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SEGUNDO RECESO DEL SEGUNDO AÑO 
DE EJERCICIO 

Gaceta Plus es un documento elaborado por la Dirección General 
de Difusión y Publicaciones que contiene una síntesis de los 
asuntos programados en el orden del día de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión. Se distribuye 
electrónicamente a las 8:30 los días de sesión. 

LXII LEGISLATURA 



ESTADÍSTICA DEL DÍA 
25 de junio del 2014 

Acta de la sesión anterior 1 

Comunicaciones Oficiales 4 

Iniciativas enviadas por 
Legislaturas de los estados 1 

Declaratorias de Reforma 
Constitucional 1 

Comunicaciones de ciudadanos 
legisladores 4 

Iniciativas de ciudadanos 
legisladores 18 

Dictámenes a discusión y 
votación 51 

Proposiciones 
de ciudadanos 
legisladores 

Solicitadas de 
urgente y obvia 
resolución 

86 26 

Comisión de Administración de la 
Cámara de Senadores 2 

Efemérides 1 

Agenda Política 2 

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 ni las Declaratorias de Reforma Constitucional debido a que ya se encuentran contempladas 
en el rubro de Comunicaciones Oficiales. 
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GACETA PLUS 

Comisión Permanente 
Segundo Receso del Segundo Año 

Miércoles, 25 de junio del 2014 
Gaceta: 11 

 
 
 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 

II. COMUNICACIONES OFICIALES 
 
CÁMARA DE DIPUTADOS  
 

1. Oficio por el que informa la elección del Dip. Alberto Curi Naime, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, como integrante sustituto de la Comisión 
Permanente. 
 
INSTITUTO FEDERAL DE ESPECIALISTAS DE CONCURSOS 
MERCANTILES  
 

2. Oficio con el que remite su Informe semestral de labores, 
correspondiente al período del 16 de noviembre de 2013 al 31 
de mayo de 2014. 
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LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS 
 

3. Oficio del Congreso del estado de Chihuahua, con el que remite 
iniciativa de decreto que reforma el artículo 324 de la Ley 
General de Salud. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende precisar que habrá consentimiento tácito para 
la donación de órganos cuando la persona no haya manifestado su 
negativa expresa. 
 
DECLARATORIAS DE REFORMA CONSTITUCIONAL 
 

4. Diecinueve oficios, de los Congresos de los estados de: Baja 
California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, 
Durango, Guanajuato, Hidalgo, México, Nayarit, Puebla, 
Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, 
Tamaulipas, Veracruz y Yucatán, con los que remiten su 
aprobación al proyecto de decreto por el que se reforma el inciso b) 
del tercer párrafo de la Base VI del artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
Los Congresos locales avalaron la reforma constitucional que 
incorpora el término –adquiera- al supuesto de nulidad de elecciones 
federales o locales relacionado con el acceso a la cobertura 
informativa o tiempos de radio y televisión, fuera de los supuestos 
legales previstos en la ley. 
 
 

III. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 
1. Del Dip. Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Junta de 

Coordinación Política de la Cámara de Diputados, por las que 
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informa de los nombres de los legisladores de los Grupos 
Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del 
Partido de la Revolución Democrática, designados 
Consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral. 
 

2. Del Sen. Roberto Albores Gleason, Presidente de la Comisión de la 
Medalla Belisario Domínguez, con la que remite el Informe de 
labores del Segundo Año de Ejercicio Legislativo. 
 

3. De la Sen. Lucero Saldaña Pérez, con las que remite los Informes 
de actividades de: La Reunión Latinoamericana del WOMEN 
IN PARLIAMENTS, GLOBAL FORUM, llevado a cabo en Sao Paulo, 
Brasil, los días 25 y 26 de mayo de 2014 
 

4. De la Sen. Lucero Saldaña Pérez, con las que remite los Informes 
de actividades de: La Reunión de la Comisión de Derechos 
Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias del Parlamento 
Latinoamericano, celebrada en Argentina, los días 28 a 30 de mayo 
de 2014. 

  
 

IV. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 36 de la Ley 
General de Desarrollo Social, en materia de indicadores para 
la identificación y medición de la pobreza, presentado por el 
Dip. José Alejandro Montano Guzmán, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende eliminar al “Grado de accesibilidad a carretera 
pavimentada” de los criterios y lineamientos que utiliza el Consejo 
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Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social para la 
identificación y medición de la pobreza. 
 

2. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, en materia de voto de mexicanos residentes en 
el extranjero, presentado por los Senadores Juan Carlos Romero 
Hicks, Ernesto Ruffo Appel, Marcela Guerra Castillo y Armando Ríos 
Piter. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone las siguientes disposiciones para garantizar el 
voto de los mexicanos residentes en el extranjero: 

 
- Establecer como atribución de los Organismos Públicos Locales el 

garantizar el voto de los mexicanos residentes en el extranjero en 
las entidades federativas que correspondan. 

- Indicar que la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 
verificará que no existan duplicaciones en el padrón electoral. 

- Incorporar el término <de manera permanente> en diversas 
acciones institucionales destinadas a garantizar el voto de los 
mexicanos en el extranjero. 

- Modificar la fecha límite para que los ciudadanos puedan solicitar 
su inscripción en el padrón electoral del 30 de noviembre al 15 de 
diciembre del año previo a la elección. 

- Establecer que el INE y los OPLE’s firmarán con la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, los convenios necesarios para establecer los 
mecanismos que garanticen el voto de los mexicanos residentes 
en el extranjero, en los procesos electorales que se lleven a cabo 
en las entidades federativas. 
  

3. 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 
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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. 

 
4. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 

de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Tortura, 
presentado por la Dip. Martha Edith Vital Vera, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone las siguientes disposiciones para prevenir la 
tortura en la población indígena: 

 
- Sustituir en la ley el término <garantías individuales> por el de 

<derechos humanos>. 
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- Especificar que la orientación y asistencia a la población indígena 
se realizará con defensores bilingües, traductores e intérpretes 
debidamente certificados en la lengua materna que corresponda, 
los cuales tengan conocimiento de  usos,  costumbres  y 
especificidades culturales. 

- Precisar que no se considerarán como causas excluyentes de 
responsabilidad del delito de tortura a los supuestos previstos en 
el artículo 29 constitucional y en su ley reglamentaria.  

- Indicar que las personas indígenas que sean detenidas tendrán el 
derecho a solicitar que el reconocimiento médico sea realizado por 
la persona que en su comunidad ejerza la medicina tradicional, 
aun cuando dicha persona carezca de cédula profesional expedida 
por alguna institución educativa con registro oficial. 
 

5. Proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley General de Vida 
Silvestre, el Código Penal Federal y el Código Federal de 
Procedimientos Penales, presentado por la Dip. Merilyn Gómez 
Pozos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende prohibir y sancionar el uso de mamíferos 
marinos en espectáculos así como también, su cautiverio y crianza 
con fines comerciales.  
 

6. Proyecto de decreto que reforma las fracciones II y III del artículo 
185 de la Ley General de Salud, presentado por la Dip. Rosa Elia 
Romero Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que la educación sobre los efectos 
del alcohol impartida por la Secretaría de Salud, se dirigirá también a 
grupos de riesgo. Asimismo, se busca precisar que el fomento de las 
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actividades que coadyuven en la lucha contra el alcoholismo se 
llevará a cabo especialmente en zonas geográficas de alta incidencia. 
 

7. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos 
artículos de la Ley de Aguas Nacionales, presentado por los 
Diputados María Sanjuana Cerda Franco, Dora María Guadalupe 
Talamante Lemas y René Fujiwara Montelongo, del Grupo 
Parlamentario de Nueva Alianza. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar y definir en la ley el término 
<sistemas de captación de agua pluvial>. Asimismo, propone 
declarar como de utilidad pública la instalación de dichos sistemas 
establecer como atribución de la Comisión Nacional del Agua el 
informar a la población y a las autoridades sobre sus beneficios. 
 

8. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 26 y 27 
de la Ley Reglamentaria del artículo 5o. constitucional, 
relativa al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal, 
presentado por el Dip. Ossiel Omar Niaves López, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende precisar que en los asuntos laborales, agrarios 
y de sociedades cooperativas, las partes deberán ser representadas 
por personas que cuenten con cédula profesional expedida por la 
autoridad correspondiente. 
 

9. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 1o. de la 
Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por los Diputados Enrique Alejandro Flores Flores y 
Xavier Azuara Zúñiga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
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Síntesis 
La iniciativa propone instituir en la Constitución que el Estado 
mexicano reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida desde el 
momento de la fecundación. 
 

10. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los 
artículos 3 y 74 de la Ley de Migración, presentado por la Dip. 
Amalia García Medina, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incluir y definir en la ley los términos <niños 
migrantes no acompañados> e <interés superior de las niñas, niños 
y adolescentes>. 
 

11. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 15-C de la 
Ley Federal del Trabajo, presentado por los Diputados Ricardo 
Monreal Ávila, Alfonso Durazo Montaño y Ricardo Mejía Berdeja, 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que las empresas contraten servicios 
de outsourcing, deberán cerciorarse que la empresa contratada 
cumpla con las disposiciones aplicables en materia de prestaciones 
laborales y de seguridad social. 
 

12. Proyecto de decreto por el que se modifican los artículos 7 en su 
fracción X, y 8 primer párrafo, y se adiciona una fracción IX Bis al 
artículo 14 de la Ley General de Educación, presentado por el 
Sen. Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
La iniciativa propone establecer que la educación impartida por el 
Estado luchará contra el acoso escolar, precisando que las 
autoridades educativas deberán promover permanentemente la salud 
mental, a través de la psicología educativa con protocolos y 
actividades individuales y grupales, para prevenir, atender y disminuir 
el acoso escolar. 
 

13. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 26 de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, presentado por la Dip. Elizabeth Vargas Martín del Campo, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar a las dependencias y entidades del 
servicio público para realizar estudios de mercado que aseguren la 
contratación de servicios con las mejores condiciones disponibles en 
cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad. 
 

14. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 115 de la 
Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone las siguientes disposiciones relativas a la 
integración y funcionamiento de los ayuntamientos: 

 
- Garantizar la paridad de género en su integración. 
- Establecer que cada ayuntamiento tomará sus decisiones de 

manera deliberativa y por votación de la mayoría de sus 
integrantes bajo reglas y procedimientos parlamentarios. 
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- Precisar que las Legislaturas locales establecerán leyes que 
regulen los mecanismos de consulta popular en temas 
trascendentes para la vida municipal. 

- Establecer que el 50% de regidores y síndicos que integren al 
ayuntamiento deberán ser electos en distritos municipales y el otro 
50% será electo según el principio de representación proporcional. 

 
15. Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción V al artículo 

20 de la Ley General de Educación, presentado por los 
Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende facultar a las autoridades educativas para 
fortalecer la función del personal docente a través de herramientas 
pedagógicas para el manejo y resolución pacífica de conflictos, que 
propicien una convivencia libre de violencia al interior de los centros 
educativos y en el entorno escolar. 
 

16. Proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 
Décimo Octavo Transitorio de la Ley del Seguro Social, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de Diciembre de 
1995, presentado por el Dip. Miguel Alonso Raya, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende que se otorgue una pensión por vejez a 
aquellos trabajadores que hayan cubierto requisitos legales de edad 
(65 años cumplidos) y 500 semanas de cotización sin necesidad de 
que vuelvan a cotizar para se les reconozcan estos derechos. 
 

17. Proyecto de decreto que deroga el segundo párrafo de la 
fracción III  del Apartado B del artículo 20 de la Constitución 
Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
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testigos protegidos, presentado por la Dip. Aleida Alavez Ruiz, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone eliminar la figura de los testigos protegidos. 
 

18. Proyecto de decreto por el que se adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley 
General de Salud, en materia de salud visual, presentado por 
los Diputados Carlos Augusto Morales López y Verónica Juárez 
Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone dotar de lentes gratuitos a los alumnos de las 
escuelas públicas de educación básica que lo requieran. 

 
 

V. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. Dictamen de punto de acuerdo sobre la restauración del 

“Hospital de San Lázaro”, presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al Instituto Nacional de Antropología e 
Historia considerar la realización de acciones para planear, programar 
y ejecutar la restauración del inmueble conocido como Hospital San 
Lázaro, en la capital de la República. 
 

2. Dictamen de punto de acuerdo sobre el saneamiento de la 
cuenca lechera de Xochimilco, presentado por la Primera 
Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al Gobierno del Distrito Federal informe 
los programas y acciones que se están llevando a cabo o se tengan 
planeados para sanear la cuenca lechera de Xochimilco. 
 

3. Dictamen de punto de acuerdo relativo a los hundimientos 
y/ o deslaves en el D.F., presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a las autoridades competentes del 
gobierno del Distrito Federal elaboren un análisis sobre los problemas 
de hundimientos y/o deslaves, con la finalidad de implementar 
programas y acciones para la prevención y atención de este 
fenómeno. 
 

4. Dictamen de punto de acuerdo sobre la capacitación del 
personal de la PGR en materia de atención a víctimas, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al titular de la Procuraduría General de 
la República un informe sobre las acciones que se han implementado 
para especializar a los agentes del Ministerio Público, peritos, policías 
federales ministeriales, y en general, al personal que atiende a 
víctimas de delitos. 
 

5. Dictamen de punto de acuerdo que solicita legislar en 
materia de atención, cuidado y desarrollo infantil, presentado 
por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a los Congresos de los estados de la 
República y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal dar 
cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo Quinto Transitorio de la 
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Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y 
Desarrollo Infantil, a efecto de que expidan las leyes respectivas en 
la materia o adecuen en su totalidad las ya existentes. 
 

6. Dictamen de punto de acuerdo en relación a la transparencia 
del Proyecto Metro y la rehabilitación de la Línea 12, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al Sistema de Transporte Colectivo 
Metro dé a conocer la fecha en que habrá de iniciar el funcionamiento 
del portal en su página de internet, el cual deberá contener toda la 
información relativa al proyecto Metro, así como de la rehabilitación 
de la Línea 12. 
 

7. Dictamen de punto de acuerdo sobre la implementación del 
nuevo sistema de justicia penal, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión solicitar a la Secretaría de Gobernación llevar a cabo las 
acciones necesarias a fin de que el sistema de justicia penal se 
implemente en el tiempo constitucional establecido. 
 

8. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la consulta 
realizada en la colonia Militar Marte, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al gobierno del Distrito Federal instruya 
a la autoridad que corresponda a fin de brindar atención a los 
resultados de la consulta ciudadana convocada por el Comité 
Ciudadano de la colonia Militar Marte, en la delegación Iztacalco. 
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9. Dictamen de punto de acuerdo sobre el fomento de la cultura 
condominal, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Procuraduría Social del Distrito 
Federal un informe con los resultados de los programas, cursos y 
talleres que se han realizado en el periodo 2013 a la fecha, con el 
propósito de fomentar la cultura condominal en las delegaciones 
políticas del Distrito Federal. 
 

10. Dictamen de punto de acuerdo relativo al funcionamiento 
de los programas vinculados con el tránsito de migrantes, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al Instituto Nacional de Migración 
información sobre los distintos programas de aplicación de las 
disposiciones de la Ley Migratoria vinculados con el tránsito de 
extranjeros por el territorio nacional. 
 

11. Dictamen de punto de acuerdo relativo al próx imo proceso 
electoral en Coahuila, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba al Instituto Nacional Electoral vigile el debido 
ejercicio democrático, así como el cumplimiento del principio de 
legalidad y la salvaguarda de los derechos políticos de los ciudadanos, 
partidos políticos y candidatos, durante el proceso electoral y los 
comicios a celebrarse el próximo 6 de julio en el estado de Coahuila. 
 

12. Dictamen de punto de acuerdo que solicita legislar para 
prohibir el matrimonio entre menores, presentado por la 
Primera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal y a los 28 congresos locales que tienen pendiente homologar 
su legislación con los principios de derechos humanos en torno a la 
protección de los derechos de la niñez, armonicen sus Códigos Civiles 
con los preceptos Constitucionales y los Tratados Internacionales 
para establecer la mayoría de edad como un requisito indispensable 
para contraer matrimonio. 
 

13. Dictamen de punto de acuerdo sobre la probable violación 
de los derechos humanos de los ciudadanos Enedina Rosa 
Vélez, Juan Carlos Flores Solís y Abraham Cordero Calderón, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos informe sobre las investigaciones de Enedina Rosa Vélez, 
Juan Carlos Flores Solís y Abraham Cordero Calderón, a fin de 
esclarecer los hechos de su detención y determinar la existencia de 
posibles violaciones a derechos humanos y responsabilidades por 
parte de servidores públicos. 
 

14. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre el caso 
Heaven, presentado por la Primera Comisión. 
  
