligrosos 
Biológico-Infecciosos, incluyendo a los anatómicos y patológicos, 
siempre y cuando con base en evidencia científica y objetiva se 
compruebe y garantice la esterilización, irreconocibilidad, 
eliminación de los agentes y microorganismos patógenos 
infecciosos para su disposición final. 

- Facultar a la SEMARNAT para emitir autorizaciones para el manejo 
integral de los residuos peligrosos biológico infecciosos. 

- Sancionar hasta con 50 mil días de salario mínimo y la 
inhabilitación hasta por 10 años, a quien infrinja las disposiciones 
en la materia. 
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5. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 31 de la Ley 
para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, presentado por los Diputados Ricardo Mejía 
Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que en los centros educativos especiales para 
niños con discapacidad se promueva la actividad física y el deporte. 
 

6. Proyecto de decreto que reforma los artículos 365, 373, 377, 386 
y 390 y adiciona el artículo 391 Tris de la Ley Federal del 
Trabajo, Reglamentaria del Apartado A del artículo 123 
Constitucional, presentado por la Dip. Ma. del Carmen Martínez 
Santillán, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende dar una mayor certeza a los trabajadores sobre 
el funcionamiento de los sindicatos de los que forman parte, para lo 
cual propone: 

 
- Que en las listas de los contratos colectivos de trabajo, sea 

necesarias las firmas de los trabajadores.  
- Establecer que la información que solicite el trabajador sobre la 

administración del patrimonio del sindicato, le deberá ser 
entregada en un plazo no mayor a diez días. 

- Precisar que las Juntas de Conciliación y Arbitraje deberán realizar 
una investigación cuando en sus registros conste que un Sindicato 
o sindicatos tienen firmados dos o más contratos colectivos de 
trabajo. 
 

7. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 11 del Código 
Penal Federal y se adiciona una fracción VI al artículo 229 de la 
Ley General de Sociedades Mercantiles, presentado por la Dip. 
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Dora María Guadalupe Talamante Lemas, del Grupo Parlamentario 
de Nueva Alianza. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende establecer las siguientes sanciones para las 
personas morales que sean utilizadas para cometer delitos o cuando 
se lleven a cabo actos de corrupción en la contratación pública: 

 
- Suspensión de actividades. 
- Disolución o liquidación. 
- Prohibición de realizar determinadas operaciones mercantiles o de 

negocios. 
- Remoción. 
- Intervención de la agrupación. 

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

disposiciones de la Ley Federal Anticorrupción en 
Contrataciones Públicas, de la Ley Orgánica del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y de la Ley Federal 
de Procedimiento Contencioso Administrativo, presentado por 
la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, a nombre de Senadores y 
Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende reglamentar la disposición constitucional de la 
reforma energética, a efecto de prevenir investigar, identificar y 
sancionar severamente a los asignatarios, contratistas, 
permisionarios, servidores públicos, así como a toda persona física o 
moral, pública o privada, nacional o extranjera, que participen en el 
sector energético, cuando realicen actos u omisiones contrarios a la 
ley, entre otros, los que tengan como objeto o consecuencia directa 
o indirecta influir en la toma de decisión de un servidor público, del 
personal o de los consejeros de las empresas productivas del Estado 
para obtener un beneficio económico personal directo o indirecto. 
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9. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, se 
reforma el artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y se derogan diversas 
disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, 
presentado por los Diputados Miguel Alonso Raya, Carol Antonio 
Altamirano, José Luís Flores Méndez, Marco Antonio González 
Valdez y Jessica Salazar Trejo, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La propuesta de Ley del Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social - reglamentaria del apartado C del Artículo 26 de 
la Constitución - tiene por objeto regular: 

 
- El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social, como órgano constitucional autónomo. 
- Los mecanismos para la medición de la pobreza. 
- Los programas, objetivos, metas y acciones de la Política de 

Desarrollo Social. 
- Las recomendaciones que emita el Consejo Nacional de Evaluación 

de la Política de desarrollo Social. 
- Las recomendaciones de Coordinación del Consejo Nacional de    

Evaluación de la Política de Desarrollo Social con las autoridades 
federales, locales y municipales. 

 
10. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 2 y un 

Título Octavo "De los Desplazados Internos" a la Ley sobre 
Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, 
presentado por el Dip. Enrique Aubry de Castro Palomino, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
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Síntesis 
La iniciativa propone definir en la ley el término <desplazados 
internos> como los individuos o grupos de personas que han sido 
forzados a huir de sus hogares para escapar de algún conflicto 
armado, la violencia generalizada, los abusos de los derechos 
humanos o los desastres naturales o desastres provocados por el ser 
humano, que por diversas razones han decidido permanecer en su 
país. 
 
Asimismo, propone establecer que los desplazados internos 
disfrutaran en condición de igualdad de los mismos derechos y 
libertades que el derecho internacional y el derecho interno 
reconocen a los demás habitantes del país. 
 
De igual forma, se propone reconocer los siguientes derechos para 
los desplazados internos: 

 
- Buscar seguridad en cualquier parte del país. 
- Abandonar el país. 
- Solicitar asilo en otro país. 
- Recibir protección contra el regreso forzado o el reasentamiento 

en cualquier lugar donde su vida corra peligro. 
 

11. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XX del 
artículo 2 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología, presentado por los Diputados Ricardo Monreal 
Ávila, Alfonso Durazo Montaño y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar los montos de las becas otorgadas por 
el CONACyT: de 5 salarios mínimos para especialidad; de 5.5 para 
maestría y de 7 para el doctorado. 
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12. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los 
artículos 5, 38 y 41 de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, presentado por la Dip. 
Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone la creación del Centro de Justicia para las 
Mujeres, una institución que concentra servicios institucionales y 
especializados para facilitar el acceso a la justicia y brindar atención 
integral con perspectiva de género a las mujeres que han sido 
víctimas de los delitos relacionados con la violencia de género. 
 

13. Proyecto de decreto para declarar el "2015, Año de la Cultura 
Gastronómica Mexicana”, presentado por la Dip. Elizabeth 
Vargas Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone declarar al 2015 como “Año de la Cultura 
Gastronómica Mexicana”. 
 

14. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 45 y 97 
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, presentado por los Diputados Roberto López 
Suárez y Víctor Manuel Manríquez González, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar a los presidentes de las Comisiones del 
Congreso de la Unión a solicitar información o documentación a las 
dependencias y entidades del Ejecutivo Federal, al Poder Judicial de 
la Federación y Consejo de la Judicatura Federal, a los órganos 
constitucionales autónomos, a los tribunales administrativos 
federales y cualquier otro órgano federal. 
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Asimismo, se propone precisar que la dependencia a la cual se le 
solicitó información, estará obligada a responder la petición en los 
términos y dentro de los plazos establecidos por sus respectivas 
disposiciones legales en la materia 
 

15. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 3 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone instituir que la educación impartida por el Estado 
tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 
fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y las libertades 
fundamentales. 
 

16. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos 
de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, presentado por la Dip. Raquel Jiménez Cerrillo, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que el Instituto Nacional Electoral incluya en las 
credenciales para votar un distintivo para las personas adultas 
mayores, con el objeto de que éstas puedan ejercitar derechos como 
el transporte gratuito o el uso de bibliotecas sin tener que tramitar la 
credencial del INAPAM. 
 

17. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General 
del Servicio Profesional Docente, presentado por la Dip. 
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Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que los maestros que cometan abuso 
sexual y violación, además de la pena de prisión correspondiente, 
serán separados de su relación laboral y quedará suspendidos 
definitivamente para el ejercicio de la docencia. 
 

18. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 5 y 31 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por los Diputados Roberto López Suárez y Víctor 
Manuel Manríquez González, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone eliminar la obligatoriedad del Servicio Militar 
Nacional. 
 

19. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre, presentado 
por el Dip. Andrés Eloy Martínez Rojas, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone las siguientes disposiciones para la protección 
de la fauna silvestre: 

 
- Implementación de programas y campañas de difusión la cultura 

de protección a la  fauna silvestre, consistentes en valores y 
conductas de respeto por parte del ser humano hacia la misma. 

- Capacitación y actualización del personal de las autoridades 
competentes en el manejo de fauna silvestre. 

- Determinar que se consideran actos de crueldad y maltrato:  
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o Causar la muerte de animales provocando agonía o 
sufrimiento. 

o Tortura. 
o Sacrificios no establecidos en las Normas Oficiales 

Mexicanas. 
o No brindar atención médica. 
o Incitar a la fauna a atacarse entre sí o a atacar a terceros. 
o Abandono de la fauna silvestre. 

 
20. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley de 

Hidrocarburos, presentado por el Sen. Mario Delgado Carrillo, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La propuesta de Ley de Hidrocarburos tiene por objeto regular la 
industria nacional de hidrocarburos en territorio nacional, tomando 
como referencia la iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal el 30 de 
abril del año en curso y realizando diversas propuestas en materia de 
transparencia, licitaciones, alianzas y asociaciones de PEMEX, 
alianzas de particulares, planes plurianuales de inversión, contratos 
por excepción, control de gestión, metas e indicadores de 
desempeño, recuperación de áreas por incumplimiento o 
imposibilidad, reducción de áreas contractuales, planes de 
exploración, extracción y perforación de pozos, combate a la 
corrupción, transferencia de tecnología, medio ambiente, consulta a 
las comunidades,  derrames, entre otros. 

 
 

V. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. Dictamen de punto de acuerdo que solicita aplicar 

alcoholímetros a conductores del Metro, presentado por la 
Primera Comisión.  
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Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al gobierno del Distrito Federal realizar 
de forma permanente operativos de alcoholimetría y de supervisión 
a los conductores y personal operativo del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro, con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios.. 
 

2. Dictamen de punto de acuerdo sobre las acciones para 
disminuir los feminicidios en el país, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a los gobiernos de las entidades 
federativas un informe detallado sobre las acciones que se han 
instrumentado para prevenir, combatir y disminuir los feminicidios en 
sus estados. 
 

3. Dictamen de punto de acuerdo relativo a los delitos sexuales 
cometidos en Guanajuato, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al gobierno del estado de Guanajuato 
un informe de las acciones que está instrumentando para prevenir 
los delitos sexuales en la entidad, además de los mecanismos 
institucionales implementados para proteger a las víctimas. 
 

4. Dictamen de punto de acuerdo sobre el impacto de las obras 
en Polanco, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al gobierno del Distrito Federal 
información sobre los costos y el impacto económico de las obras que 
se realizan en la zona de Polanco. 
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5. Dictamen de punto de acuerdo relativo al tratamiento de la 
basura en el D.F, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al gobierno del Distrito Federal 
fortalecer las acciones en materia de almacenamiento, recolección y 
tratamiento de residuos sólidos a fin de prevenir problemas de salud 
pública, impedir la contaminación visual, evitar obstrucción de 
alcantarillas e impactos negativos al medio ambiente. 
 

6. Dictamen de punto de acuerdo sobre los protocolos para 
atender los feminicidios en el país, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a los gobiernos de las entidades 
federativas a diseñar e implementar protocolos de investigación del 
delito de feminicidio con perspectiva de género para hacer efectiva la 
búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas y exhorta al 
congreso del estado de Chihuahua a emitir los ordenamientos 
jurídicos adecuados para tipificar el delito de feminicidio. 
 

7. Dictamen de punto de acuerdo sobre la estrategia de 
seguridad implementada en diversas entidades, presentado 
por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión solicitar a la Comisión Nacional de Seguridad y a los 
gobiernos de las entidades federativas en los que se ha 
instrumentado una estrategia especial de seguridad pública informen 
los elementos de factible conocimiento público sobre la estrategia 
coordinada en materia de seguridad pública, así como los objetivos y 
avances de su implementación. 
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8. Dictamen de punto de acuerdo sobre la investigación de 
conductas de pederastia, incluidas las de ministros de culto 
religioso, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a las procuradurías o fiscalías generales 
de justicia de las entidades federativas investigar las diversas 
denuncias de conductas presuntamente delictivas de pederastia 
cometidas por cualquier persona, incluidos los ministros de cultos 
religiosos. 
 

9. Dictamen de punto de acuerdo para conmemorar el Día de la 
Libertad de Expresión, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba el pronunciamiento por el que la Comisión 
Permanente extiende un reconocimiento a la invaluable labor que 
realizan las mujeres y hombres dedicados al periodismo en México, 
en el marco de la conmemoración del 7 de junio, Día de la Libertad 
de Expresión en nuestro país. 
 

10. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la instalación de 
pararrayos, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a las dependencias encargadas de 
aplicar el sistema nacional de protección civil realicen un programa 
nacional que implemente la instalación de pararrayos en lugares con 
alto índice de afluencia. 
 

11. Dictamen de punto de acuerdo sobre la seguridad en 
escuelas y guarderías, presentado por la Primera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a los órganos de gobierno a que, en 
relación con los hechos acaecidos el 5 de junio de 2009 en la 
“Guardería ABC”, mantengan y fortalezcan las medidas de seguridad 
en todas las escuelas y guarderías del país en aras de proteger la 
integridad física de los menores de edad. 
 

