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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 
3 de julio del 2014 

Acta de la sesión anterior 1 

Comunicaciones Oficiales 23 

Propuestas de nombramientos 
enviadas por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación 

1 

Iniciativas enviadas por los 
Congresos Locales 2 

Comunicaciones de ciudadanos 
legisladores 6 

Iniciativas de ciudadanos 
legisladores 17 

Dictámenes a discusión y 
votación 64 

Proposiciones 
de ciudadanos 
legisladores 

Solicitadas de 
urgente y obvia 
resolución 

80 28 

Comisión de Administración de la 
Cámara de Senadores 2 

Solicitudes de excitativas 1 

Efemérides 4 

Agenda Política 4 

Comunicaciones de Comisiones 6 

Total de asuntos programados1 208 

 
 

1 El total de asuntos programados no considera las propuestas de nombramientos enviadas por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación y las iniciativas enviadas por los Congresos Locales debido 
a que ya se encuentran contemplados en el rubro de Comunicaciones Oficiales. 

 

1 

                                                           



                                                                                                             

INSTITUTO BELISARIO DOMÍNGUEZ  
Dirección General de Difusión y Publicaciones 

 
GACETA PLUS 

Comisión Permanente 
Segundo Receso del Segundo Año 

Jueves, 3 de julio del 2014 
Gaceta: 13 

 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 

II. COMUNICACIONES OFICIALES 
 

PODER EJECUTIVO FEDERAL  
 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN  
 

1. Oficio con el que remite el Informe de los avances en la creación 
de la Gendarmería Nacional en la Policía Federal como órgano 
administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación. 
 

2. Oficio por el que informa que se dio cabal cumplimiento a lo 
encomendado por el titular del Ejecutivo Federal referente a la 
formación de la División de la Gendarmería Nacional. 
 

3. Oficio con el que remite similar de la Secretaría de Educación Pública, 
con el Informe relativo al Fondo de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y de Adultos. 
 

4. Oficio con el que remite el Primer Informe Semestral de 
Actividades 2014 del Consejo Nacional de Prestación de 
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Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral 
Infantil. 
 

5. Oficio con el que remite similares de la Secretaría de Economía, con 
los Informes finales de: 
 
Las Fichas de Monitoreo y Evaluación 2013 de los programas 
presupuestarios a cargo de esa dependencia y el sector 
coordinado. 
 

6. Oficio con el que remite similares de la Secretaría de Economía, con 
los Informes finales de: 
 
Los Diagnósticos 2014 de los programas presupuestarios a 
cargo de esa dependencia y el sector coordinado. 
 

7. Oficio con el que remite similares de la Secretaría de Economía, con 
los Informes finales de: 
 
La Ficha de Monitoreo y Evaluación del Programa de Fomento 
a la Economía Social 2013. 
 
SECRETARÍA DE SALUD  
 

8. Oficio con el que remite las Fichas de Monitoreo y Evaluación de 
los programas presupuestarios a cargo de esa dependencia. 
 
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  
 

9. Oficio con el que remite las Fichas de Monitoreo y Evaluación 
2013 de los programas operados y coordinados por esa 
dependencia. 
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SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y 
URBANO 
 

10. Oficio con el que remite las Fichas de Monitoreo y Evaluación 
2013 de programas presupuestarios a cargo de esa 
dependencia. 
 
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO 
RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN  
 

11. Oficio con el que remite las Fichas de Monitoreo y Evaluación 
de los programas presupuestarios "S", "U" y "E". 
 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  
 

12. Oficios con los que remite: 
 
• Las Fichas de Monitoreo y Evaluación 2013 de 35 

programas del sector educativo y 
• La información del primer trimestre del ejercicio fiscal 

2014, de la Dirección General de Educación Superior 
Tecnológica. 

 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO  
 

13. Oficio con el que remite: 
 
La información relativa a la evolución de las finanzas públicas, 
incluyendo los requerimientos financieros del sector público y su 
saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, el canje 
o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo total 
de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al mes 
de mayo de 2014; información sobre la recaudación federal 
participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las 
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participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las 
mismas e información sobre la evolución de la recaudación para el 
mes de mayo de 2014. 
 

14. Oficio con el que remite: 
 
El Avance del Programa Anual de Financiamiento. 
 

15. Oficio con el que remite, en cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 42, fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria: 
 
• Estructura Programática a emplear para el proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
2015, 

• Avance físico y financiero de los programas aprobados en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
2014, con datos correspondientes al período enero-mayo y 

• Avance físico y financiero de los proyectos de inversión 
aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el ejercicio fiscal 2014, para el período enero-mayo. 

 
COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS 

 
16. Oficio con el que remite el Diagnóstico y Fichas de Monitoreo 

y Evaluación de programas a cargo de esa dependencia. 
 

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 

17. Oficio con el que remite las Fichas de Monitoreo y Evaluación 
2013 y la posición institucional de programas presupuestarios 
a su cargo. 
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PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
 

18. Oficio suscrito por el Ministro Presidente, con el que remite las tres 
ternas de candidatos que propone la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación para la designación de magistrados de 
la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación. 

 
Síntesis 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación envía las siguientes 
propuestas: 
 
Primera terna 
- Enrique Figueroa Ávila. 
- Clicerio Coello Garcés. 
- María de Lourdes Margarita García Galicia 
 
Segunda terna 
- Gabriela Villafuerte Coello. 
- Nínive Ileana Penagos Robles. 
- Marcela Elena Fernández Domínguez. 
 
Tercera terna 
- Felipe de la Mata Pizaña. 
- Rodrigo Escobar Garduño. 
- Elva Regina Jiménez Castillo. 
 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 

19. Oficio con el que remite: 
 
El Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre la 
situación financiera y los riesgos del Instituto 2013-2014 y 
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20. Oficio con el que remite: 
 
El Informe sobre la composición y situación financiera de las 
Inversiones, correspondiente al primer trimestre de 2014. 
 
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS 
TRABAJADORES DEL ESTADO  
 

21. Oficio con el que remite su Informe Financiero y Actuarial 
2014. 
 

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL  
 

22. Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se 
adicionan las fracciones IX, X y XI al artículo 12 del Estatuto de 
Gobierno del Distrito Federal. 

 
Síntesis 
(No se adjuntó iniciativa en la Gaceta electrónica) 
 

LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS  
 

23. Oficio del Congreso del estado de Querétaro, con el que 
remite proyecto de decreto que reforma el artículo 243, numeral 4, 
inciso B) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

 
Síntesis 
La iniciativa pretende precisar que los topes de gastos de campaña 
para la elección de diputados federales y senadores, se determinarán 
a más tardar el 31 de diciembre del año anterior al de la jornada 
electoral. 
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III. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

 
1. De la Delegación de Senadores que asistió a las actividades en 

conmemoración del centenario del natalicio de Octavio Paz, 
realizado en Madrid, España, del 26 al 28 de mayo de 2014, con la 
que remite el Informe Ejecutivo correspondiente. 
 

2. De la Dip. Leonor Romero Sevilla, por la que solicita licencia para 
separarse de sus funciones legislativas, por un periodo de 47 días 
naturales, a partir del 26 de junio de 2014. 
 

3. De la Dip. Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez, por la que solicita 
licencia para separarse de sus funciones legislativas, a partir del 26 
de junio de 2014. 
 

4. De los Senadores Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Lilia Guadalupe 
Merodio Reza, Mely Romero Celis y Mario Delgado Carrillo, con la 
que remiten el Informe de actividades durante el Foro de la 
Juventud del G20, realizado en Baviera, Alemania, del 7 al 11 de 
mayo de 2014. 
 

5. Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, con la que remite el Informe 
relativo a su participación en la 2ª. Cumbre Mundial de 
Legisladores GLOBE, celebrada del 6 al 8 de junio de 2014, en el 
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede del Congreso de la Unión. 
 

6. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, Presidente de la Comisión 
de Pesca y Acuacultura, con la que remite el Informe de su 
participación en el 31° Periodo de Sesiones del Comité de 
Pesca, órgano auxiliar del Consejo de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, llevada a cabo 
en Roma, Italia, del 9 al 13 de junio de 2014. 
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IV. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

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

de la Ley Federal del Trabajo, presentado por el Dip. Ricardo Fidel 
Rodríguez Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende adecuar diversas disposiciones de la Ley 
Federal del Trabajo para prohibir el trabajo a menores de 15 años, 
tal y como lo establece la Constitución. 
 

2. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones 
de la Ley Federal de Derechos, presentado por el Dip. Sergio 
Chan Lugo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone eliminar la exención fiscal por la explotación, 
extracción, uso y aprovechamiento de aguas salobres (aquella que 
tiene más sales disueltas que el agua dulce, pero menos que el agua 
de mar), estableciendo tarifas de forma diferenciada de conformidad 
con la cantidad miligramos por litro de sólidos disueltos totales que 
arrojen los dictámenes de los laboratorios acreditados. 
 
Asimismo, se propone crear la figura de dictamen y del dictaminador 
certificado ante la Comisión Nacional del Aguas. 
 

3. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 
5 y 59 Ter de la Ley Federal de Radio y Televisión, presentado 
por la Dip. Alliet Mariana Bautista Bravo, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 
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Síntesis 
La iniciativa pretende establecer que la radio y la televisión deberán 
contribuir a la difusión de hábitos alimenticios sanos. 
 
Asimismo, propone, entre otras cosas, que los anunciantes de 
alimentos y bebidas de alto contenido calórico, contraten un anuncio 
publicitario sobre hábitos alimenticios sanos por cada uno de sus 
anuncios. 
 

4. Proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 2 de la Ley 
Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, presentado por el 
Dip. Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que los programas de capacitación en materia 
de derechos humanos dirigidos al personal de las instituciones de 
procuración de justicia, sean impartidos por la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos. 
 
Asimismo, propone la realización de campañas que trasmitan que la 
tortura no es aceptable por ningún caso. 
 

5. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 371 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 establecer que los estatutos de los sindicatos 
deberán contener el número de miembros de la directiva y 
procedimiento para su elección, el cual se realizará mediante voto 
libre, directo y secreto. 
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6. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones 
de la Ley General de Salud y de la Ley Federal de Radio y 
Televisión, presentado por los Diputados Ricardo Cantú Garza, 
Dulce María Muñiz Martínez y Roberto López Rosado. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone limitar la publicidad de los alimentos que no 
favorecen a la salud de los educandos.  
 

7. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 64 Bis de la 
Ley General de Salud, en materia de atención materno-
infantil, presentado por la Dip. Lucila Garfias Gutiérrez, del Grupo 
Parlamentario de Nueva Alianza. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que la Secretaría de Salud brinde información 
sobre los riesgos de las cesáreas y promueva el parto vía vaginal. 
 

8. Proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General de 
Salud, en materia de prevención y atención de adicciones en 
niñas, niños y adolescentes, presentado por la Sen. Hilda Esthela 
Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que la educación para la salud tiene por 
objeto prevenir las adicciones. Asimismo, propone que la Secretaría 
de Salud desarrolle programas de educación para la salud dirigidos 
especialmente a niñas, niños y adolescentes. 
 

9. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 1o. de la Ley 
de Aguas Nacionales, presentado por el Dip. Sergio Chan Lugo, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
La iniciativa propone precisar que la Ley de Aguas Nacionales 
pretende que el uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos 
y, en general, permita al Estado garantizar el derecho de acceso, 
disposición y saneamiento del agua para consumo personal y 
doméstico y preservar la seguridad hídrica en el territorio nacional. 
 

10. Proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 168 bis 
y 368 Sex ies al Código Penal Federal, presentado por la Dip. 
Carla Alicia Padilla Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende tipificar el delito de falsificación, clonación o 
modificación del IMEI (Identidad Internacional de Equipo Móvil), a 
efecto de inhibir el robo y la venta de dispositivos móviles robados. 
 

11. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 19 de la 
Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad, presentado por los Diputados Ricardo Mejía 
Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes garantice que los convenios que se establezcan con 
aerolíneas, empresas de transporte terrestre y marítimo, nacional e 
internacional, cumplan con las tarifas y servicios preferenciales a las 
personas con discapacidad. 
 

12. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 58-2 de la 
Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, 
presentado por la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
La iniciativa propone precisar que en los juicios contenciosos 
administrativos en los que el actor haya optado por la vía sumaria, si 
la demanda se presenta fuera del plazo de quince días, pero dentro 
de un plazo de 45 días, la demanda será admitida pero bajo los plazos 
y términos especificados para la vía ordinaria. 
 

13. Proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones IV y XXX 
y se adiciona la fracción XVI BIS del artículo 3o de la Ley de Aguas 
Nacionales, presentado por el Dip. Sergio Chan Lugo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar y definir en la ley el término 
<cenote> como el depósito natural de aguas del subsuelo y 
corrientes subterráneas, que ocupa  parcial o totalmente el fondo de 
una caverna de origen kárstico, cuya bóveda en su  parte superior 
puede o no estar directamente expuesta a la superficie del terreno  
natural de un modo parcial o total. 
 

14. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Premios, Estímulos y 
Recompensas Civiles, para crear el Premio Nacional de 
Cultura Contributiva, presentado por el Dip. Rafael Alejandro 
Moreno Cárdenas, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone crear el Premio Nacional de Cultura Contributiva, 
el cual será entregado por el Presidente de la República y el 
Procurador de la Defensa del Contribuyente, a aquellos mexicanos, 
personas físicas o colectivas que realicen actividades sobresalientes 
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que propicien en la ciudadanía la divulgación, el fomento y desarrollo 
de la Cultura Contributiva. 
 

15. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 
3o. de la Ley de Aguas Nacionales, presentado por el Dip. Sergio 
Chan Lugo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que la Ley de Aguas Nacionales 
pretende que el uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos 
y, en general, permita al Estado garantizar el derecho de acceso, 
disposición y saneamiento del agua para consumo personal y 
doméstico y preservar la seguridad hídrica en el territorio nacional. 
 

16. 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. 
 
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. 
 

17. 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 
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contratación de servicios con las mejores condiciones disponibles en 
cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad. 

 
 

V. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. Dictamen de punto de acuerdo relativo a las investigaciones 

sobre el ejercicio de recursos públicos en el Ayuntamiento de 
San Blas, presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al Congreso del estado de Nayarit un 
informe de los resultados de las investigaciones realizadas sobre el 
ejercicio de los recursos públicos en el Ayuntamiento de San Blas, en 
el periodo 2008-2011. 
 

2. Dictamen de punto de acuerdo sobre la captura ilegal de 
pepino de mar en San Felipe y Río Lagartos, Yucatán 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Procuraduría General de la 
República y a la Fiscalía General de Justicia del estado de Yucatán 
investiguen los hechos ocurridos el 8 de junio del año en curso sobre 
la presunta comisión de delitos contra la biodiversidad, que para su 
consumación derivaron en hechos violentos y la presunta comisión 
de otros ilícitos penales, ocurridos en los puertos de San Felipe y Río 
Lagartos en el Estado de Yucatán, relacionados con la captura ilegal 
del pepino de mar. 
 

3. Dictamen de punto de acuerdo relativo al cumplimiento de 
recomendaciones en materia de protección civil, presentado 
por la Primera Comisión. 
 