Síntesis 
La comisión desechó el punto de acuerdo que solicitaba un informe 
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; en virtud de que se considera que ya se están 
llevando acciones para tal efecto. 
 

15. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre el 
cumplimiento de una sentencia para indemnizar a la madre 
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de una niña que murió en un albergue del D.F., presentado por 
la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que solicitaba corregir el proceso 
y cumplir con la sentencia dictada a favor de madre afectada por la 
muerte de su hija en un albergue para mujeres del Distrito Federal, 
en virtud de que el asunto es materia judicial. 
 

16. Dictamen que desecha punto de acuerdo que solicitaba 
disminuir el costo burocrático para abrir un negocio en el D.F, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que solicitaba al Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal implementar una reforma regulatoria en su 
administración para bajar el costo burocrático y disminuir la 
corrupción al momento de abrir un negocio; en virtud de que la 
Comisión Permanente aprobó en la sesión del 18 de junio un punto 
de acuerdo que atiende la problemática expuesta. 
 

17. Dictamen que desecha punto de acuerdo que exhortaba a 
al Congreso de Michoacán a interponer una controversia 
constitucional por la creación de la fuerza rural, presentado 
por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba al Congreso del 
estado de Michoacán a interponer controversia constitucional en 
contra de la creación de la fuerza rural de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado, vía decreto del titular del Ejecutivo local; en vista 
de que el plazo para presentar el recurso venció el 20 de junio. 
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18. Dictamen que desecha punto de acuerdo que solicitaba 
una reunión de trabajo con la Comisión Ejecutiva de Atención 
a Víctimas, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que invitaba a los integrantes de 
la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a una reunión de 
trabajo, en vista de que el informe enviado por el organismo satisface 
las inquietudes planteadas por el promovente.  
 

19. Dictamen que desecha punto de acuerdo relativo a la 
transparencia de los recursos del Subsidio para la Seguridad 
en los Municipios, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición la proposición que solicitaba al 
Secretario de Gobernación transparentar los recursos del Subsidio 
para la Seguridad en los Municipios; en virtud de que la Secretaría de 
Gobernación publicó las reglas para el otorgamiento de subsidios. 
 

20. Dictamen que desecha punto de acuerdo que exhortaba a 
garantizar la seguridad de ciclistas en el D.F., presentado por 
la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que solicitaba al Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal garantizar de manera efectiva la seguridad de los 
espacios y vialidades que utilizan los usuarios del Programa de 
Corredores de Movilidad no Motorizada y de la Estrategia de Movilidad 
en Bicicleta de la Ciudad de México y sus alrededores; en virtud de 
que las autoridades competentes se encuentran realizando su mayor 
esfuerzo para erradicar de manera definitiva cualquier tipo de ilícitos. 
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21. Dictamen de punto de acuerdo sobre la atención al 
problema laboral de 310 trabajadores del Colegio de 
Estudios Científicos y Tecnológicos de Guerrero, presentado 
por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al Gobierno Federal y al gobierno del 
estado de Guerrero consideren promover las medidas presupuestales 
y administrativas necesarias para dotar de recursos al Fondo para el 
Reconocimiento de la Antigüedad del ISSSSTE, a efecto de resolver 
el problema laboral de 310 trabajadores del Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos de ese estado. 
 

22. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la prevención de 
las violaciones contra alumnos, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Educación Pública y 
a las secretarías de educación pública locales y los gobiernos de las 
entidades federativas a tomar las medidas necesarias para prevenir 
y erradicar las violaciones contra niñas, niños y adolescentes 
cometidas por parte de docentes o personal administrativo en las 
escuelas. 
 

23. Dictamen de punto de acuerdo sobre la atención de las 
enfermedades lisosomales, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Salud valore la 
realización de convenios entre las diferentes dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal y local, con el fin de 
que las personas que padecen alguna enfermedad lisosomal puedan 
ser canalizadas oportunamente a las instituciones especializadas. 
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24. Dictamen de punto de acuerdo sobre el conflicto de las 

Islas Malvinas, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Poder Ejecutivo Federal a que el 
Estado mexicano continúe siendo promotor activo de la solución 
pacífica del conflicto entre los gobiernos de Argentina y del Reino 
Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte respecto a la soberanía 
sobre los territorios de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich 
del Sur, así como los espacios marítimos circundantes. 
 

25. Dictamen de punto de acuerdo sobre acciones a favor del 
desarrollo sostenible, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba el pronunciamiento por el que se hace un 
llamado al Gobierno de México y a la Organización de las Naciones 
Unidas a realizar diversas acciones en materia de desarrollo 
sostenible. 
 

26. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la promoción de 
la donación de sangre, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Salud intensificar las 
campañas que promuevan la cultura y los beneficios de la donación 
de sangre de manera voluntaria y altruista. 
 

27. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la 
implementación de una campaña para la prevención del 
delito de trata de personas, presentado por la Segunda Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Subsecretaría de Prevención y 
Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación iniciar una 
campaña de prevención del delito de trata de personas, elaborando 
materiales informativos que puedan ser difundidos en las 
comunidades de mayor rezago social. 
 

28. Dictamen de punto de acuerdo para felicitar a los 
coproductores de la película JAUJA, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión avala el pronunciamiento por el que la Comisión 
Permanente felicita a los coproductores de la película JAUJA, Lisandro 
Alonso y Carlos Reygadas, por haber obtenido el galardón de la 
Federación Internacional de Críticos de Cine de la Sección Una Cierta 
Mirada, durante el 67 Festival de Cine de Cannes. 
 

29. Dictamen de punto de acuerdo sobre la inclusión del tema 
“Los Tratados de Teoloyucan” en los libros de texto gratuitos, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Educación Pública y 
a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos evaluar la 
pertinencia de incorporar en la siguiente edición de libros la 
remembranza de "Los Tratados de Teoloyucan". 
 

30. Dictamen de punto de acuerdo relativo a las condiciones 
en las que se alberga a los niños migrantes en EU, presentado 
por la Segunda Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores 
información sobre las medidas y acciones instrumentadas para hacer 
frente a las condiciones en las que se alberga a niñas y niños 
migrantes que ingresan a los Estados Unidos de América. 
 

31. Dictamen de punto de acuerdo sobre la educación 
financiera, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Comité de Educación Financiera a 
fortalecer las acciones encaminadas a promover la educación 
financiera entre los jóvenes. 
 

32. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la atención de la 
enfermedad renal crónica, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Comisión Nacional de Protección 
Social en Salud evaluar la incorporación de la enfermedad renal 
crónica en el Catálogo Universal de Servicios de Salud del Seguro 
Popular y siga explorando alternativas que permitan ofrecer a los 
pacientes con insuficiencias renales mayores de 18 años de edad, 
opciones terapéuticas adecuadas y de calidad. 
 

33. Dictamen de punto de acuerdo sobre el impacto de la 
Presa Hidroeléctrica “Las Cruces”, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al Gobierno Federal informar sobre el 
impacto ambiental, económico, cultural y social del proyecto de la 
Presa Hidroeléctrica Las Cruces, así como sobre las acciones 
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instrumentadas para garantizar el derecho a la consulta de las 
comunidades involucradas. 
 

34. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre el conflicto 
laboral de la Universidad de Colima, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición relativa al conflicto laboral y la 
huelga de hambre emprendida por trabajadores de la Universidad de 
Colima; en virtud de que ha quedado sin materia. 
 

35. Dictamen de punto de acuerdo sobre la construcción de la 
presa “El Zapotillo”, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Comisión Nacional del Agua un 
informe sobre el avance de la construcción de la presa “El Zapotillo”, 
en el estado de Jalisco; asimismo, solicita a las instancias 
correspondientes del Poder Judicial de la Federación informar el 
estado que guarda la ejecución de la sentencia recaída en la 
controversia constitucional 93/2012, referida a dicha presa. 
 

36. Dictamen de punto de acuerdo relativo la huelga de los 
trabajadores agremiados en la Unión Sindical de 
Trabajadores de Líneas Aéreas Azteca, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes informe el estado que guarda el proceso de ejecución del 
expediente y el laudo en el procedimiento de huelga promovido por 
los trabajadores agremiados en la Unión Sindical de Trabajadores de 
Líneas Aéreas Azteca, S.A. de C.V. 
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37. Dictamen de punto de acuerdo sobre el cumplimiento de 

las metas del eje “México próspero” del PND, presentado por 
la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
Lac comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Economía y a la 
Procuraduría Federal del Consumidor información sobre las 
estrategias que han llevado a cabo para lograr las metas contenidas 
en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 en el Eje México 
Próspero. 
 