12. Dictamen de punto de acuerdo relativo a medidas para 
agilizar la apertura de negocios, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a los tres órdenes de gobierno revisar 
sus procedimientos de trámite en relación a la apertura de negocios 
y, en su caso, establecer medidas que permitan hacer más ágil la 
gestión para la apertura de negocios. 
 

13. Dictamen de punto de acuerdo sobre el asesinato del 
periodista Jorge Torres Palacios, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba el pronunciamiento por el que la Comisión 
Permanente condena enérgicamente el asesinato del periodista Jorge 
Torres Palacios, ocurrido el lunes 2 de junio del año en curso y solicita 
a la Procuraduría de Justicia del estado de Guerrero continuar con las 
investigaciones. 
 

14. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la designación de 
los dos Consejeros de la Judicatura Federal que no han sido 
nombrados, presentado por la Primera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión remite a la Junta de Coordinación Política de la Cámara 
de Senadores la proposición que exhorta a incluir en los temas que 
habrán de discutirse en un Periodo Extraordinario de Sesiones la 
designación de dos Consejeros de la Judicatura Federal que no han 
sido nombrados. 
 

15. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre los 
permisos otorgados a Juan José Rojas Cardona, presentado 
por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desechó el punto de acuerdo que solicitaba información 
sobre las causas que obligaron a cancelar las licencias de casas de 
apuestas de Juan José Rojas Cardona; en virtud de que la Secretaría 
de Gobernación ya publicó la información requerida.  
 

16. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre la 
utilización de programas sociales federales con fines 
partidistas, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba al titular del 
Ejecutivo Federal a no utilizar los apoyos de los programas de 
Gobierno Federal en beneficio de su partido, en virtud de que no está 
comprobado que haya incidido en tal conducta. 
 

17. Dictamen que desecha puntos de acuerdos sobre los 
comicios en Nayarit, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desechó las proposiciones que exhortaba a realizar 
diversas acciones con motivo de los comicios en Nayarit, en virtud de 
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que ya se consideraron atendidas con la creación de un grupo plural 
de legisladores que dará seguimiento a dicho proceso electoral. 
 

18. Dictamen que desecha punto de acuerdo que exhortaba a 
divulgar campañas sobre la eventualidad de los sismos, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba a la divulgación de 
campañas de información y prevención sobre la eventualidad de los 
sismos y la alerta sísmica en nuestro país; en vista de que la 
Secretaría de Gobernación ya realiza las acciones solicitadas, además 
de que no se pueden predecir los sismos que vayan a ocurrir. 
 

19. Dictamen que desecha punto de acuerdo relativo a la 
publicación del gasto erogado para la construcción de 
centros de investigaciones federales, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que solicitaba a la Procuraduría 
General de la República publicar el gasto erogado entre 2009 y 2012, 
que se ocupó para la construcción de los centros de investigaciones 
federales; en virtud de que la información solicitada es reservada. 
 

20. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre la 
prevención de la violencia contra la mujer y las personas 
defensoras de los derechos humanos, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba a implementar 
acciones que permitieran el cumplimiento de los tratados y las 
normas internacionales para prevenir y combatir la violencia contra 
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la mujer, los defensores y defensoras de derechos humanos y 
periodistas; en virtud de que el Programa Nacional de Derechos 
Humanos satisface la demanda de los promoventes. 
 

21. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre la revisión 
de la redacción del artículo 140 del Código Penal para el 
Distrito Federal, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal a considerar la revisión de la redacción 
del artículo 140 del Código Penal para el Distrito Federal; en virtud 
de que el planteamiento de los proponentes no considera lo 
establecido en el Art. 76 del Código Penal Federal vigente, ya que la 
redacción del artículo 140 responde a un tratamiento especial de 
lesiones u homicidios de tipo culposo en un estado de conciencia 
disminuido. 
 

22. Dictamen de punto de acuerdo sobre la disminución de la 
mortalidad infantil, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a los titulares de las entidades 
federativas información sobre las acciones que llevan a cabo para dar 
cumplimiento al Cuarto Objetivo de Desarrollo del Milenio consistente 
en disminuir la mortalidad infantil antes de 2015. 
 

23. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la promoción de 
la Toma de Zacatecas, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes y al Instituto Mexicano de Cinematografía a considerar la 
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promoción de la producción de una cinta cinematográfica 
conmemorativa de La Toma de Zacatecas. 
 

24. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la protección del 
patrimonio histórico, cultural y artístico de México, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Instituto Nacional de Antropología e 
Historia y al Instituto Nacional de Bellas Artes a instrumentar un 
proyecto integral que permita garantizar la protección, restauración 
y conservación del patrimonio histórico, cultural y artístico de México. 
 

25. Dictamen de punto de acuerdo que solicita mejorar las 
condiciones salariales de los trabajadores y académicos de la 
UAM, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a evaluar la posibilidad de realizar transferencias y 
adecuaciones presupuestarias que permitan mejorar las condiciones 
salariales de los trabajadores administrativos y académicos de la 
Universidad Autónoma Metropolitana. 
 

26. Dictamen de punto de acuerdo para mejorar la oferta 
académica de la Universidad Michoacana de San Nicolás 
Hidalgo, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Gobierno Federal y al gobierno del 
estado de Michoacán a evaluar la posibilidad de promover e 
instrumentar un plan de apoyo financiero para coadyuvar con el 
fortalecimiento y la descentralización de la infraestructura y la oferta 
académica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 
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27. Dictamen de punto de acuerdo que propone suprimir la 

emisión de certificaciones referentes a las Normas Técnicas 
de Competencias Laborales relacionadas con la salud visual, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar 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. 
 

28. Dictamen de punto de acuerdo sobre las acciones para la 
erradicación del trabajo infantil, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al Gobierno Federal y a los gobiernos 
estatales y municipales de las distintas entidades federativas 
fortalecer las acciones y programas de protección social destinados a 
resguardar a las niñas, niños y adolescentes del trabajo infantil. 
 

29. Dictamen de punto de acuerdo sobre las acciones para 
garantizar el pleno desarrollo y el interés superior de la 
niñez, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a las Secretarías de Educación Pública 
y Salud y al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 
a fortalecer los programas encaminados a garantizar el pleno 
desarrollo y el interés superior de la niñez en nuestro país. 
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30. Dictamen de punto de acuerdo sobre la integración del 
Registro Nacional de Cáncer, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Salud información 
sobre el avance de los trabajos y las perspectivas relacionadas con la 
integración del Registro Nacional de Cáncer. 
 