 15 



                                                                                                             

Síntesis 
La comisión aprueba a la Secretaría de Gobernación información 
sobre las acciones implementadas para dar cumplimiento a las 
recomendaciones derivadas del estudio sobre el Sistema Nacional de 
Protección Civil 2013 realizado por la Organización para la 
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos y se le solicita 
la publicación en su página web y el acceso amable para los 
ciudadanos del Atlas Nacional de Riesgos actualizado. 
 

4. Dictamen de punto de acuerdo sobre la modernización del 
Servicio Meteorológico Nacional, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales informar las metas fijadas, el avance general y el 
porcentaje de cumplimiento del proyecto de modernización del 
Servicio Meteorológico Nacional. 
 

5. Dictamen de punto de acuerdo sobre la presunta violación de 
derechos humanos en la Delegación del IMSS en Puebla, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar información a las autoridades 
competentes del Instituto Mexicano del Seguro Social sobre los 
presuntos actos violatorios de derechos humanos que habrían 
ocurrido en la Delegación en Puebla de ese organismo. 
 

6. Dictamen de punto de acuerdo en relación al asesinato del 
líder campesino, Antonio Esteban Cruz, presentado por la 
Primera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba el pronunciamiento por el que la Comisión 
Permanente lamenta el asesinato del dirigente del Movimiento 
Independiente Obrero Campesino Urbano y Popular, Antonio Esteban 
Cruz, ocurrido el 4 de junio de 2014, en Cuetzalan, Puebla y solicita 
al gobierno del estado realizar las acciones procedentes para 
esclarecer el homicidio y ejercitar las acciones correspondientes ante 
la autoridad judicial competente. 
 

7. Dictamen de punto de acuerdo que solicita legislar para 
erradicar las disposiciones que atentan contra la igualdad de 
género y la no discriminación, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión solicitar a las legislaturas de las entidades federativas 
que dispongan la revisión de sus códigos penales para proceder a su 
armonización con los preceptos constitucionales y los tratados 
internacionales en materia de derechos humanos, con el objeto de 
erradicar las disposiciones que atenten contra los principios de 
igualdad entre mujeres y hombres y de no discriminación contra la 
mujer. 
 

8. Dictamen que desecha punto de acuerdo relativo a la 
aplicación del alcoholímetro en Jalisco, presentado por la 
Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que solicitaba al congreso del 
estado de Jalisco, a que valorara sancionar como no graves las 
conductas formuladas por conductores de vehículos motorizados, con 
motivo de la aplicación del alcoholímetro; en virtud de que un 
pronunciamiento de ese tipo le corresponde al Congreso local. 
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9. Dictamen que desecha punto de acurdo sobre el presunto 
desvío de recursos en Monterrey, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba desechó la proposición que exhortaba al titular 
de la Auditoría Superior del estado de Nuevo León a llevar a cabo las 
investigaciones correspondientes para deslindar a quien resultara 
responsable del posible desvío de recursos en la actual administración 
en el municipio de Monterrey; en vista de que se consideró 
improcedente. 
 

10. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre el 
funcionamiento del Programa “Ciudad Segura”, presentado 
por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que solicitaba al Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal informar sobre el impacto del Programa “Ciudad 
Segura”; en virtud de que la información relativa a los índices 
delictivos no es de su competencia. 
 

11. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre el presunto 
tráfico de influencias en Guanajuato, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba 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; en 
virtud de que compete a la Procuraduría de Justicia del estado llevar 
a cabo tales investigaciones. 
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12. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre el conflicto 
en los Chimalapas, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba a la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación a resolver el conflicto limítrofe de los 
Chimalapas entre los estados de Oaxaca y Chiapas; en virtud de que 
los ministros del máximo tribunal ya conocen del problema. 
 

13. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre la 
protección a periodistas, presentado por la Primera Comisión. 
  
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba al Gobierno 
Federal a implementar estrategias de prevención del delito en 
asistencia de los trabajadores del medio periodístico; en vista de que 
el 18 de junio la Comisión Permanente aprobó un punto de acuerdo 
que atiende la problemática planteada por el legislador promovente. 
 

14. Dictamen que desecha punto de acuerdo que solicitaba a 
la CNDH a pronunciarse sobre los derechos humanos en el 
marco de la reforma energética, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que solicitaba a la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos 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; en virtud de que la CNDH no cuenta con las 
facultades para realizar lo que se propone. 
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15. Dictamen que desecha punto de acuerdo que solicitaba 
asignar recursos para los institutos tecnológicos del D.F, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba a la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Distrito Federal a asignar los recursos 
etiquetados para los Institutos Tecnológicos del Distrito Federal; en 
virtud de que la petición se consideró improcedente. 
 

16. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre la 
salvaguarda de derechos humanos en medios audiovisuales 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba 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; toda vez que se encuentran en 
proceso legislativo las leyes secundarias en la materia. 
 

17. Dictamen que desecha punto de acuerdo que solicitaba 
audiencia a los padres de los niños de la Guardería ABC, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba al titular del 
Ejecutivo Federal a dar audiencia a los padres de las niñas y los niños 
fallecidos en la guardería ABC del estado de Sonora; en vista de que 
el pasado 18 de junio se aprobó un punto de acuerdo que ya atiende 
la problemática planteada por el legislador promovente.  
 

18. Dictamen de punto de acuerdo en relación al secuestro de 
estudiantes en Cisjordania, presentado por la Segunda Comisión. 
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Síntesis 
La comisión avaló el pronunciamiento por el que la Comisión 
Permanente condena el secuestro de tres estudiantes israelíes llevado 
a cabo el 12 de junio de 2014 en Cisjordania y lamenta que hayan 
sido encontrados sin vida el lunes pasado y exhorta a la Secretaría 
de Relaciones Exteriores a promover la vigilancia del respeto a los 
derechos humanos en la zona. 
 

19. Dictamen de punto de acuerdo sobre las acciones para 
atender la violencia escolar, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a las autoridades federales, estatales y 
municipales competentes a realizar las acciones necesarias a fin de 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 
humanos de las niñas, niños y adolescentes que han sufrido violencia 
escolar. 
 

20. Dictamen de punto de acuerdo que solicita evaluar al 
sector salud, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Salud y a las 
instancias correspondientes de las entidades federativas a realizar 
una evaluación en torno a la situación que prevalece en el sector 
salud. 
 

21. Dictamen de punto de acuerdo relativo a los alimentos que 
consumen las personas con enfermedad celiaca, presentado 
por la Segunda Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Salud y a la COFEPRIS 
realicen diversas acciones para garantizar los derechos a la salud y a 
la alimentación de las personas que padecen la enfermedad celiaca. 
 

22. Dictamen de punto de acuerdo relativo al diagnóstico de 
la fibrosis quística, 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. 
 

23. Dictamen de punto de acuerdo sobre el apoyo y la 
protección de los niños con atraso escolar y extra edad grave, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a las Secretarías de Educación Pública 
y de Desarrollo Social fortalecer las políticas públicas destinadas a 
proporcionar apoyos y protección integral a las niñas, niños y 
adolescentes con atraso escolar y extra edad grave. 
 

24. Dictamen de punto de acuerdo que solicita fiscalizar los 
recursos del ISSSTESON, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al Congreso del estado de Sonora 
instruir al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del estado a 
efecto de iniciar una investigación sobre la situación financiera y la 
aplicación, destino y eficiencia de los recursos públicos del 
ISSSTESON. 
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25. Dictamen de punto de acuerdo relativo al presunto cobro 
de cuotas en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial 
y de Servicios Felipe Carrillo Puerto, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Educación Pública que 
pida a la autoridad competente instrumentar las medidas necesarias 
para investigar y, en su caso, aplicar las sanciones administrativas 
para evitar el cobro de cuotas obligatorias en el Centro de Bachillerato 
Tecnológico Industrial y de Servicios de Felipe Carrillo Puerto, en 
Quintana Roo e informar sobre las acciones emprendidas para 
garantizar que el acceso a la educación no se condicione al pago de 
contraprestación alguna en todo el territorio nacional. 
 