38. Dictamen de punto de acuerdo sobre los programas de 
apoyo a productores agrícolas, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación información acerca 
de los programas de apoyo a los productores agrícolas. 
 

39. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la reclasificación 
de los municipios de San Luis Potosí en las zonas geográficas 
de salarios mínimos, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Comisión Nacional de los Salarios 
Mínimos realice los estudios que permitan reclasificar a partir del 
2015 al área geográfica “A” los municipios de San Luís Potosí que por 
sus condiciones y características así lo ameriten. 
 

40. Dictamen de punto de acuerdo sobre las acciones en 
materia de austeridad y disciplina presupuestaria, presentado 
por la Tercera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a actualizar los programas vigentes e incluya, a partir de su 
segundo informe trimestral, detalles sobre los resultados de las 
acciones instrumentadas en materia de austeridad y disciplina 
presupuestaria. 
 

41. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la liquidación de 
los trabajadores de Ferrocarriles de México, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a enviar un informe que contenga el plan y las acciones 
llevadas a cabo para la liquidación de Ferrocarriles Nacionales de 
México y del fideicomiso FERRONALESJUB. 
 

42. Dictamen de punto de acuerdo sobre el estado que guarda 
el sistema Ecovía en Nuevo León, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Agencia para la Racionalización y 
Modernización del Sistema de Transporte Público de Nuevo León un 
informe sobre el estado que guardan los trabajos en las estaciones, 
terminales, talleres y demás instalaciones del sistema Ecovía. 
 

43. Dictamen de punto de acuerdo relativo a las acciones para 
erradicar la plaga huanglongbing, presentado por la Tercera 
Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a informar los 
programas que tienen como objetivo erradicar la plaga 
huanglongbing, los recursos asignados a su erradicación, así como 
los estados y localidades beneficiadas. 
 

44. Dictamen de punto de acuerdo sobre los instrumentos 
contratados para cubrir riesgos catastróficos, presentado por 
la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público informar los instrumentos financieros que se han contratado 
de 2005 a la fecha para cubrir riesgos catastróficos, las condiciones 
de contratación, el costo o importe y los beneficios que han 
reportado. 
 

45. Dictamen de punto de acuerdo relativo la protección del 
área natural protegida “Yum-Balam”, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales a que, en coordinación con las instancias 
correspondientes del gobierno del estado de Quintana Roo, realicen 
acciones tendientes a garantizar la conservación y preservación del 
área natural protegida de flora y fauna denominada Yum-Balam. 
 

46. Dictamen de punto de acuerdo sobre la calidad del agua 
del Río Sabinas, presentado por la Tercera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Comisión Nacional del Agua a 
realizar un diagnóstico de la calidad del agua de la Cuenca del Río 
Sabinas y la zona que se vincula con ella. 
 

47. Dictamen de punto de acuerdo sobre los recursos 
destinados al Fondo de Empresas Expropiadas del Sector 
Azucarero, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación informar sobre los 
recursos destinados y ejercidos por el Fondo de Empresas 
Expropiadas del Sector Azucarero. 
 

48. Dictamen de punto de acuerdo relativo a irregularidades 
detectadas por la ASF en la ASERCA, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de la Función Pública a 
realizar las investigaciones oportunas para deslindar las 
responsabilidades pertinentes en el caso de las irregularidades 
encontradas por la Auditoría Superior de la Federación en la Auditoría 
de Desempeño, correspondiente a la revisión de la Cuenta Pública 
2012, y que propiciaron la emisión de dos oficios para solicitar o 
promover la intervención de las instancias de control competente de 
la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados 
Agropecuarios. 
 

49. Dictamen de punto de acuerdo sobre los préstamos 
externos contratados de diciembre de 2012 a la fecha, 
presentado por la Tercera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a publicar en su página de Internet los análisis que el Comité 
de Crédito Externo ha realizado sobre los préstamos externos 
contratados de diciembre de 2012 a la fecha. 
 

50. Dictamen de punto de acuerdo relativo al conflicto de 
mototax istas en Puebla, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a las instancias correspondientes del 
gobierno del estado de Puebla a instalar una mesa de diálogo con 
representantes del transporte de mototaxis, a fin de resolver el 
conflicto que se ha agudizado en fechas recientes. 
 

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

*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
1. En torno al decreto de reforma constitucional en materia 

polít ico electoral, presentada por el Dip. Williams Ochoa Gallegos, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
  
Síntesis  
El Diputado solicita a los congresos locales a realizar las 
modificaciones a sus marcos jurídicos ajustándose al decreto de 
reforma constitucional en materia político electoral. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

2. Relativa a la detención y presentación de personas por 
infracciones cometidas en el STCM, presentada por los 
Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza y Jorge Luis 
LavaI le Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
  
Síntesis  
Los Senadores exhortan al Jefe de Gobierno, así como a distintas 
dependencias del Distrito Federal, a respetar los derechos humanos 
y el debido proceso en la detención y presentación de personas por 
infracciones cometidas en el Sistema de Transporte Colectivo Metro. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

3. Relativa a convocar a un periodo extraordinario de sesiones a 
la Cámara de Senadores, cuyo único tema a tratar sea la 
modificación al artículo 87 de la LGPP, presentada por el Sen. 
Miguel Barbosa Huerta, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
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Síntesis  
El Senador solicita a la Comisión Permanente convoque a un periodo 
extraordinario de sesiones a la Cámara de Senadores, cuyo único 
tema a tratar sea la modificación al artículo 87 de la Ley General de 
Partidos Políticos. 
 

4. En relación al aumento de la delincuencia organizada que 
opera actualmente en la Ciudad de México, presentada por el 
Sen. Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México. 
  
Síntesis  
El Senador solicita al JGDF a informar sobre el aumento de la 
delincuencia organizada que opera actualmente en la Ciudad de 
México. 
 

5. Relativa a armonizar la legislación con la Ley General de 
Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y 
Desarrollo Infantil, presentada por los Diputados Zuleyma 
Huidobro González, Ricardo Monreal Ávila y Alfonso Durazo 
Montaño, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
  
Síntesis  
Los Diputados exhortan a los gobiernos locales y sus congresos y al 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal y a la Asamblea Legislativa a 
armonizar su legislación con la Ley General de Prestación de Servicios 
para la Atención, Cuidado y Desarrollo Infantil. 
 

6. Relativa a realizar diversas acciones en favor de los derechos 
humanos, presentada por la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
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Síntesis  
La Senadora exhorta a los congresos locales y la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal a realizar diversas acciones en favor de los 
derechos humanos. 
 

7. Relativa a implementar un esquema de descuento por 
liquidación anticipada de los créditos a la vivienda en el 
ISSSTE, presentada por la Dip. María Sanjuana Cerda Franco, del 
Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. 
  
Síntesis  
La Diputada exhorta al Director General del ISSSTE  a instruir al Vocal 
Ejecutivo de dicho Instituto a implementar un esquema de descuento 
por liquidación anticipada de los créditos a la vivienda. 
 

8. En relación al cumplimiento del protocolo de intervención a 
casos de hostigamiento y acoso sexual, presentada por los 
Senadores Verónica Martínez Espinoza, Armando Neyra Chávez, 
Ernesto Gándara Camou, Isaías González Cuevas y Mónica Arriola 
Gordillo. 
  
Síntesis  
Los Senadores exhortan a la SFP para que todos los entes de la 
Administración Pública Federal den cumplimiento eficaz al protocolo 
de intervención a casos de hostigamiento y acoso sexual. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

9. Relativa a evitar la solicitud de información a los trabajadores 
sobre militancia partidista, presentada por el Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
  
Síntesis  
Los Legisladores exhortan al Presidente de la República a instruir a 
los titulares de las dependencias y entidades de la Administración 
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Pública Federal a que se abstengan de solicitar información a los 
trabajadores sobre militancia partidista, a efecto de respetar los 
principios normativos contenidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y diversas disposiciones en materia 
electoral. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

10. En relación a la protección de los derechos humanos y 
combate a la discriminación de las personas, presentada por el 
Dip. Fernando Belaunzarán Méndez y del Sen. Alejandro Encinas 
Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
  
Síntesis  
Los Legisladores solicitan a la Comisión Permanente emitir un 
pronunciamiento oficial en torno a la responsabilidad que tiene el 
Congreso de honrar y respetar la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos garantizando la protección de los derechos 
humanos y combatiendo la discriminación de las personas. 
 