31. Dictamen de punto de acuerdo relativo al robo y venta 
ilegal de exámenes de evaluación para profesores, presentado 
por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaria de Educación Pública 
información relativa al costo de la reexpedición de los exámenes 
destinados a la prueba de Carrera Magisterial y sobre las medidas de 
seguridad instrumentadas para evitar el robo y la venta ilegal de 
exámenes. 
 

32. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la atención de la 
fibrosis pulmonar, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Salud fortalecer los 
programas de investigación y las acciones de prevención y combate 
de la fibrosis pulmonar. 
 

33. Dictamen de punto de acuerdo sobre la actualización de la 
Tabla de Enfermedades e Incapacidades Permanentes de los 
Riesgos de Trabajo, presentado por la Tercera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social a enviar un informe sobre los avances en los trabajos 
para la actualización de la Tabla de Enfermedades e Incapacidades 
Permanentes de los Riesgos de Trabajo. 
 

34. Dictamen de punto de acuerdo relativo a los adeudos por 
el consumo de energía eléctrica, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Comisión Federal de Electricidad a 
enviar un informe de la situación de los adeudos históricos de 
consumo de energía eléctrica de los municipios y demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal. 
 

35. Dictamen de punto de acuerdo sobre la promoción de los 
pueblos mágicos, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Turismo a realizar un 
análisis sobre la implementación de un fin de semana de cada año, 
como la “Semana de visita a los Pueblos Mágicos”. 
 

36. Dictamen de punto de acuerdo en materia de apoyo a 
productores de chicle en Campeche y Quintana Roo, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a proporcionar 
asistencia técnica, capacitación, orientación productiva y fitosanitaria 
a las organizaciones cooperativas y a los productores de chicle de los 
estados de Campeche y de Quintana Roo. 
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37. Dictamen de punto de acuerdo sobre la atención de la 

problemática del mercado Juárez de San Pedro Tlaquepaque, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Cabildo del Ayuntamiento de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a realizar las acciones necesarias para 
dar solución a la problemática del mercado Juárez en ese municipio. 
 

38. Dictamen de punto de acuerdo relativo al ejercicio de 
recursos para la reconstrucción de Guerrero, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al titular de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público un informe sobre el ejercicio de los recursos 
contenidos en la reserva presupuestal especial del Fondo de 
Desastres Naturales destinados a financiar la reconstrucción de la 
infraestructura en el estado de Guerrero, producto de los daños 
ocasionados por los fenómenos hidro-meteorológicos en 2013. 
 

39. Dictamen de punto de acuerdo sobre el cumplimiento de 
las recomendaciones del Programa de Desarrollo de 
Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
Lac comisión aprueba solicitar al titular de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a 
informar sobre las medidas implementadas para solventar las 
recomendaciones y las acciones ejercidas en relación al Programa de 
Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo 
Rural correspondiente al Informe de la Cuenta Pública 2012. 
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40. Dictamen de punto de acuerdo sobre el “Proyecto de Tren 

Rápido de Pasajeros México-Querétaro”, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al titular de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes información sobre el “Proyecto de 
Tren Rápido de Pasajeros México-Querétaro”. 
 

41. Dictamen de punto de acuerdo sobre el manejo de los 
recursos destinados al Programa de Empleo Temporal y del 
Programa de Empleo Temporal Inmediato, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al gobierno del estado de Colima y a la 
Secretaría de Desarrollo Social información sobre el manejo de los 
recursos destinados al Programa de Empleo Temporal y del Programa 
de Empleo Temporal Inmediato, correspondientes al ejercicio del año 
2013. 
 

42. Dictamen de punto de acuerdo sobre el trato digno a 
mascotas, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Gobierno Federal, a los gobiernos 
estatales, del Distrito Federal y municipales a instrumentar campañas 
dirigidas a promover la protección, salud, bienestar y trato digno a 
las mascotas. 
 

43. Dictamen de punto de acuerdo sobre la disminución del 
impacto ambiental en oficinas de dependencias federales, 
presentado por la Tercera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Comisión Intersecretarial de 
Cambio Climático a coordinarse con las dependencias y entidades de 
la administración pública federal para que adopten e implementen 
medidas para minimizar el impacto ambiental de la operación de sus 
oficinas, edificios e instalaciones en toda la República Mexicana. 
 

44. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la protección de 
productos naturales frente a los organismos modificados 
genéticamente, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a los titulares de las Secretarías de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales a que, en el marco de la 
reforma para el campo, tomen en cuenta el uso y protección de los 
productos naturales por encima de los que contengan organismos 
genéticamente modificados. 
 

45. Dictamen de punto de acuerdo relativo al cambio de ruta 
de aproximaciones del AICM, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Dirección General de Aeronáutica 
Civil información sobre la modificación realizada en mayo del 2014 a 
la ruta de aproximación de aviones en el Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México. 
 

46. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la contaminación 
de los Ríos Atoyac y Xochiaca, presentado por la Tercera 
Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, a la Procuraduría Federal del Medio Ambiente, a 
la Comisión Nacional del Agua y al gobierno del estado de Tlaxcala a 
informar sobre las acciones emprendidas y el estatus relativo a la 
contaminación en los Ríos Atoyac y Xochiaca; así como sobre el 
control de las descargas de las empresas ubicadas en el corredor 
industrial Quetzalcóatl. 
 

47. Dictamen de punto de acuerdo relativo a los criterios 
utilizados en el proceso de selección efectuados en el 
otorgamiento de los incentivos para el riego y el fomento a 
la agricultura, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a informar sobre 
los criterios utilizados en el proceso de selección efectuados en el 
otorgamiento de los incentivos relativos al Capítulo VIII. Tecnificación 
del Riego del Título II. De los Componentes del programa Fomento a 
la Agricultura. 
 

48. Dictamen de punto de acuerdo sobre la promoción de la 
Guelaguetza, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a las Secretarías de Turismo y de 
Economía y al Consejo de Promoción Turística a impulsar la 
promoción de la tradicional fiesta de la Guelaguetza como fuente de 
turismo cultural. 
 

49. Dictamen de punto de acuerdo sobre el proyecto “La 
Ensenada”, presentado por la Tercera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales información sobre el estado que guarda el 
proyecto denominado "La Ensenada" en el área natural ubicada en la 
isla de Holbox perteneciente al municipio de Lázaro Cárdenas, 
Quintana Roo. 
 

50. Dictamen de punto de acuerdo relativo a los Avances del 
Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, presentado por 
la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la titular de la Secretaría de 
Desarrollo Social a informar sobre los resultados y avances del 
Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas. 
 

51. Dictamen de punto de acuerdo por el que se solicita una 
reunión de trabajo con el subsecretario de Hacienda, 
Fernando Aportela, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar una reunión de trabajo con el Dr. 
Fernando Aportela Rodríguez, Subsecretario de Hacienda y Crédito 
Público e integrantes de la Tercera Comisión de la Comisión 
Permanente, con el propósito de dar seguimiento al tema del 
crecimiento económico. 