26. Dictamen de punto de acuerdo relativo a medidas para 
prevenir embarazos no deseados, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a las Secretarías de Salud y de 
Educación Pública fortalecer los programas y campañas que 
proporcionen información veraz y suficiente a los jóvenes para 
garantizar que tengan acceso a los servicios de salud reproductiva y 
a los métodos anticonceptivos para reducir los altos índices de 
embarazos no planeados. 
 

27. Dictamen de punto de acuerdo relativo al abasto de 
medicamentos en el municipio Felipe Carrillo Puerto, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Salud y al gobierno 
del estado de Quintana Roo fortalecer las medidas para garantizar el 
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abasto de medicamentos para los usuarios del Seguro Popular en el 
municipio de Felipe Carrillo Puerto, Zona Maya. 
 

28. Dictamen de punto de acuerdo sobre la concientización de 
los efectos del consumo de alcohol, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al gobierno federal y a los gobiernos 
estatales impulsar y fortalecer programas encaminados a concientizar 
a los jóvenes de 14 a 21 años y a la sociedad en general sobre los 
efectos y las consecuencias del uso y abuso en el consumo del 
alcohol. 
 

29. Dictamen de punto de acuerdo relativo los estímulos 
económicos para los pasantes de medicina, presentado por la 
Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Salud promover las 
acciones necesarias para dar vigencia al proyecto de norma oficial 
mexicana NOM-009-SSA3-2009 y se solicita establecer programas y 
convenios en materia de seguridad y de estímulos económicos que 
permitan mejorar la situación de los pasantes de medicina. 
 

30. Dictamen de punto de acuerdo que solicita evaluar al 
sistema de ahorro para el retiro, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al Poder Ejecutivo Federal evaluar la 
conformación de un grupo de trabajo profesional y plural que realice 
un estudio sobre el sistema de ahorro para el retiro. 
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31. Dictamen de punto de acuerdo en relación con la situación 
de los derechos humanos en Venezuela, presentado por la 
Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores 
evalúe promover las acciones diplomáticas que pudieran permitir 
valorar las inquietudes existentes en torno a la situación de los 
derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela. 
 

32. Dictamen de punto de acuerdo sobre la protección de 
derechos humanos de mexicanos en el exterior, presentado 
por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores 
continuar instrumentando acciones para fortalecer el trabajo de las 
representaciones diplomáticas y consulares de México en el exterior, 
a efecto de seguir brindando el estándar más alto en materia de trato 
eficiente, digno y respetuoso de derechos humanos a nuestros 
connacionales. 
 

33. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la atención de la 
contingencia climática en Coahuila, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Desarrollo Social 
promover las acciones y estrategias encaminadas a apoyar a la 
población afectada por la reciente contingencia climatológica en 
Coahuila de Zaragoza. 
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34. Dictamen de punto de acuerdo que solicita el pago de 
salarios a maestros de Guerrero, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al gobierno federal y al gobierno del 
estado de Guerrero a considerar promover las medidas 
presupuestales y administrativas necesarias para garantizar el 
funcionamiento y cubrir los adeudos salariales del personal docente 
y administrativo del Colegio de Educación Profesional Técnica del 
estado de Guerrero, extensiones Praderas de Costa Azul, La 
Concepción, San Agustín, Zumpango y Arcelia. 
 

35. Dictamen de punto de acuerdo relativo a medidas para 
evitar el cobro de cuotas en escuelas públicas, presentado por 
la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Educación Pública y 
a las autoridades correspondientes en las entidades federativas 
impulsar las medidas necesarias para evitar que se exija cualquier 
tipo de aportación voluntaria en las escuelas públicas o privadas, 
impedir que se condicione la prestación de los servicios educativos al 
pago de dicha contribución y garantizar que no se publiquen listas 
con los nombres de alumnos que no realicen dichas aportaciones. 
 

36. Dictamen de punto de acuerdo sobre la promoción de la 
juventud, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al Poder Ejecutivo Federal evaluar la 
utilización de tiempos oficiales para promover una campaña 
informativa acerca de los servicios, programas y políticas públicas 
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instrumentadas por el gobierno en beneficio de la juventud de 
nuestro país. 
 

37. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la restauración 
del palacio de gobierno de Sonora, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al Instituto Nacional de Antropología e 
Historia y al gobierno del estado de Sonora impulsar las medidas 
pertinentes para garantizar que el proyecto de restauración del 
palacio de gobierno de ese estado cumpla con los lineamientos en 
materia de conservación y mantenimiento a fin de evitar que se 
dañen los murales que forman parte del Catálogo Nacional de 
Monumentos Históricos. 
 

38. Dictamen de punto de acuerdo relativo al fortalecimiento 
de la marina mercante, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al titular del Poder Ejecutivo enviar al 
Senado de la República el Convenio sobre Trabajo Marítimo, para su 
aprobación y se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes informe sobre las medidas y acciones para apoyar y 
fortalecer a la marina mercante de nuestro país. 
 

39. Dictamen de punto de acuerdo sobre el cumplimiento de 
recomendaciones de la ASF por parte de la cancillería, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores 
informe sobre las acciones emprendidas para dar respuesta a las 
observaciones y recomendaciones de la Auditoría Superior de la 
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Federación derivadas de la auditoría de desempeño 12-0-05100-07-
0203, realizada en el marco de la revisión de la Cuenta Pública 2012. 
 

40. Dictamen de punto de acuerdo sobre la atención a mujeres 
víctimas de violencia, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Salud, a sus 
homólogas en las entidades federativas y a las autoridades 
encargadas de la procuración de justicia en el país promuevan la 
elaboración y aplicación de protocolos y procedimientos de atención 
a mujeres víctimas de violencia y garantizar el cumplimiento de la 
norma oficial mexicana NOM-046-SSA2-2005. 
 

41. Dictamen de punto de acuerdo que solicita armonizar las 
legislaciones locales con la reforma educativa, presentado por 
la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a los congresos locales realizar las 
modificaciones pertinentes para armonizar su legislación y cumplir 
con el mandado previsto en el texto constitucional y las leyes en la 
materia educativa. 
 

42. Dictamen de punto de acuerdo en relación a los cuidados 
paliativos, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Secretaría de Salud intensifique las 
acciones e impulse una política integral en materia de cuidados 
paliativos. 
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43. Dictamen de punto de acuerdo por el que se felicita al Dr. 
Sanjaya Rajaram por haber obtenido el Premio Mundial de 
Alimentación 2014, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión avaló el pronunciamiento por el que la Comisión 
Permanente expresa su felicitación y su más amplio reconocimiento 
al Doctor Sanjaya Rajaram por la obtención del Premio Mundial de 
Alimentación 2014. 
 

44. Dictamen de punto de acuerdo que solicita garantizar los 
derechos humanos de los habitantes del municipio San Juan 
Cotzocón, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar al gobierno del estado de Oaxaca y a la 
Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas continuar con los 
esfuerzos y fortalecer las mesas de diálogo destinadas a conciliar y a 
coadyuvar en la resolución del conflicto, así como garantizar los 
derechos humanos de las personas y comunidades del pueblo Mixe 
del municipio de San Juan Cotzocón. 
 

45. Dictamen de punto de acuerdo que solicita información 
sobre los recursos transferidos a Veracruz para la 
organización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 
2014, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Comisión Nacional de Cultura Física 
y Deporte informe sobre los recursos transferidos al gobierno del 
estado de Veracruz para la organización de los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe 2014. 
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46. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la penetración de 
la televisión digital en los estados del norte del país, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Instituto Federal de 
Telecomunicaciones a informar sobre el estado que guarda la 
penetración de la televisión digital terrestre en las ciudades de 
Monterrey, Nuevo León; Ciudad Juárez, Chihuahua; Reynosa, 
Matamoros y Nuevo Laredo, Tamaulipas; así como los avances sobre 
la transición a la televisión digital terrestre en el país. 
 