11. Relativa al procedimiento de licitación correspondiente a la 
ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro, presentada por el Sen. Pablo Escudero Morales, 
del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
  
Síntesis  
El  Senador exhorta al Gobierno del Distrito Federal a no llevar a cabo 
el procedimiento de licitación correspondiente a la ampliación de la 
Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro hasta en tanto 
no entre en operación completamente dicha Línea. 
 

12. En torno a la protección de las y los niños migrantes, 
presentada por los Diputados Ricardo Monreal Ávila, Alfonso 
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Durazo Montaño y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario 
de Movimiento Ciudadano. 
  
Síntesis  
Los Diputados exhortan a la SEGOB a implementar de manera 
urgente políticas para la atención y protección de las y los niños 
migrantes a fin de hacer valer el interés superior del niño y velar por 
sus derechos humanos. 
 

13. Relativa a realizar diversas acciones en favor de una 
migración, presentada por la Sen. Ana Gabriela Guevara, del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
  
Síntesis  
La Senadora exhorta a la SEGOB a realizar diversas acciones en favor 
de una migración a la que se respeten los derechos humanos. 
 

14. Relativa a la mejora de la calidad del medio ambiente y 
movilidad para la Ciudad de México, presentada por los 
Diputados Cristina Olvera Barrios y René Ricardo Fujiwara 
Montelongo, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. 
  
Síntesis  
Los Diputados exhortan al titular del gobierno del DF a revisar y, en 
su caso, emitir una política pública integral en materia de mejora de 
la calidad del medio ambiente y movilidad para la Ciudad de México. 
 

15. Relativa a la regulación de anuncios espectaculares en el 
estado de Jalisco, presentada por el Dip. Luis Armando Córdova 
Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
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Síntesis  
El Diputado exhorta al congreso del estado de Jalisco a legislar en 
materia de regulación de anuncios espectaculares a fin de evitar la 
contaminación visual. 
  

16. En relación a los arrestos que han tenido lugar en la 
República Bolivariana de Venezuela, presentada por los 
Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Laura Angélica 
Rojas Hernández y Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
  
Síntesis  
Los Senadores exhortan a la SRE 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. 
 

17. Relativa a determinar si la Comisión de Familia y Desarrollo 
Humano tiene carácter especial u ordinario y establecer el 
objetivo de la misma, presentada por la Sen. Angélica de la Peña 
Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
  
Síntesis  
La Senadora exhorta a la Junta de Coordinación Política del Senado 
de la República a determinar si la Comisión de Familia y Desarrollo 
Humano tiene carácter especial u ordinario y establecer el objetivo 
de la misma. 
 

18. Relativa a la ampliación y conservación de los seis centros 
para la conservación ex istentes, presentada por el Dip. Ricardo 
Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 
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Síntesis  
El Diputado exhorta a la Dirección General de Vida Silvestre de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a analizar la 
posibilidad de realizar las gestiones necesarias para la ampliación y 
conservación de los seis centros para la conservación existentes, así 
como la creación de nuevos centros para la conservación e 
investigación de la vida silvestre. 
 

19. Relativa a la implementación del programa hoy no circula, 
presentada por los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo 
Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
  
Síntesis  
Los Diputados exhortan al Jefe de Gobierno, a las Secretarías del 
Medio Ambiente y de Transporte y Vialidad del Distrito Federal a 
tomar diversas medidas en cuanto a la implementación del programa 
hoy no circula. 
 

20. Relativa al trato digno, profesional y de respeto a los 
derechos humanos a los connacionales que soliciten los 
servicios que se brindan en las oficinas consulares, presentada 
por la Sen. Ana Gabriela Guevara, a nombre del Sen. David 
Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
  
Síntesis  
Los Senadores exhortan a la SRE a que en los consulados mexicanos 
se brinde un trato digno, profesional y de respeto a los derechos 
humanos a los connacionales que soliciten los servicios que se 
brindan en las oficinas consulares. 
 

21. Relativa a la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano del 
Senado de la República, presentada por la Dip. Dora María 
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Guadalupe Talamante Lemas, del Grupo Parlamentario de Nueva 
Alianza. 
  
Síntesis  
La Diputada exhorta al Presidente de la Comisión de la Familia y 
Desarrollo Humano del Senado de la República a que se conduzca 
con apego a los mandatos constitucionales de su investidura y evite 
comentarios discriminatorios. 
 

22. Relativa a la inspección aduanera, la investigación y la 
persecución de vehículos robados en la unión americana, 
presentada por el Sen. Omar Fayad Meneses, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
  
Síntesis  
El Senador exhorta a los titulares de las SHCP y de Economía y al de 
la Comisión Nacional de Seguridad a fortalecer los controles 
tecnológicos que permitan hacer eficiente la inspección aduanera, la 
investigación y la persecución de vehículos robados en la unión 
americana y que son importados al territorio nacional. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

23. En relación a la actualización de los atlas de riesgo 
municipales, presentada por el Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
  
Síntesis  
Los Legisladores exhortan al Ejecutivo Federal y a los gobiernos 
estatales y municipales a realizar y actualizar los atlas de riesgo 
municipales, se optimice el sistema R-FONDEN y se explique el costo 
en las finanzas públicas del bono de catástrofes. 
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24. Relativa a las operaciones de PMI Comercio Internacional, 
presentada por el Dip. Guillermo Sánchez Torres, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
  
Síntesis 
El Diputado solicita la intervención de Petróleos Mexicanos y de la 
Auditoría Superior de la Federación en torno a las operaciones de PMI 
Comercio Internacional. 
 

25. En torno a la Prestación de Servicios para la Atención, 
Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, presentada por los 
Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
  
Síntesis 
Los Diputados exhortan a los congresos locales a cumplir con lo 
establecido en el Artículo Quinto Transitorio de la Ley General de 
Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo 
Integral Infantil. 
 

26. Relativa a crear la comisión especial para el seguimiento y 
evaluación de polít icas públicas para la viabilidad del objeto 
de la Ley General de Víctimas, presentada por el Dip. Manuel 
Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 
  
Síntesis 
El Diputado exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara 
de Diputados a crear la comisión especial para el seguimiento y 
evaluación de políticas públicas para la viabilidad del objeto de la Ley 
General de Víctimas, en los delitos de desaparición forzada y 
secuestro. 
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27. Relativa a la difusión en tiempo oficial de las acciones del 
Instituto Mexicano de la Juventud, presentada por la Dip. María 
Guadalupe Velázquez Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
  
Síntesis 
La Diputada solicita a la Secretaría de Gobernación otorgar el tiempo 
oficial para difundir las acciones del Instituto Mexicano de la 
Juventud. 
 

28. Relativa a implementar un observatorio nacional de 
polít icas ambientales, presentada por la Dip. Elizabeth Vargas 
Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
  
Síntesis 
La Diputada exhorta a la SEMARNAT a implementar un observatorio 
nacional de políticas ambientales. 
 

29. En torno a la construcción de la autopista Toluca-
Naucalpan, presentada por el Sen. Alejandro Encinas Rodríguez, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
  
Síntesis 
El Senador exhorta al Ejecutivo Federal a revisar y, en su caso, 
detener los permisos, licencias, convenios y contratos relacionados 
con la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan por los daños 
ecológicos y sociales que está ocasionando en las comunidades 
indígenas de Xochicuautla, Ayotuzco y Huitzizilapan, ubicados en los 
municipios de Lerma y Huixquilucan, estado de México. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
30. En torno a la Comisión Ordinaria de la Familia y Desarrollo 

Humano del Senado de la República, presentada por la Dip. Lilia 
Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
  
Síntesis 
La Diputada exhorta a la Comisión Ordinaria de la Familia y Desarrollo 
Humano a adecuar su actividad legislativa a la realidad social de las 
diversas formas en que se representan las familias mexicanas, en 
pleno respeto a los derechos humanos. 
 

31. Relativa a crear un protocolo de atención y llevar a cabo el 
eficaz cumplimiento de la Norma Oficial Mex icana NOM-046- 
SSA2-2005, presentada por las Senadoras María Verónica 
Martínez Espinoza y Mónica Arriola Gordillo. 
  
Síntesis 
Las Senadoras exhortan a la Secretaría de Salud, a sus homólogas en 
las entidades federativas y a los encargados de procuración de 
justicia a crear un protocolo de atención y llevar a cabo el eficaz 
cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-046- SSA2-2005. 
 