 
 

VI. PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 
1. En torno a la adhesión a la Red de Acuacultura de las Américas, 

presentada por la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis  
La Senadora exhorta al titular de la SAGARPA a agilizar el proceso de 
adhesión a la Red de Acuacultura de las Américas. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

2. En relación a la entrega de televisores digitales, 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* 

3. En torno al dictamen sobre interrupción legal del embarazo, 
en Guerrero, presentada por los Diputados Miguel Alonso Raya, 
Aleida Alavez Ruiz y Martha Lucía Mícher Camarena, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
  
Síntesis 
Los Diputados exhortan al congreso de Guerrero a rechazar el 
dictamen que desecha la Iniciativa por la que se reforman diversas 
disposiciones del Código Penal y de la Ley Número 1212 de Salud del 
Estado de Guerrero en materia de interrupción legal del embarazo. 
 
 

4. Se refiere a los desplazados internos de nuestro país víctima 
de la violencia generalizada o de catástrofes naturales, 
presentada por el Dip. Mario Francisco Guillén Guillén, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
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Síntesis 
El Diputado exhorta a los tres niveles de gobierno a proteger y brindar 
asistencia a los desplazados internos de nuestro país quienes son 
forzadas a huir de su hogar víctimas de la violencia generalizada o de 
catástrofes naturales. 
 

5. En torno a lo acontecido en la Guardería ABC del estado de 
Sonora, presentada por los Diputados Zuleyma Huidobro 
González, Ricardo Monreal Ávila y Alfonso Durazo Montaño, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
  
Síntesis 
Los Diputados exhortan al titular del Ejecutivo Federal a dar audiencia 
a los padres de las niñas y niños fallecidos en la Guardería ABC del 
estado de Sonora. 
 

6. Relativa a bajar el recurso designado a los institutos 
tecnológicos que se encuentran en el Distrito Federal, 
presentada por el Dip. José Arturo López Cándido, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
  
Síntesis 
El Diputado exhorta a la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal a 
bajar el recurso designado a los institutos tecnológicos que se 
encuentran en el Distrito Federal. 
 

7. En relación a la aplicación del alcoholímetro, dentro del 
programa “Salvando vidas”, en el estado de Jalisco, 
presentada por el Dip. Luis Armando Córdova Díaz, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
  
Síntesis 
El Diputado exhorta al congreso del estado de Jalisco a valorar la 
pertinencia de sancionar como delitos no graves las conductas 
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formuladas por conductores de vehículos motorizados, con motivo de 
la aplicación del alcoholímetro, dentro del programa “Salvando vidas”. 
 

8. En relación a la prevención del delito de trata de personas en 
las comunidades de mayor rezago social, presentada por la Sen. 
Adriana Dávila Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
  
Síntesis 
La Senadora exhorta a la Subsecretaría de Prevención y Participación 
Ciudadana de la Secretaría de Gobernación y al Consejo Nacional de 
Fomento Educativo a aplicar políticas de prevención del delito de trata 
de personas en las comunidades de mayor rezago social. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

9. En torno a la infraestructura de PEMEX para el desarrollo en 
exploración y perforación, presentada por la Sen. Dolores 
Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
  
Síntesis 
La Senadora se refiere a la parálisis de la infraestructura de PEMEX 
para el desarrollo en exploración y perforación. 
 

10. En torno a informar sobre la salud sexual y reproductiva 
para evitar embarazos en adolescentes, presentada por la Dip. 
Martha Edith Vital Vera, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 
  
Síntesis 
La Diputada exhorta a las Secretarías de Salud y de Educación Pública 
a fortalecer la realización de programas y campañas en las cuales se 
le otorgue a los jóvenes información necesaria relativa a la salud 
sexual y reproductiva para evitar embarazos en adolescentes. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

11. Relativa al secuestro de tres jóvenes judíos en Cisjordania, 
presentada por los Diputados Ricardo Monreal Ávila, Alfonso 
Durazo Montaño y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario 
de Movimiento Ciudadano. 
  
Síntesis 
Los Diputados, hacen referencia al secuestro de tres jóvenes judíos 
en Cisjordania. 
 

12. En torno al respeto a los derechos humanos en las 
publicaciones impresas, presentada por la Dip. Magdalena 
Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
  
Síntesis 
La Diputada exhorta a la Secretaría de Gobernación a salvaguardar 
el respeto a los derechos humanos en las publicaciones impresas, las 
transmisiones de radio y televisión y las películas cinematográficas. 
 

13. Relativa al diagnóstico temprano de la fibrosis quística, 
presentada por la Sen. Cristina Díaz Salazar, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
  
Síntesis 
La Senadora exhorta al Ejecutivo Federal a implementar campañas 
de información que permita un diagnóstico temprano de la fibrosis 
quística. 
 

14. Relativa a la enfermedad celiaca, presentada por la Dip. 
Elizabeth Vargas Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
La Diputada exhorta a la Secretaría de Salud a robustecer las políticas 
públicas y la normatividad de alimentos para consumo de personas 
que padecen la enfermedad celiaca. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

15. En torno a los derechos humanos y las libertades de los 
mexicanos, presentada por los Diputados Alfa Eliana González 
Magallanes y Miguel Alonso Raya, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
  
Síntesis 
Los Diputados exhortan a la Junta de Coordinación Política del 
Senado de la República a velar porque la Comisión de la Familia 
respete los derechos humanos y las libertades de los mexicanos. 

 
16. Relativa a las recomendaciones del informe final sobre 

México del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre las 
ejecuciones extrajudiciales, presentada por los Diputados 
Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
  
Síntesis 
Los Diputados exhortan a los Poderes de la Unión de los tres órdenes 
de gobierno, a cumplir con las recomendaciones del informe final 
sobre México del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre las 
ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias. 
 

17. En torno a coordinar esfuerzos para impulsar la educación 
financiera entre los jóvenes, presentada por la Dip. Magdalena 
Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
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Síntesis 
La Diputada exhorta a la SEP y al Banco del Ahorro Nacional y 
Servicios Financieros, S.N.C. a coordinar esfuerzos para impulsar la 
educación financiera entre los jóvenes. 
 

18. Relativa al premio ganado por la película “Jauja”, presentada 
por el Dip. Leobardo Alcalá Padilla, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
  
Síntesis 
El Diputado exhorta a externar una felicitación a los coproductores 
de la película “Jauja”, por haber sido galardonados durante el 67 
Festival de Cine de Cannes. 
 