47. Dictamen de punto de acuerdo sobre los términos en los 
que los usuarios de la telefonía móvil pueden dar por 
terminado el servicio que se les presta, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
Lac comisión aprueba exhortar a la Procuraduría Federal del 
Consumidor a hacer un llamado a las compañías de telefonía celular 
para que revisen los términos y condiciones en las que los usuarios 
pueden cancelar el uso de su servicio y dar por terminada la relación 
contractual con las compañías de telefonía celular. 
 

48. Dictamen de punto de acuerdo sobre el proyecto para 
construir la “Marina Ixtapa”, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes informe sobre el estado que guarda el proceso del juicio 
contencioso administrativo referido a la concesión a Servicios 
Náuticos Marina-Ixtapa, S.A. de C.V., para construir, operar y 
explotar la marina denominada “Marina Ixtapa”, en Zihuatanejo, 
Guerrero. 
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49. Dictamen de punto de acuerdo que solicita actualizar el 

Registro Nacional de Emisiones, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales a informar y actualizar permanentemente en la 
página de internet correspondiente, el Registro Nacional de Emisiones 
e inventario. 
 

50. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la reparación del 
libramiento Culiacán-Mazatlán, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a que, en coordinación con el gobierno del estado de 
Sinaloa, promueva las acciones necesarias para que la reparación y 
reapertura del libramiento carretero Culiacán-Mazatlán se realice con 
celeridad y en óptimas condiciones para su uso. 
 

51. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la situación de 
los jubilados y pensionados de Mexicana de Aviación, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social a informar el estado actual de la situación jurídica y laboral de 
los jubilados y pensionados de Mexicana de Aviación. 
 

52. Dictamen de punto de acuerdo sobre la situación jurídica 
de las financieras “Hagamos más” y “Crecicuentas”, 
presentado por la Tercera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a informar el estado que guarda la situación jurídica de la 
Financiera “Hagamos Más” y “Crecicuentas” creadas bajo la razón 
social “Esperanza Equitativa S.C. de A.P. de R.L. de C.V.” 
 

53. Dictamen de punto de acuerdo relativo a las acciones 
garantizar la seguridad y satisfacción de los turistas, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Turismo informar el 
estado que guardan las líneas de acción relativas a la Estrategia 2.5. 
Impulsar una política de seguridad integral para proporcionar una 
experiencia turística satisfactoria y plena a los visitantes, 
contemplada en el Programa sectorial de turismo 2013-2018. 
 

54. Dictamen de punto de acuerdo sobre los efectos del 
fenómeno “El niño”, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Comisión Intersecretarial de Cambio 
Climático analizar y evaluar los efectos derivados de los cambios 
climatológicos ocasionados por el fenómeno de El Niño en la 
República Mexicana. 
 

55. Dictamen de punto de acuerdo que solicita reclasificar las 
tarifas de energía en municipios de Veracruz y Michoacán, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Comisión Federal de Electricidad a 
considerar la temperatura real que existe en diversos municipios del 
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estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y en la zona de tierra 
caliente en el estado de Michoacán de Ocampo, a fin de que pueda 
considerarse la reclasificación de la tarifa 1C que actualmente se 
aplica. 
 

56. Dictamen de punto de acuerdo sobre las acciones 
emprendidas para la observancia ambiental, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente informar sobre las acciones emprendidas respecto a la 
observancia ambiental en correspondencia al desarrollo sustentable 
y al cumplimiento las leyes en materia ambiental y se exhorta a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a analizar la 
viabilidad técnica y jurídica para que puedan ser incluidos un 
legislador de cada Cámara del Congreso en el Consejo Asesor de la 
Comisión Intersecretarial de Cambio Climático. 
 

57. Dictamen de punto de acuerdo que solicita una mayor 
difusión del Programa “Playas limpias”, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y a la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios a implementar mayor difusión al Programa de 
Playas Limpias, para conocimiento de la opinión pública previamente 
a cada periodo vacacional. 
 

58. Dictamen de punto de acuerdo que solicita llevar a cabo 
visitas de inspección donde laboran los jornaleros agrícolas, 
presentado por la Tercera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social a realizar visitas de inspección a los lugares donde laboran 
jornaleros agrícolas en la República Mexicana y solicita a la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos iniciar los informes 
correspondientes sobre los derechos humanos de los jornaleros 
agrícolas, la situación de vulnerabilidad y el estado de las 
recomendaciones que se han emitido en la materia en los campos 
agrícolas del país. 
 

59. Dictamen de punto de acuerdo que solicita recursos para 
modernizar al aeropuerto de Acapulco, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a las Secretarías de Comunicaciones y 
Transportes y de Hacienda y Crédito Público, así como a la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a 
considerar y determinar la factibilidad financiera para incluir en el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015 una 
partida presupuestal para la modernización y expansión de la 
infraestructura del aeropuerto de Acapulco, en el estado de Guerrero. 
 

60. Dictamen de punto de acuerdo que solicita garantizar el 
abastecimiento de agua en el municipio Felipe Carrillo 
Puerto, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a las instancias correspondientes del 
gobierno del estado de Quintana Roo a intensificar las acciones para 
garantizar el abastecimiento y acceso de agua en forma suficiente, 
salubre, aceptable y asequible a los habitantes en el municipio de 
Felipe Carrillo Puerto y exhorta a las dependencias, entidades y 
organismos encargados de coordinar las acciones enmarcadas en el 

 34 



                                                                                                             

Programa Nacional Hídrico 2014-2018, a que realicen los esfuerzos 
necesarios para mejorar la gestión de los recursos hídricos. 
 

61. Dictamen de punto de acuerdo relativo a medidas para 
favorecer la liquidación de créditos hipotecarios del 
FOVISSSTE, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Comisión Ejecutiva del Fondo de 
la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado a instruir a la administración de dicho órgano 
desconcentrado el diseño e implementación de un esquema de 
descuento destinado a incentivar la liquidación anticipada de los 
créditos con garantía hipotecaria otorgados por el FOVISSSTE. 
 

62. Dictamen de punto de acuerdo que solicita aumentar la 
capacitación del personal de verificación de alimentos para 
animales, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria a aumentar la capacitación y 
actualización del personal de verificación de riesgos en 
establecimientos y productos veterinarios en los centros de 
manufactura, almacenes de importadores y centros de distribución 
de alimento procesado para animales de compañía. 
 

63. Dictamen de punto de acuerdo sobre las gasolineras que 
se han clausurado por despachar litros incompletos, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Procuraduría Federal del 
Consumidor a revisar el contenido de su página electrónica y, en su 
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caso, actualizar la base de datos denominada “Quién es quién en las 
gasolineras”, a fin de informar al público la ubicación de los 
despachos de gasolina que ha clausurado; y exhorta a Petróleos 
Mexicanos a informar sobre las gasolineras a las que se les ha 
revocado la franquicia por despachar litros incompletos en el periodo 
comprendido 2010 a 2014. 
 

64. Dictamen que desecha punto de acuerdo que solicitaba a 
la ASF fortalecer la vigilancia en el estado de Nuevo León, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba a la Auditoria 
Superior de la Federación a poner especial atención al desarrollo y 
ejecución de obras públicas y programas sociales en Nuevo León en 
la revisión de la Cuenta Pública del año 2014; en virtud de que la 
petición contraviene al principio de imparcialidad. 

 
 

VI. PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
1. Relativa a la problemática de los niños migrantes que ingresan 

a los Estados Unidos de América, presentada por los Grupos 
Parlamentarios. 
  