32. En relación a los casos de abuso y violaciones sexuales 
contra menores de edad en el estado de Jalisco, presentada 
por la Dip. Carmen Lucía Pérez Camarena, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
  
Síntesis 
La Diputada exhorta a la Fiscalía General del estado de Jalisco a 
informar los avances y acciones sobre los casos de abuso y 
violaciones sexuales contra menores de edad en escuelas de 
educación básica y superior del estado. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
33. Relativa a establecer una relación institucional y respetuosa 

con las correspondientes comisiones ordinarias de la Cámara 
de Diputados y la Secretaría de Economía, presentada por la 
Dip. Alliet Bautista Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática. 
  
Síntesis 
La Diputada exhorta a la Secretaría de Economía y al Instituto 
Nacional de la Economía Social a establecer una relación institucional 
y respetuosa con las correspondientes comisiones ordinarias de la 
Cámara de Diputados, con el propósito de construir una relación de 
trabajo que permita impulsar una agenda legislativa en beneficio del 
sector social de la economía. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

34. En relación a la necesidad de legislar y respetar los 
diferentes tipos de familia en el estado de Chihuahua, 
presentada por la Dip. Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 
  
Síntesis 
La Diputada exhorta al congreso del estado de Chihuahua a legislar 
y respetar los diferentes tipos de familia. 
 

35. Relativa a implementar un programa permanente de 
conferencias informativas y de formación antialcoholismo, 
presentada por el Dip. Leobardo Alcalá Padilla, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
  
Síntesis 
El Diputado exhorta a las Secretarías de Salud, de Educación Pública 
y de Desarrollo Social a implementar un programa permanente de 
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conferencias informativas y de formación antialcoholismo entre los 
jóvenes de 14 a 21 años de edad. 
 

36. Relativa a informar previo a cada periodo vacacional, cuál 
es el estado sanitario de las playas mexicanas, presentada por 
la Dip. Elizabeth Vargas Martín del Campo, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
  
Síntesis 
La Diputada exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales a informar a la opinión pública, previo a cada periodo 
vacacional, cuál es el estado sanitario de las playas mexicanas. 
 

37. Se solicita la comparecencia del t itular del Instituto 
Nacional de Migración, presentada por la Sen. Angélica de la 
Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
  
Síntesis 
La Senadora solicita la comparecencia del titular del Instituto Nacional 
de Migración. 
 

38. En relación a las modificaciones a la resolución miscelánea 
fiscal 2014, presentada por el Sen. Ricardo Barroso Agramont, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
  
Síntesis 
El Senador exhorta a la SHCP a efectuar modificaciones a la 
resolución miscelánea fiscal 2014, a fin de que se determine que no 
se requiere la exhibición del documento expedido por el Servicio de 
Administración Tributaria, en el que se emita la opinión del 
cumplimiento de obligaciones fiscales, en el supuesto del 
otorgamiento de un subsidio o estímulos hasta por $60,000. 
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39. Relativa a implementar un programa hídrico integral para 
la Cuenca del Río Laja, presentada por el Dip. J. Jesús Oviedo 
Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
  
Síntesis 
El Diputado exhorta al Ejecutivo Federal a elaborar e implementar un 
programa hídrico integral para la Cuenca del Río Laja. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

40. Se solicita al estado de Coahuila a abstenerse de intervenir 
en el proceso electoral próx imo, presentada por los Diputados 
Trinidad Morales Vargas y Fernando Zárate Salgado, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
  
Síntesis 
Los Diputados exhortan al gobierno del estado de Coahuila a 
abstenerse de intervenir en el proceso electoral que se llevará a cabo 
en dicha entidad. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

41. En torno a las violaciones que en materia de uso de suelo y 
construcciones tienen verificativo en la Delegación Benito 
Juárez, presentada por los Diputados Lourdes Quiñones Canales 
y Abel Octavio Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
  
Síntesis 
Los Diputados exhortan al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a 
investigar las reiteradas violaciones que en materia de uso de suelo 
y construcciones tienen verificativo en la Delegación Benito Juárez. 
 

42. Relativa a agilizar el pago del "Apoyo al Paquete 
Tecnológico de los Productores de Caña de Azúcar 2013", 
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presentada por el Dip. Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
  
Síntesis 
El Diputado exhorta a los titulares de las Secretarías de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, de Hacienda y Crédito Público y de 
Economía a agilizar el pago del "Apoyo al Paquete Tecnológico de los 
Productores de Caña de Azúcar 2013", además de promover acciones 
para la estabilización de precios del azúcar en el mercado nacional. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

43. Respecto a realizar las auditorías correspondientes a los 
fondos federales entregados al gobernador constitucional 
del estado de Chiapas, presentada por el Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
  
Síntesis 
Los Legisladores solicitan a la ASP realice las auditorías 
correspondientes a los fondos federales entregados al gobernador 
constitucional del estado de Chiapas. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

44. Relativa a la población afectada por la creciente 
contingencia climatológica en el estado de Coahuila de 
Zaragoza, presentada por la Sen. Hilda Esthela Flores Escalera, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
  
Síntesis 
La Senadora exhorta a las Secretarías de Desarrollo Social y de Salud 
a implementar diversas acciones para auxiliar a la población afectada 
por la creciente contingencia climatológica en el estado de Coahuila 
de Zaragoza. 
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45. En relación al desarrollo y ejecución de obras viales 

realizadas en el estado de Nuevo León, presentada por los 
Diputados José Martín López Cisneros y Consuelo Argüelles Loya, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
  
Síntesis 
Los Diputados exhortan a la Auditoría Superior de la Federación a 
que, en la revisión de la Cuenta Pública de 2014, ponga especial 
atención al desarrollo y ejecución de obras viales realizadas en el 
estado de Nuevo León por parte del Centro Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes en Nuevo León. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

46. En relación a la seguridad social del país, presentada por el 
Dip. Miguel Alonso Raya, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática. 
  
Síntesis 
El Diputado solicita al Ejecutivo Federal la conformación de un grupo 
de trabajo que evalúe y presente propuestas referentes a la 
seguridad social de nuestro país. 
 

47. Relativa al Convenio sobre el Trabajo Marítimo de la 
Organización Internacional del Trabajo, presentada por la Sen. 
Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
  
Síntesis 
La Senadora solicita al titular del Ejecutivo Federal enviar al Senado 
de la República el Convenio sobre el Trabajo Marítimo de la 
Organización Internacional del Trabajo para su aprobación; y a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes un informe sobre las 
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medidas y acciones que han sido implementadas para fortalecer la 
marina mercante en nuestro país. 
 

48. En torno al procedimiento de responsabilidades en contra 
del extesorero municipal de Monclova, Coahuila, presentada 
por el Dip. Mario Alberto Dávila Delgado, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
  
Síntesis 
El Diputado exhorta a la ASF a dar seguimiento al procedimiento de 
responsabilidades en contra del extesorero municipal de Monclova, 
Coahuila. 
 

49. Relativa a las violaciones a los derechos humanos de que 
son objeto los trabajadores jornaleros, presentada por el Sen. 
Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 
  
Síntesis 
El Senador solicita a la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión externe su preocupación por las violaciones a los derechos 
humanos de que son objeto los trabajadores jornaleros en los campos 
agrícolas de la región norte del país. 
 

50. Relativa al servicio social que realizan los pasantes de 
medicina en el país, presentada por la Sen. María Verónica 
Martínez Espinoza y de los Diputados Leobardo Alcalá Padilla y 
María de las Nieves García Fernández, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
  
Síntesis 
La Senadora exhorta a las autoridades federales y estatales del sector 
salud a establecer una norma oficial mexicana en materia de servicio 
social que realizan los pasantes de medicina en el país. 
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51. Relativa a armonizar la legislación en materia educativa en 

los congresos locales, presentada por el Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
  
Síntesis 
Los Legisladores exhortan a los congresos locales a armonizar su 
legislación en materia educativa, conforme al texto constitucional y a 
lo previsto en la Ley General de Educación, en la Ley General de 
Servicio Profesional Docente y, en la Ley del Instituto Nacional para 
la evaluación de la Educación. 
 

52. En relación a homologar en los congresos locales los códigos 
civiles con los principios constitucionales en materia de 
derechos humanos, presentada por el Dip. Fernando 
Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
  
Síntesis 
El Diputado exhorta a los 31 congresos locales que aún están 
pendientes de homologar sus códigos civiles con los principios 
constitucionales en materia de derechos humanos, a armonizar su 
legislación estableciendo explícitamente el matrimonio igualitario. 
 