19. En relación a los actos violentos en los puertos de San Felipe 
y Río Lagartos en el estado de Yucatán, presentada por los 
Senadores Ernesto Ruffo Appel, Silvia Garza Galván, Héctor 
Larios Córdova, Jorge Luis Lavalle Maury y Daniel Gabriel Ávila 
Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
  
Síntesis 
Los Senadores exhortan al titular del Ejecutivo Federal a investigar 
los hechos ocurridos el 8 de junio del año en curso, en donde se 
registraron actos violentos en los puertos de San Felipe y Río Lagartos 
en el estado de Yucatán. 
 

20. En torno a los contribuyentes que tributaban en el Régimen 
de Pequeños Contribuyentes, presentada por los Senadores 
Layda Sansores San Román, Dolores Padierna Luna, Martín 
Orozco Sandoval y Héctor Larios Córdova. 
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Síntesis 
Los Senadores exhortan al Ejecutivo Federal a suspender la aplicación 
del Régimen de Incorporación Fiscal para aquellos contribuyentes 
que tributaban en el Régimen de Pequeños Contribuyentes. 
 

21. En relación al saneamiento y reapertura del libramiento 
carretero Culiacán-Mazatlán, presentada por los Diputados 
Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
  
Síntesis 
Los Diputados exhortan al SCT, al gobernador del estado de Sinaloa 
y al Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del mismo 
estado a ejecutar las acciones necesarias para el pronto saneamiento 
y reapertura del libramiento carretero Culiacán-Mazatlán. 
 

22. En torno a impulsar una campaña de información de los 
riesgos previsibles de las iniciativas en materia energética, 
presentada por la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
  
Síntesis 
La Senadora exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos a emitir una postura en favor del principio de máxima 
difusión y del derecho de acceso a la información, para impulsar una 
campaña de información de todos los riesgos previsibles que conlleva 
la aprobación final de las iniciativas en materia energética. 
 

23. En torno a la campaña denominada “A mitad del camino, 
Monterrey es MA´s”, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
Los Senadores exhortan al Instituto Nacional Electoral y a la Comisión 
Estatal Electoral del estado de Nuevo León a llevar a cabo las 
investigaciones conducentes sobre la campaña denominada “A mitad 
del camino, Monterrey es MA´s”. 
 

24. Relativa a emitir la alerta de género en Colima, presentada 
por la Dip. Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
  
Síntesis 
La Diputada exhorta al gobernador del estado de Colima a realizar lo 
conducente a fin de que se emita la alerta de género en esa entidad 
y a llevar a cabo acciones para combatir la impunidad en torno al 
delito de feminicidio. 
 

25. En relación al tema de los jubilados y pensionados de 
Mexicana de Aviación, presentada por el Dip. Valentín 
Maldonado Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
  
Síntesis 
El Diputado exhorta al titular de la STPS a constituir una mesa de 
diálogo y negociación con los jubilados y pensionados de Mexicana 
de Aviación, a fin de que se les paguen estas prestaciones 
oportunamente y en apego a derecho. 
 

26. Relativa a incorporar en la próxima edición el relato 
patriótico alusivo a los “Tratados de Teoloyucan”, presentada 
por el Dip. Gerardo Liceaga Arteaga, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
El Diputado exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a la 
Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito a incorporar en la 
próxima edición el relato patriótico alusivo a los “Tratados de 
Teoloyucan”. 
 

27. En torno al tema de desarrollo sostenible, presentada por la 
Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, a nombre de legisladores 
integrantes de GLOBE México. 
  
Síntesis 
La Senadora hace un llamado al Gobierno de México y a la ONU a 
realizar acciones en materia de desarrollo sostenible, en particular en 
los procesos de política relativos al cambio climático y las nuevas 
metas de desarrollo sostenible. 
 

28. Relativa al Día Mundial del Donante de Sangre, presentada 
por el Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
  
Síntesis 
El Senador exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a que, en el 
marco del Día Mundial del Donante de Sangre, considere programas 
de creación de cultura de altruismo y cooperación entre la sociedad. 
 

29. En torno al posible desvío de recursos en la actual 
administración del estado de Nuevo León, 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 para deslindar a 



                                                                                                             

 42 

quienes resulten responsables del posible desvío de recursos en la 
actual administración. 
 

30. Relativa a la violencia escolar, presentada por el Dip. Marcelo 
de Jesús Torres Cofiño, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
  
Síntesis 
El Diputado exhorta a la Secretaría de Educación Pública a 
implementar las debidas políticas públicas para combatir la violencia 
escolar. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

31. En torno al Atlas Nacional de Riesgos actualizado, 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 SEGOB a hacer del 
conocimiento público el Atlas Nacional de Riesgos actualizado. 
 

32. En relación al impacto del programa “Ciudad Segura”, 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
  
Síntesis 
Los Senadores exhortan al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a 
informar sobre el impacto del programa “Ciudad Segura”. 
 

33. Relativa a la enfermedad renal crónica, presentada por la Dip. 
Leslie Pantoja Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
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Síntesis 
La Diputada exhorta a la Comisión Nacional de Protección Social en 
Salud a incorporar la enfermedad renal crónica dentro del Catálogo 
Universal de Servicios de Salud del Seguro Popular. 
 

34. En torno a las medidas de aislamiento, hacinamiento y 
abandono a los inmigrantes, presentada por el Sen. Benjamín 
Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
  
Síntesis 
El senador exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a solicitar 
que el Gobierno de los Estados Unidos de América se abstenga de 
seguir aplicando medidas de aislamiento, hacinamiento y abandono 
a los inmigrantes. 
 

35. En torno al posible tráfico de influencias en el estado de 
Guanajuato, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
  
Síntesis 
Los Senadores exhortan al congreso del estado de Guanajuato a 
solicitar 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. 
 

36. Relativa al seguimiento a las verificaciones de las 
gasolineras a nivel nacional, presentada por el Dip. Omar Antonio 
Borboa Becerra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
  
Síntesis 
El Diputado exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a 
promover y apoyar la constitución de un comité ciudadano externo 
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que dé seguimiento a las verificaciones de las gasolineras a nivel 
nacional. 
 

37. Relativa al conflicto limítrofe de los Chimalapas entre los 
estados de Oaxaca y Chiapas, presentada por la Dip. Yesenia 
Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
  
Síntesis 
La Diputada exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a 
resolver el conflicto limítrofe de los Chimalapas entre los estados de 
Oaxaca y Chiapas. 
 

38. En torno al probable desvío de recursos en el Ayuntamiento 
de San Blas, durante la administración de Hilario Ramírez, 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
  
Síntesis 
Los Senadores exhortan a la Procuraduría General de Justicia del 
estado de Nayarit a que realice las investigaciones pertinentes sobre 
el probable desvío de recursos en el Ayuntamiento de San Blas, 
durante la administración de Hilario Ramírez. 
 