Síntesis  
Los Legisladores proponen la creación de un grupo plural de 
legisladores que se aboque a darle atención y seguimiento a la 
problemática de los niños migrantes que ingresan a los Estados 
Unidos de América. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
2. En relación al programa “Hoy no circula”, presentada por los 

Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
  
Síntesis  
Los Senadores solicitan al JGDF un informe sobre las razones técnicas 
para endurecer el programa “Hoy no circula”. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

3. Relativa a las modificaciones hechas al Programa Hoy No 
Circula, presentada por los Senadores Mariana Gómez del 
Campo Gurza y Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
  
Síntesis  
Los Senadores exhortan al JGDF a revertir las modificaciones hechas 
al Programa Hoy No Circula y a generar alternativas a favor de los 
capitalinos. 
 

4. En torno al grupo de trabajo que se encuentra dándole 
seguimiento a las elecciones de Nayarit, presentada por los 
Diputados Fernando Zárate Salgado y Miguel Alonso Raya, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
  
Síntesis  
Los Diputados solicitan a la Comisión Permanente el reconocimiento 
a la labor desempeñada por el grupo de trabajo que se encuentra 
dándole seguimiento a las elecciones de Nayarit. 
 

5. Relativa al Programa PROAIRE 2011-2020, presentada por la 
Dip. Rosa Elba Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México. 
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Síntesis  
La Diputada exhorta a la Comisión Ambiental de la Megalópolis a 
cumplir con todas y cada una de las medidas previstas en el Programa 
PROAIRE 2011-2020. 
 

6. Relativa al programa para la transición de la televisión digital 
terrestre, presentada por los Diputados Alfonso Durazo Montaño 
y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
  
Síntesis  
Los Diputados exhortan al Ejecutivo Federal a establecer diversas 
acciones relacionadas al programa para la transición de la televisión 
digital terrestre. 
 

7. En torno a las afectaciones ocasionadas por las lluvias en el 
estado de Zacatecas, presentada por el Sen. David Monreal Ávila, 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
  
Síntesis  
El Senador exhorta a los titulares de las secretarías técnicas del 
Consejo Nacional de Protección Civil y del Consejo Estatal de 
Protección Civil de Zacatecas a elaborar un plan estratégico 
emergente para atender a las afectaciones ocasionadas por las lluvias 
en el estado de Zacatecas durante estos últimos días. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

8. Relativa a verificar la información correspondiente a la 
nómina de diversas dependencias, presentada por las 
Diputadas Dora María Guadalupe Talamante Lemas y María 
Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario de Nueva 
Alianza. 
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Síntesis 
Las Diputadas exhortan a la SHCP, a la SEP y las autoridades 
educativas de las entidades federativas a hacer públicos los 
mecanismos de transparencia, a través de los cuales se puede 
verificar la información correspondiente a su nómina. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

9. Relativa al uso de suelo y construcciones tienen verificativo en 
la Delegación Benito Juárez, presentada por los Diputados 
Lourdes Quiñones Canales y Abel Octavio Salgado Peña, 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

10. Relativa a la integración de una comisión plural de 
observación electoral del estado de Coahuila, presentada por 
el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
  
Síntesis 
Los Legisladores solicitan al pleno de la Comisión Permanente 
aprobar la integración de una comisión plural de observación electoral 
del estado de Coahuila ante el número de presuntas acciones del 
gobierno estatal que podrían considerarse delitos electorales que 
alteran la equidad en la contienda electoral. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

11. Relativa l respeto para las personas integrantes de la 
población LGBTTTI, presentada por la Sen. Dolores Padierna 
Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
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Síntesis 
La Senadora exhorta al titular del Ejecutivo Federal a realizar una 
campaña que integre la totalidad de la Administración Pública, los 
Poderes Legislativos y Judicial y los organismos autónomos, en favor 
del respeto de las personas integrantes de la población LGBTTTI. 
 

12. En relación al fallecimiento del menor Roberto Edivaldo 
Gallardo Rodríguez, presentada por el Dip. Enrique Aubry de 
Castro Palomino, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 
  
Síntesis 
El diputado exhorta a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico a 
rendir un informe respecto al fallecimiento del menor Roberto 
Edivaldo Gallardo Rodríguez. 
 

13. Relativa a la difusión y propaganda de la técnica de fractura 
hidráulica, presentada por los Diputados Ricardo Mejía Berdeja, 
Ricardo Monreal Ávila y Martha Beatriz Córdova Bernal, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
  
Síntesis 
Los Diputados exhortan a los gobernadores de los estados de 
Coahuila de Zaragoza, Nuevo León y Chihuahua a limitar la difusión 
y propaganda de la técnica de fractura hidráulica, hasta en tanto no 
sea aprobada por el Congreso de la Unión. 
 

14. Relativa a la denuncia presentada en contra de varios 
Senadores, por no excusarse en intervenir en asuntos que 
derivan en conflicto de intereses en materia de 
telecomunicaciones, presentada por el Dip. Manuel Huerta 
Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
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Síntesis 
El Diputado exhorta a la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores 
y a la Contraloría Interna del Senado de la República a atender en 
forma objetiva, legal e imparcial la denuncia presentada en contra de 
varios Senadores, por su presunta responsabilidad administrativa por 
no excusarse en intervenir en asuntos que derivan en conflicto de 
intereses en materia de telecomunicaciones. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

15. Relativa a los hechos discriminatorios y sex istas en contra 
de las mujeres en el evento Movistar Campus Party México, 
presentada por las Diputadas María del Rocío García Olmedo, Dora 
María Guadalupe Talamante Lemas y Martha Lucía Mícher 
Camarena. 
  
Síntesis 
Las Diputadas exhortan a diversas instituciones públicas del Gobierno 
Federal y del Gobierno del estado de Jalisco a emitir disculpa pública, 
por los hechos discriminatorios y sexistas en contra de las mujeres 
en el evento Movistar Campus Party México. 
 

16. Relativa a prohibir a los directivos y docentes, colocar en 
cualquier área de las instituciones educativas públicas y 
privadas listados que contengan los nombres de alumnos no 
hayan cubierto las cuotas voluntarias , presentada por las 
Senadoras Marcela Guerra Castillo, Blanca Alcalá Ruiz y Graciela 
Ortiz González, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
  
Síntesis 
Las Senadoras exhortan al titular de la Secretaría de Educación 
Pública y a las autoridades educativas de las entidades federativas, 
de los municipios y del Distrito Federal a prohibir a los directivos y 
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docentes, colocar en cualquier área de las instituciones educativas 
públicas y privadas del nivel básico, superior y medio superior, 
documentos o listados que contengan los nombres de alumnos que 
por cualquier motivo no hayan cubierto las cuotas voluntarias o 
“cuotas de recuperación”. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

17. Relativa a la pesca furtiva del pepino de mar y de violencia 
en los municipios de Río Lagartos y San Felipe, presentada por 
los Senadores Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Carlos Mendoza Davis, 
Francisco Salvador López Brito y Ernesto Ruffo Appel, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
  
Síntesis 
Los Senadores citan a comparecer al Comisionado Nacional de 
Acuacultura y Pesca, a efecto de que informe sobre las acciones en 
torno a los hechos relacionados con la pesca furtiva del pepino de 
mar y de violencia en los municipios de Río Lagartos y San Felipe, en 
el estado de Yucatán. 
 

18. En torno al avance del plan de austeridad y las 
remuneraciones devengadas en la APF, presentada por el Dip. 
Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
  
Síntesis 
El Diputado solicita la intervención de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público sobre el avance del plan de austeridad y las 
remuneraciones devengadas en la Administración Pública Federal. 
 

19. Relativa a la dictaminación y aprobación de las iniciativas 
en materia de la reforma política del Distrito Federal, 
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 exhortab al Senado de la República a concluir el 
proceso de dictaminación y aprobación de las iniciativas en materia 
de la reforma política del Distrito Federal. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

20. En torno al asesinato del empresario Jaime René García 
Arteaga, presentada por la Dip. Lilia Aguilar Gil, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
  
Síntesis 
La Diputada exhorta a la PGJE de Baja California a esclarecer el 
asesinato del empresario Jaime René García Arteaga. 
 