53. Relativa a los cuidados paliativos con énfasis en la atención 
primaria, la atención comunitaria y domiciliaria y los 
programas de cobertura universal, presentada por la Sen. María 
Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
  
Síntesis 
La Senadora exhorta al Ejecutivo Federal a aplicar políticas públicas 
de cuidados paliativos con énfasis en la atención primaria, la atención 
comunitaria y domiciliaria y los programas de cobertura universal. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

54. Relativa a la situación de emergencia decretada en los 
municipios del estado de Coahuila, presentada por los 
Senadores Silvia Guadalupe Garza Galván y Luis Fernando Salazar 
Fernández y de los Diputados Luis Alberto Villareal García, José 
Guillermo Anaya Llamas, Marcelo de Jesús Torres Cofiño, Mario 
Alberto Dávila Delgado y Esther Quintana Salinas, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
  
Síntesis 
Los Senadores exhortan al Ejecutivo Federal a que, en coordinación 
con el gobierno del estado de Coahuila, agilicen la implementación 
de medidas necesarias para atender la situación de emergencia 
decretada en los municipios del estado. 
 

55. Relativa al impacto social del Subsidio para la Seguridad 
Pública de los Municipios, presentada por el Sen. Benjamín 
Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
  
Síntesis 
El Senador exhorta al Ejecutivo Federal a informar sobre el impacto 
social del Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios, a 
efecto de establecer las acciones necesarias para incorporar mayor 
número de municipios en el otorgamiento del subsidio federal. 
 

56. En relación a instrumentar programas de simplificación 
administrativa e impulsar la apertura de nuevos 
establecimientos, a fin de promover la actividad económica 
del Distrito Federal, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
Los Senadores exhortan al titular del Gobierno del Distrito Federal y 
a los jefes delegaciones a instrumentar programas de simplificación 
administrativa, establecer incentivos a la actividad productiva e 
impulsar la apertura de nuevos establecimientos, a fin de promover 
la actividad económica del Distrito Federal, dado que la capital del 
país ha sido catalogada como la peor entidad para hacer negocios. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

57. Relativa a la conservación del área natural protegida “Yum-
Balam” y la regularización de la situación del ejido Holbox, 
presentada por los Senadores Mariana  Gómez del Campo Gurza, 
Laura Angélica Rojas Hernández, Jorge Luis Lavalle Maury, Silvia 
Guadalupe Garza Galván, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, 
Zoé Robledo Aburto y Adolfo Romero Lainas. 
  
Síntesis 
Los Senadores exhortan al Poder Ejecutivo Federal a llevar a cabo las 
acciones que permitan garantizar la conservación del área natural 
protegida “Yum-Balam” y la regularización de la situación del ejido 
Holbox, en el municipio de Lázaro Cárdenas, estado de Quintana Roo. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

58. Relativa a la prevención de accidentes como el ocurrido en 
las instalaciones de la empresa ICA FLUOR en el estado de 
Veracruz, presentada por el Dip. Guillermo Sánchez Torres, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
  
Síntesis 
El Diputado exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a 
Petróleos Mexicanos a tomar las medidas necesarias para prevenir 
accidentes como el ocurrido en las instalaciones de la empresa ICA 
FLUOR en el estado de Veracruz. 
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59. Relativa a la supervisión al proyecto de restauración del 
Palacio de gobierno del estado de Sonora, presentada por los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
  
Síntesis 
Los Senadores solicitan al Instituto Nacional de Antropología e 
Historia dé seguimiento de supervisión al proyecto de restauración 
del Palacio de gobierno del estado de Sonora, a fin evitar que se 
dañen los murales que forman parte del catálogo nacional de 
monumentos históricos. 
 

60. En relación a la expansión y modernización del aeropuerto 
del puerto de Acapulco, presentada por el Sen. Armando Ríos 
Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
  
Síntesis 
El Senador exhorta al Gobierno Federal a financiar la expansión y 
modernización del aeropuerto del puerto de Acapulco. 
 

61. Relativa a investigar sobre 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 correspondientes sobre los posibles actos de 
corrupción por parte del gobierno y servidores públicos de la entidad 
en agravio del ISSSTESON. 
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62. En relación a las coaliciones en el proceso electoral 2014-
2015, presentada por el Dip. Fernando Belaunzarán Méndez, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
  
Síntesis 
El Diputado solicita al Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
dicte las medidas necesarias para salvaguardar el sufragio legalmente 
válido a favor de las coaliciones en el proceso electoral 2014-2015. 
 

63. En torno a las investigaciones correspondientes sobre 
posibles irregularidades en la construcción, reparación y 
mantenimiento del Circuito Bicentenario y del Periférico de 
la Ciudad de México, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
  
Síntesis 
Los Senadores exhortan a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
a llevar a cabo las investigaciones correspondientes sobre posibles 
irregularidades en la construcción, reparación y mantenimiento del 
Circuito Bicentenario y del Periférico de la Ciudad de México. 
 

64. En torno al pago del retroactivo a los trabajadores del 
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de 
Guerrero, presentada por el Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
  
Síntesis 
El Senador exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 
realizar el pago del retroactivo a los trabajadores del Colegio de 
Educación Profesional Técnica del Estado de Guerrero. 
 

65. En torno a las investigaciones por actos y omisiones de los 
servidores públicos vinculados con las fallas de origen que 
ocasionaron el cierre de 11 de las 20 estaciones que integran 
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la denominada Línea Dorada, presentada por los Senadores del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
  
Síntesis 
Los Senadores exhortan al Jefe de Gobierno, a la Contraloría General 
y a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a agilizar 
las investigaciones e informar sobre el avance de las mismas por 
actos y omisiones de los servidores públicos vinculados con las fallas 
de origen que ocasionaron el cierre de 11 de las 20 estaciones que 
integran la denominada Línea Dorada, a fin de que sean sancionados 
de acuerdo a la normatividad aplicable. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

66. Relativa a fortalecer las acciones para dar facticidad a la 
reforma constitucional en materia de derechos humanos del 
10 de junio de 2011, presentada por el Dip. Valentín Maldonado 
Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
  
Síntesis 
El Diputado exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
y a sus homologas en las entidades locales y a las autoridades de los 
tres órdenes de gobierno a llevar a cabo un balance y fortalecer las 
acciones para dar facticidad a la reforma constitucional en materia de 
derechos humanos del 10 de junio de 2011. 
 

67. En relación al retiro de propaganda que haga alusión a la 
promoción de servidores públicos de la Ciudad de México, 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
  
Síntesis 
Los Senadores exhortan al Instituto Nacional Electoral y al Instituto 
Electoral del Distrito Federal a llevar a cabo el retiro de propaganda 
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que haga alusión a la promoción de servidores públicos de la Ciudad 
de México que al margen de la ley llevan a cabo una permanente 
campaña de proselitismo dentro y fuera de sus jurisdicciones. 
 

68. Relativa al abastecimiento y acceso de agua potable a los 
ciudadanos de las comunidades mayas y habitantes en 
general del municipio de Felipe Carrillo Puerto, presentada por 
la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
  
Síntesis 
La Senadora exhorta al titular del Ejecutivo del estado de Quintana 
Roo a realizar las gestiones y acciones necesarias que garanticen el 
abastecimiento y acceso de agua potable a los ciudadanos de las 
comunidades mayas y habitantes en general del municipio de Felipe 
Carrillo Puerto, con la finalidad de dar cumplimiento al derecho 
humano al agua. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

69. Relativa a informar las razones técnicas para endurecer el 
programa “Hoy no circula”, presentada por los Senadores del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
  
Síntesis 
Los Senadores solicitan al Jefe de Gobierno del Distrito Federal un 
informe detallado sobre las razones técnicas para endurecer el 
programa “Hoy no circula”. 
 

70. Relativa al destino de los recursos del "Programa de 
infraestructura básica para la atención de los pueblos 
indígenas”, 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 Hacienda y 
Crédito Público a transparentar el origen y destino de los recursos del 
"Programa de infraestructura básica para la atención de los pueblos 
indígenas”, toda vez que ha presentado subejercicios. 
 

71. En torno al reconocimiento al Doctor Sanjaya Rajaram, 
mexicano naturalizado de origen hindú, por la obtención del 
Premio Mundial de Alimentación 2014, presentada por los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
  
Síntesis 
Los Senadores extienden una amplia felicitación y reconocimiento al 
Doctor Sanjaya Rajaram, mexicano naturalizado de origen hindú, por 
la obtención del Premio Mundial de Alimentación 2014. 
 