39. Relativa a la no utilización de los programas sociales con 
fines electorales en el estado de Veracruz, así como a sancionar 
a quienes incurran en este delito, presentada por el Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
  
Síntesis 
Los Legisladores exhortan a no utilizar los programas sociales con 
fines electorales en el estado de Veracruz, así como a sancionar a 
quienes incurran en este delito. 
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40. En torno a los daños causados por cajas de ahorro 
fraudulentas en los estados de Quintana Roo y Yucatán, 
presentada por la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
  
Síntesis 
La Senadora exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al 
gobierno del estado de Quintana Roo, a la Procuraduría General de 
la República y a la Procuraduría General de Justicia del estado de 
Quintana Roo a tomar medidas con la finalidad de resarcir los daños 
causados por cajas de ahorro fraudulentas en los estados de 
Quintana Roo y Yucatán, así como a sancionar a quien resulte 
responsable. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

41. En torno al otorgamiento irregular de permisos para la 
operación de casinos y centros de apuesta en el país, 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los Senadores exhortan a la Procuraduría General de la República 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. 
 

42. Relativa a impulsar una política de promoción turística que 
favorezca a las entidades que han sido afectadas en su 
imagen, presentada por el Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
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Síntesis  
Los legisladores exhortan a la Secretaría de Turismo a impulsar una 
política de promoción turística que favorezca a las entidades que han 
sido afectadas en su imagen por situaciones de hechos violentos. 
 

43. En torno a los efectos derivados de los cambios 
climatológicos ocasionados por el fenómeno de El Niño, 
presentada por el Dip. Andrés Eloy Martínez Rojas, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
  
Síntesis  
El Diputado exhorta a la SEMARNAT a elaborar un plan emergente de 
acciones para mitigar los efectos derivados de los cambios 
climatológicos ocasionados por el fenómeno de El Niño. 
 

44. En torno a los presuntos actos u omisiones de los servidores 
públicos y los particulares que derivaron en diversas fallas 
estructurales en el libramiento de Culiacán, Sinaloa, 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
  
Síntesis  
Los Senadores solicitan a las SCT y de la Función Pública realicen las 
investigaciones por los presuntos actos u omisiones de los servidores 
públicos y los particulares que derivaron en diversas fallas 
estructurales en el libramiento de Culiacán, Sinaloa. 
 

45. Relativa a verificar y ajustar a la baja las tarifas eléctricas 
de consumo doméstico de las localidades de Veracruz, 
presentada por el Dip. Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis  
El Diputado exhorta al titular de la Comisión Nacional del Agua y a 
los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de 
Economía y de Energía a verificar y ajustar a la baja las tarifas 
eléctricas de consumo doméstico de las localidades de Veracruz. 
 

46. En torno a la estrategias de prevención del delito en 
asistencia de los trabajadores del medio periodístico, 
presentada por la Dip. Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
  
Síntesis  
La Diputada exhorta al Gobierno Federal a implementar estrategias 
de prevención del delito en asistencia de los trabajadores del medio 
periodístico. 
 

47. Relativa a instrumentar programas de simplificación 
administrativa a fin de promover la actividad económica del 
Distrito Federal, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
  
Síntesis  
Los Senadores exhortan al titular del gobierno del Distrito Federal y 
a los jefes delegacionales a instrumentar programas de simplificación 
administrativa a fin de promover la actividad económica del Distrito 
Federal. 
 

48. Relativa a iniciar el análisis, discusión y elaboración del 
dictamen del proyecto de decreto por el que se reforman 
diversas leyes fiscales, presentada por los Senadores Martín 
Orozco Sandoval, Héctor Larios Córdova y Layda Sansores San 
Román. 
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Síntesis  
Los Senadores exhortan a la Comisión de Hacienda y Crédito Público 
de la Cámara de Diputados a iniciar el análisis, discusión y elaboración 
del dictamen del proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
leyes fiscales, por el que se pretende restituir el régimen de pequeños 
contribuyentes a la legislación fiscal. 
 

49. En torno a los derechos fundamentales de las personas y 
comunidades del pueblo Mixe del municipio de San Juan 
Cotzocón, presentada por el Dip. Carlos de Jesús Alejandro, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
  
Síntesis  
El Diputado exhorta al gobernador del estado de Oaxaca, a la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la Comisión Nacional 
para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de la Secretaría de 
Gobernación, a instalar una mesa de diálogo para conciliar y 
coadyuvar en la resolución del conflicto, así como para que se 
garanticen los derechos fundamentales de las personas y 
comunidades del pueblo Mixe del municipio de San Juan Cotzocón. 
 

50. Relativa a los posibles actos de corrupción por parte del 
Gobierno y servidores públicos de la entidad en agravio del 
ISSSTESON, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
  
 Síntesis  
Los Senadores exhortan al congreso del estado de Sonora a llevar a 
cabo las investigaciones sobre los posibles actos de corrupción por 
parte del Gobierno y servidores públicos de la entidad en agravio del 
ISSSTESON. 
 

51. En torno a la incorporación de proyectos prioritarios para el 
estado de Baja California Sur en el Programa Nacional de 
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Infraestructura 2014-2018, presentada por los Senadores 
Carlos Mendoza Davis y Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
  
Síntesis  
Los Senadores exhortan al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
analizar la incorporación de proyectos prioritarios para el estado de 
Baja California Sur en el Programa Nacional de Infraestructura 2014-
2018. 
 

52. Relativa al abastecimiento de medicamentos en el módulo 
de seguro popular del municipio de Felipe Carrillo Puerto, 
zona maya, presentada por la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
  
Síntesis  
La Senadora exhorta a la Secretaría de Salud a tomar las medidas 
necesarias para garantizar el abastecimiento de medicamentos en el 
módulo de seguro popular del municipio de Felipe Carrillo Puerto, 
zona maya, con la finalidad de dar cumplimiento al derecho 
constitucional de los ciudadanos a la salud. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

53. En relación a las tarifas y cobros de energía eléctrica en 
Michoacán, presentada por las Senadoras Mariana Gómez del 
Campo Gurza y Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
  
 Síntesis  
Las Senadoras exhortan a la Comisión Federal de Electricidad a 
atender los requerimientos de los habitantes de la región de tierra 
caliente de Michoacán, en relación a las tarifas y cobros de energía 
eléctrica. 
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54. En torno al avance del proyecto de modernización del 

Servicio Meteorológico Nacional 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 al titular de la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales hacer del conocimiento público el avance del 
proyecto de modernización del Servicio Meteorológico Nacional de 
México, en relación al cumplimiento de metas y recursos financiados 
y presupuestarios ejercidos. 
 