21. Relativa a que se atiendan los compromisos que se derivan 
de la implementación de las reformas en marcha, presentada 
por las Diputadas Dora María Guadalupe Talamante Lemas y Lucila 
Garfias Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. 
  
Síntesis 
Las Diputadas exhortan al Ejecutivo Federal a que en el proceso de 
programación y presupuestación para el Ejercicio Fiscal 2015, se 
realicen las asignaciones necesarias para atender los compromisos 
asumidos en el marco de la aprobación de las reformas estructurales 
y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados, a que se atiendan los compromisos que se derivan de la 
implementación de las reformas en marcha. 
 

22. Relativa a los lineamientos de cuidados paliativos en los tres 
órdenes de gobierno, presentada por la Sen. Cristina Díaz 
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Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
  
Síntesis 
La Senadora exhorta al Ejecutivo Federal a contemplar la creación de 
una dirección general normativa de los nuevos lineamientos de 
cuidados paliativos en los tres órdenes de gobierno, en las políticas 
del sistema nacional de salud. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

23. Relativa a citar a una reunión de trabajo al Secretario de 
Gobernación con el objeto de explicar la situación de la 
polít ica de seguridad pública en Michoacán, presentada por el 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
  
Síntesis 
Los Legisladores citan a una reunión de trabajo al Secretario de 
Gobernación con el objeto de explicar la situación de la política de 
seguridad pública en Michoacán en relación a las denominadas 
autodefensas. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

24. En torno a la crisis migratoria infantil, presentada por los 
Senadores Armando Ríos Piter, Luz María Beristáin Navarrete, Zoé 
Robledo Aburto, Ángel Benjamín Robles Montoya, Angélica de la 
Peña Gómez, Fidel Demédicis Hidalgo, Adolfo Romero Lainas, 
Adán Augusto López Hernández y Manuel Camacho Solís, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
  
Síntesis 
Los Senadores exhortan al Ejecutivo Federal a convocar a una 
reunión extraordinaria a los Jefes de Estado y de Gobierno de América 
Latina, el Caribe, los Estados Unidos y Canadá para la celebración de 
una reunión regional sobre la crisis migratoria infantil. 
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25. Relativa a la protección de los derechos humanos de niños 

migrantes en Estados Unidos, presentada por los Diputados 
Martha Beatriz Córdoba Bernal, Ricardo Monreal Ávila y Alfonso 
Durazo Montaño, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
  
Síntesis 
Los Diputados exhortan a la SRE a garantizar la protección de los 
derechos humanos de niños migrantes en Estados Unidos. 
 

26. Relativa a la mega construcción denominada "Dragón Mart", 
presentada por el Dip. José Arturo López Cándido, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
  
Síntesis 
El Diputado exhorta a la PROFEPA y a la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente del estado de Quintana Roo a dar 
cumplimiento al resolutivo del Juicio de Amparo Indirecto 72/2013-1 
del Juzgado Séptimo de Distrito en el estado de Quintana Roo, así 
como a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a realizar las 
investigaciones pertinentes y emitir las recomendaciones sobre medio 
ambiente e impacto ecológico de la mega construcción denominada 
"Dragón Mart". 
 

27. Relativa a la instrumentación de actividades laborales para 
las o los internos dentro de los establecimientos carcelarios, 
presentada por la Dip. Sonia Rincón Chanona, del Grupo 
Parlamentario de Nueva Alianza. 
  
Síntesis 
La Diputada exhorta a la SEGOB, a la Comisión Nacional de Seguridad 
y al órgano administrativo desconcentrado denominado Prevención y 
Readaptación Social a incrementar de manera significativa convenios 
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con empresas particulares, cámaras empresariales o, en su caso, con 
entidades gubernamentales, que estén dispuestos a participar en la 
instrumentación de actividades laborales para las o los internos 
dentro de los establecimientos carcelarios, a fin de impulsar y 
promover el trabajo para los convictos. 
 

28. En torno a la propaganda que hace 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 INE y al Instituto Electoral del Distrito 
Federal a llevar a cabo el retiro de propaganda 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; asimismo, en su 
caso, se impongan las medidas y penas que conforme a derecho 
procedan. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

29. Relativa a los derechos de los menores migrantes no 
acompañados, 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 Poder Ejecutivo Federal a realizar acciones 
que permitan garantizar el interés superior de la niñez y los derechos 
de los menores migrantes no acompañados. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

30. En torno a los derechos humanos de niñas, niños y 
adolescentes migrantes, presentada por los Diputados Verónica 
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Juárez P iña y Valentín Maldonado Salgado, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
  
Síntesis 
Los Diputados exhortan a la SEGOB a respetar y garantizar los 
derechos humanos de niñas, niños y adolescentes migrantes no 
acompañados independientemente de su nacionalidad o situación 
legal. 
 

31. Relativa a la migración en el caso de las personas jóvenes, 
presentada por los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo 
Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
  
Síntesis 
Los Diputados exhortan al Instituto Mexicano de la Juventud a ser 
partícipe en la definición e instrumentación de los programas y 
acciones que el gobierno mexicano emprenda en materia de 
migración en el caso de las personas jóvenes. 
 

32. En torno al fomento del turismo en la zona arqueológica de 
Calakmul, presentada por el Dip. Rafael Alejandro Moreno 
Cárdenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
  
Síntesis 
El Diputado exhorta al Gobierno de Campeche, a la Secretaría de 
Turismo, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y 
al Instituto Nacional de Antropología e Historia a establecer acciones 
que protejan y fomenten el turismo en la zona arqueológica de 
Calakmul. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
33. Relativa a la problemática referente a la migración de 

menores de edad no acompañados hacia Estados Unidos, 
presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
  
Síntesis 
Los Legisladores exhortan al Ejecutivo Federal a atender la 
problemática referente a la migración de menores de edad no 
acompañados hacia Estados Unidos. 
 

34. Relativa a los derechos de las niñas, niños y adolescentes 
que se encuentran en territorio norteamericano no 
acompañados, presentada por la Sen. Angélica de la Peña Gómez, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
  
Síntesis 
La Senadora exhorta a las SRE y de Gobernación, así como a 
instancias nacionales a garantizar la protección de los derechos de 
las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en territorio 
norteamericano no acompañados. 
 

35. Relativa a las 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, 
para que lleve 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 y, en su caso, se sancione a los responsables por acciones 
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u omisiones en la planeación, en virtud de que en cada temporada 
de lluvias estas vialidades sufren severas inundaciones. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

36. En torno a los "autodefensas" en el municipio de 
Tlalnepantla y en otros municipios de la entidad, presentada 
por la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
  
Síntesis 
La Senadora exhorta al gobierno del estado de México a informar las 
medidas que se están tomando en relación a los grupos armados 
denominados "autodefensas" en el municipio de Tlalnepantla y en 
otros municipios de la entidad. 
 

37. Relativa a la Comisión para la Familia y Desarrollo Humano 
del Senado de la República, presentada por la Dip. Martha Lucía 
Mícher Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
  
Síntesis 
La Diputada exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
a emitir su opinión en torno a la creación de la Comisión para la 
Familia y Desarrollo Humano del Senado de la República y su apego 
al marco jurídico internacional y nacional en materia de derechos 
humanos. 
 

38. En torno a incorporar el municipio de San Buenaventura, 
Coahuila de Zaragoza, en la zona metropolitana de la región 
centro de la entidad, presentada por la Dip. Irma Elizondo 
Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
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Síntesis 
La Diputada exhorta a la Dirección General de la Coordinación 
Metropolitana, adscrita a la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial 
de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a 
incorporar el municipio de San Buenaventura, Coahuila de Zaragoza, 
en la zona metropolitana de la región centro de la entidad, 
correspondiente a Monclova-Frontera-Castaños y que se efectúen los 
estudios técnicos. 
 