72. Relativa a la implementación de los comités de víctimas, de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley General de 
Víctimas, presentada por la Dip. Verónica Juárez Piña, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
  
Síntesis 
La Diputada exhorta a las entidades federativas a llevar a cabo la 
implementación de los comités de víctimas, de acuerdo a lo dispuesto 
en el artículo 93 de la Ley General de Víctimas. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

73. Se solicita una reunión de trabajo con la  Secretaria del 
Medio Ambiente, al Secretario de Transporte y Vialidad y al 
Secretario de Finanzas del Distrito Federal respecto a la crisis 
de movilidad urbana en la Ciudad de México, presentada por 
los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
Los Senadores solicitan a la Secretaria del Medio Ambiente, al 
Secretario de Transporte y Vialidad y al Secretario de Finanzas del 
Distrito Federal tener una reunión de trabajo con esta Soberanía a fin 
de que expliquen las medidas que se prevé aplicar para solucionar la 
severa crisis de movilidad urbana en la Ciudad de México. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

74. Relativa a las reglas de operación del "Programa subsidio a 
la prima del seguro agropecuario", 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 Hacienda y 
Crédito Público a adecuar las reglas de operación del "Programa 
subsidio a la prima del seguro agropecuario", con la finalidad de 
garantizar que el apoyo llegue a todos los sectores y abarque una 
mayor cantidad de productos del campo. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

75. Relativa  a replantear la polít ica hidráulica en el Distrito 
Federal, en torno a las inundaciones y encharcamientos 
provocados por las lluvias que persisten en la ciudad, 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
  
Síntesis 
Los Senadores exhortan al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a 
replantear la política hidráulica en el Distrito Federal, a fin de que los 
capitalinos no se vean afectados por las inundaciones y 
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encharcamientos provocados por las lluvias que persisten en la 
ciudad. 
 

76. En torno a las modificaciones del programa hoy no circula, 
presentada por la Dip. Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
  
Síntesis 
La Diputada exhorta a los gobiernos del Distrito Federal y del estado 
de México a apoyar a los usuarios del transporte público con nuevas 
alternativas de transporte eficaz, seguro y de alta capacidad, en 
vísperas de las modificaciones del programa hoy no circula. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

77. Relativa a los procesos de repatriación, deportación, 
asistencia social y reinserción familiar y comunitaria de las 
niñas y niños migrantes, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
  
Síntesis 
Los Senadores exhortan a los titulares de las Secretarías de 
Relaciones Exteriores y de Gobernación, a la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos, al Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia y a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados 
a intensificar su coordinación y esfuerzos para asegurar que los 
procesos de repatriación, deportación, asistencia social y reinserción 
familiar y comunitaria de las niñas y niños migrantes, se realicen de 
manera ordenada, con respeto pleno a sus derechos humanos y en 
total apego al estado de derecho. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

78. En torno al seguimiento que han dado a los compromisos 
derivados de tratados internacionales suscritos por el estado 
mexicano anteriores al cambio de administración, presentada 
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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 las Secretarías de Relaciones 
Exteriores y de Hacienda y Crédito Público hacer del conocimiento 
público el seguimiento que han dado a los compromisos derivados de 
tratados internacionales suscritos por el estado mexicano anteriores 
al cambio de administración, así como a los suscritos por la 
administración actual. 
 

79. Relativa a prohibir en las instituciones educativas públicas 
y privadas documentos o listados que contengan los nombres 
de alumnos que por cualquier motivo no hayan cubierto las 
cuotas voluntarias, presentada por la Sen. Marcela Guerra 
Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
  
Síntesis 
La Senadora exhorta al congreso del estado de Nuevo León a integrar 
a la legislación de esa entidad, la prohibición para los directivos, 
autoridades y docentes, de colocar en cualquier área de las 
instituciones educativas públicas y privadas del nivel básico, superior 
y medio superior estatales y municipales, documentos o listados que 
contengan los nombres de alumnos que por cualquier motivo no 
hayan cubierto las cuotas voluntarias o “cuotas de recuperación”. 
 

80. Relativa a solicitar protección en amparo de presidentes 
municipales ante el incremento de inseguridad en su contra, 
presentada por la Dip. Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
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Síntesis 
La Diputada exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la 
Procuraduría General de la República a realizar las acciones 
procedentes para instaurar medidas de protección en amparo de 
presidentes municipales ante el incremento de inseguridad en su 
contra. 
 

81. Relativa a fortalecer las unidades de verificación de calidad 
y detección de riesgos en los establecimientos y productos 
para consumo animal, presentada por el Sen. Jesús Casillas 
Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
  
Síntesis 
El Senador exhorta a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Hacienda y Crédito 
Público a fortalecer las unidades de verificación de calidad y detección 
de riesgos en los establecimientos y productos para consumo animal, 
así como agilizar la obligatoriedad del manual de buenas prácticas de 
manufactura para la industria de alimento procesado para animales. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

82. En torno a la determinación del cambio metodológico que 
provocó la variación negativa del PIB en el 2009, 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 Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
hacer del conocimiento público los criterios, los motivos y los 
parámetros internacionales con los cuales se tomó la determinación 
del cambio metodológico que provocó la variación negativa del PIB 
en el 2009. 
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83. Relativa a la central nucleoeléctrica “Laguna Verde” o 

construir otras centrales nucleares, presentada por el  Sen. 
Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
  
Síntesis 
El Senador solicita a la Secretaría de Energía informe, en el caso de 
que se opte por ampliar la central nucleoeléctrica “Laguna Verde” o 
construir otras centrales nucleares, sobre el impacto ambiental, socio-
económico y de salud en la región donde se instalarían. 
 

84. Relativa a las gasolineras que se tienen registradas y que ha 
sancionado en más de una ocasión por despachar litros 
incompletos, presentada por los Diputados Luis Ángel Xariel 
Espinosa Cházaro y Miguel Alonso Raya, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
  
Síntesis 
Los Diputados solicitan al Director de Petróleos Mexicanos informe 
sobre cuáles son las gasolineras que tiene registradas y que ha 
sancionado en más de una ocasión por despachar litros incompletos, 
y cuál es el motivo por el que no se les ha rescindido el contrato. 
 

85. En torno a los cambios de la rotación de la presidencia de la 
Comisión Bicameral para el Diálogo y la Conciliación del 
Estado de Chiapas, presentada por los Diputados Carlos de Jesús 
Alejandro, Aleida Alavez Ruiz, José González Morfín, Lorenia Iveth 
Valles Sampedro, Juan Luis Martínez Martínez y Amílcar Augusto 
Villafuerte Trujillo. 
  
Síntesis 
Los Diputados exhortan a la Junta de Coordinación Política de la 
Cámara de Diputados a efectuar los cambios de la rotación de la 
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presidencia de la Comisión Bicameral para el Diálogo y la Conciliación 
del Estado de Chiapas, de conformidad con el artículo 8 de la Ley 
para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

86. Relativa a los recursos del "Programa de estancias infantiles 
para apoyar a madres trabajadoras", 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 la Secretaría de Desarrollo Social a 
transparentar los recursos del "Programa de estancias infantiles para 
apoyar a madres trabajadoras. 

 
 

VII. COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA CÁMARA DE 
SENADORES 

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

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

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

 
 

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

Revolucionario Institucional, con motivo del Día Internacional 
en apoyo a las víctimas de la tortura, observado el 26 de junio. 
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IX. AGENDA POLÍTICA 
 
1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con motivo de la situación actual 
que impera en el gremio médico a nivel nacional. 
 

2. Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, para referirse al cierre del reciente periodo 
extraordinario en la Cámara de Senadores. 

 
 

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 
 

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. 
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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. 
 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
 

5. Invitación al Foro: Implementación del derecho humano al 
agua y saneamiento en comunidades indígenas y 
campesinas, con enfoque de sustentabilidad ambiental y 
social: Insumos para la Ley General del Agua; que se llevará a 
cabo el próximo jueves 26 de junio de 2014, de las 09:00 a 
14:00 horas, en la Cuña ubicada en el 2o. piso del Hemiciclo del 
Senado de la República. 
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Asunto 
Invitación a Foro. 
 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
 

6. Invitación a la Presentación: Dialoga con tus prejuicios, misma 
que se llevará a cabo el próximo jueves 26 de junio de 2014, a 
las 17:00 horas, en las salas 5 y 6 de la planta baja del Hemiciclo 
del Senado de la República. 

  
Asunto 
Invitación a una presentación. 
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