55. En torno a los actos u omisiones en el ejercicio de los 
recursos públicos en la construcción, relativa a la compra de 
los trenes de la Línea 12 del Metro, presentada por los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
  
 Síntesis  
Los Senadores exhorta a la Auditoría Superior de la Federación y a la 
Contraloría General del Distrito Federal a realizar una auditoría 
integral a la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal en el periodo 
comprendido entre 2007 y 2010, por los actos u omisiones en el 
ejercicio de los recursos públicos en la construcción y compra de los 
trenes de la Línea 12 del Metro. 
 

56. Relativa a las detenciones arbitrarias evalúe las arrestos 
que han tenido lugar en la República Bolivariana de 
Venezuela, presentada por los Senadores Mariana Gómez del 
Campo Gurza y Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis  
Los Senadores exhortan a la Secretaría de Relaciones Exteriores a 
promover ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización 
de las Naciones Unidas la solicitud para que el Grupo de Trabajo sobre 
detenciones arbitrarias evalúe los arrestos que han tenido lugar en la 
República Bolivariana de Venezuela. 
 

57. En torno a promover el conocimiento de los derechos 
humanos de la niñez e implementar los mecanismos en lo 
relativo a la edad mínima de admisión al empleo en el estado 
de Guanajuato, presentada por la Sen. Angélica de la Peña 
Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
  
Síntesis 
La Senadora exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de 
Guanajuato a promover el conocimiento de los derechos humanos de 
la niñez e implementar los mecanismos que permitan dar 
cumplimiento a la reforma constitucional del artículo 123, en lo 
relativo a la edad mínima de admisión al empleo. 

 
 

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

Revolucionario Institucional, con motivo del Día Mundial de la 
Lucha contra la Desertificación y la Sequía, conmemorado el 17 
de junio. 
 

2. Del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, con motivo de 
los 20 años de la promulgación de la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer “Convención Do Belém Do Pará”. 
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3. De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con motivo del Día Mundial de 
Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato a la Vejez. 

 
 

VIII. AGENDA POLÍTICA 
 
1. De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con motivo del Día Mundial de los 
Refugiados. 
 

2. Del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para 
referirse al programa de trabajo para la transición a la 
televisión digital terrestre. 

 
 

IX. ACUERDOS DE LA MESA DIRECTIVA 
 
1. Acuerdo de la Mesa Directiva por el que se da respuesta a la 

solicitud de interpretación de diversos artículos del 
reglamento del Senado de la República, de conformidad con la 
facultad prevista en el artículo 3, numeral 1 del reglamento del 
Senado de la República. 

 
Síntesis 
La Mesa Directiva informa que de la interpretación gramatical, 
sistemática, funcional y, tomando en cuenta los principios generales 
de derechos, es válido y no contraviene al Reglamento del Senado de 
la República:  

 
- Si una comisión o propuesta de su Junta Directiva, decide fijar un 

formato especial para la discusión de los asuntos que se le turnan, 
respetando en todo momento los criterios de validez democrática 
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que ha establecido la SCJN. Ello siempre y cuando se fundamente 
en el artículo 187 numeral 2 de dicho reglamento. 

- Si una comisión decide que los integrantes de las comisiones voten 
en bloque todas sus reservas, apegándose a un tiempo de 
participación distinto al contenido en el Reglamento. Ello siempre 
y cuando se fundamente en el artículo 187 numeral 2 y que la 
limitación de tiempo sea la misma para todos los legisladores. 

- La creación de normas específicas en un Acuerdo Parlamentario. 
- Si el acuerdo de una comisión propicia que la votación en lo 

general de un proyecto de dictamen se realice conjuntamente con 
la votación en lo particular, en un momento posterior, dentro del 
proceso de dictamen, siempre y cuando las votaciones se realicen 
en actos y etapas separados, pudiendo ser incluso sucesivos. 

 
Asimismo, se interpretó que la Comisión de Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias no cuenta con facultades de interpretación del 
Reglamento del Senado. 

 
 

X. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 

COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 
 

1. 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. 
 
COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA, DE DERECHOS 
HUMANOS Y COMITÉ DE GARANTÍA DE ACCESO Y 
TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN 
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2. 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 en materia de protección a los Derechos Humanos. 
 
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ORGANISMOS NO 
GUBERNAMENTALES 
 

3. Invitación al "Foro de la Campaña de Asociación de 
Organizaciones de la Sociedad Civil a Organismos 
Internacionales", que se llevará a cabo el día martes 8 de Julio 
a las 11:00 horas en la Ciudad de Puebla. 
 
Asunto 
Invitación a Foro. 
 
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ORGANISMOS NO 
GUBERNAMENTALES 
 

4. Invitación a la Conferencia Magistral "Las cuotas de género, 
¿Empoderan a las Mujeres?", que se llevará a cabo el día 
miércoles 9 de julio de 2014; 12:00 Horas Edif. Hemiciclo, PB, 
Salas 5 y 6. 
 
Asunto 
Invitación a Conferencia Magistral. 
 
COMISIONES UNIDAS DE DISTRITO FEDERAL Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
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5. Convocatoria a la Reunión de Comisiones Unidas, que se llevará a 

cabo el 18 de junio de 2014, a las 12:00 horas en las Salas 3 y 
4 , ubicadas en la planta Baja del Hemiciclo del Senado de la 
República. 
 
Asunto 
Reunión. 
 
COMISIONES UNIDAS DE REFORMA DEL ESTADO, DE 
GOBERNACIÓN, DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
SEGUNDA 
 

6. Reanudación de Trabajo en Comisiones Unidas, la cual se llevará 
a cabo el día jueves 19 de junio, a las 11:00 horas, en la Sala de 
Protocolo de Mesa Directiva, ubicada en la planta baja del Hemiciclo 
del Senado de la República. 
 
Asunto 
Análisis, discusión y en su caso, aprobación de cuatro proyectos de 
dictamen, son los siguientes: 
 
- Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 
- Ley General de Partidos Políticos. 
- Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos. 
- Ley General en Materia de Delitos Electorales. 
 
COMISIÓN ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO 
AL CASO DE LA EMPRESA OCEANOGRAFÍA, S. A. DE C. V. 
 

7. Convocatoria a la Primera Reunión Extraordinaria de la 
Comisión, que se efectuará el día viernes 20 de junio de 2014, a 
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las 13:00 horas, en la Sala de Protocolo de la Mesa Directiva del 
Senado de la República. 

  
Asunto 
Procedimiento para desahogar la comparecencia del Lic. Jesús Murillo 
Karam, Procurador General de la República. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