39. Relativa al 125 aniversario de la Unión Interparlamentaria, 
presentada por los Senadores Laura Angélica Rojas Hernández, 
Gabriela Cuevas Barrón, Marcela Guerra Castillo, Dolores Padierna 
Luna y David Monreal Ávila. 
  
Síntesis 
Los Senadores presenta punto de acuerdo por el la Comisión 
Permanente se congratula del 125 aniversario de la Unión 
Interparlamentaria. 
 

40. Relativa a la reforma constitucional en materia de paridad 
de géneros, presentada por la Sen. Angélica de la Peña Gómez, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
  
Síntesis 
La Senadora exhorta a los congresos de las entidades federativas a 
armonizar su legislación en el marco de la reforma constitucional en 
materia de paridad de géneros. 
  
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

41. Relativa 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 las Secretarías del Medio Ambiente, de 
Transporte y Vialidad y de Finanzas del Distrito Federal una reunión 
de trabajo a fin de que expliquen las medidas que se prevé aplicar 
para solucionar la severa crisis de movilidad urbana en la Ciudad de 
México. 
 

42. Relativa a las garantías de seguridad de los periodistas 
mexicanos en la República de Guatemala, presentada por el 
Dip. Juan Jesús Aquino Calvo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
  
Síntesis 
El Diputado exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a hacer 
un respetuoso llamado al gobierno de la República de Guatemala, a 
efecto de que sean salvaguardadas las garantías de seguridad de los 
periodistas mexicanos en su territorio. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

43. Se solicita la comparecencia de la titular de la Secretaría de 
Salud, en torno a la "Universalización de los Servicios de 
Salud", presentada por el Dip. Valentín Maldonado Salgado, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
  
Síntesis 
El Diputado solicita la comparecencia de la titular de la Secretaría de 
Salud para que exponga en detalle y responda las dudas sobre la 
denominada "Universalización de los Servicios de Salud", el paquete 
de reformas que implicaría y sus impactos en las instituciones de 
seguridad social. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

44. Relativa a las inundaciones y encharcamientos provocados 
por las lluvias que persisten en la ciudad de México, 
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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 
encharcamientos provocados por las lluvias que persisten en la 
ciudad. 
 

45. Relativa a incluir en la lista que comprende la Cruzada 
Nacional contra el Hambre, a diversos municipios de 
Tlaxcala, presentada por a Sen. Adriana Dávila Fernández, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
  
Síntesis 
La Senadora exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a incluir en 
la lista que comprende la Cruzada Nacional contra el Hambre, a los 
municipios de Tenancingo, la Magdalena Tlaltelulco, Acuamanala de 
Miguel Hidalgo, San Francisco Tetlanohcan, San Luis Teolocholco, 
San Pablo del Monte, Papalotla de Xicohténcatl, Mazatecochco de 
José María Morelos y Zacatelco, con el objeto de erradicar factores 
de riesgo para las zonas vulnerables a la trata de personas en el 
estado de Tlaxcala. 
 

46. Relativa a las demandas de la huelga de la Sección XVII  de 
los mineros de Taxco, presentada por el Sen. Armando Ríos Piter, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
  
Síntesis 
El Senador exhorta al Ejecutivo Federal a promover una reunión con 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la empresa minera Grupo 
México y el gobernador del estado de Guerrero, con el objeto de dar 
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atención a las demandas de la huelga de la Sección XVII de los 
mineros de Taxco, demandas de la huelga de la Sección XVII de los 
mineros de Taxco. 
 

47. En torno a las fallas de origen que ocasionaron el cierre de 
11 de las 20 estaciones que integran 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, para que 
agilicen las investigaciones e informen 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. 
 

48. En torno a las actividades culturales utilizadas para 
publicitar la Cruzada Nacional Contra el Hambre, presentada 
por la Dip. Leslie Pantoja Hernández, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
  
Síntesis 
La Diputada exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a informar 
sobre el uso de los recursos y gasto público, así como del impacto 
social que se ha obtenido, derivado de la implementación de 
actividades culturales utilizadas para publicitar la Cruzada Nacional 
Contra el Hambre. 
 

49. Relativa al Comité Técnico del FONADIN en relación a la 
"Delimitación de las modalidades de financiamientos para 
otorgar apoyos recuperables", presentada por los Diputados 
José Luís Muñoz Soria, Guillermo Sánchez Torres y Fernando 
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Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
  
Síntesis 
Los Diputados exhortan al titular de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público a dar atención inmediata a las propuestas de la 
Auditoría Superior de la Federación contenidas en su informe del 
resultado de la fiscalización de la Cuenta Pública 2011, para instruir 
al Comité Técnico del FONADIN en relación a la "Delimitación de las 
modalidades de financiamientos para otorgar apoyos recuperables". 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

50. Relativa a la 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. 
 

51. En torno al área natural protegida, Parque Nacional "Cañón 
del Sumidero" en el estado de Chiapas, presentada por la  Sen. 
Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
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Síntesis 
La Senadora exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales a agilizar la modificación del Decreto que contiene la 
declaratoria del área natural protegida, Parque Nacional "Cañón del 
Sumidero" en el estado de Chiapas, publicado el 8 de diciembre de 
1980 en el Diario Oficial de la Federación. 
 

52. Relativa a la reubicación de 121 damnificados en Guerrero, 
presentada por el Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 
  
Síntesis 
El Senador exhorta al Ejecutivo Federal a establecer una mesa de 
trabajo con la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero y con los 
titulares de las Secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano para la reubicación de 121 damnificados. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

53. En torno al programa “Hoy no circula”, presentada por los 
Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
  
Síntesis 
Los Diputados exhortan al titular del Gobierno del Distrito Federal a 
revisar y, en su caso, dejar insubsistentes las reformas al programa 
“Hoy no circula” y se tomen medidas adicionales para resolver los 
problemas de tránsito vehicular y contaminación que afectan a esa 
entidad federativa. 
 

54. En torno a la normatividad en materia de pesca de sardina, 
presentada por el Dip. Francisco Pelayo Covarrubias, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
El Diputado punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a la 
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca y al Instituto Nacional de 
Pesca a revisar y actualizar la normatividad en materia de pesca de 
sardina e implementar medidas de preservación de las bahías y 
complejos lagunares en Baja California Sur. 
 

55. Relativa al conflicto social denunciado en el estado de 
Puebla, presentada por los Diputados Roxana Luna Porquillo, 
Víctor Manuel Manríquez González, Alliet Bautista Bravo y Joaquina 
Navarrete Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
  
Síntesis 
Los Diputados solicitan a la CNDH a informar a la brevedad sobre las 
acciones, medidas cautelares y el estado que guardan las quejas 
presentadas ante dicho organismo derivadas del conflicto social 
denunciado en el estado de Puebla 
 

56. Relativa a investigar la promoción personal de la alcaldesa 
del municipio de Monterrey, presentada por el Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
  
Síntesis 
Los Legisladores exhortan al Instituto Nacional Electoral y a la 
Comisión Estatal Electoral del estado de Nuevo León a investigar la 
promoción personal de la alcaldesa del municipio de Monterrey, con 
recursos públicos probablemente constitutivos de actos anticipados 
de campaña. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

57. En torno a la detención y presentación de personas por 
infracciones cometidas en el Sistema de Transporte Colectivo 
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Metro, 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. 
 

58. En torno al proceso de separación de reos federales de los 
reos del fuero común, presentada por el Sen. Benjamín Robles 
Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
  
Síntesis 
El Senador exhorta al titular del Ejecutivo Federal a informar sobre el 
proceso de separación de reos federales de los reos del fuero común 
y sobre el proceso de construcción de ocho penales federales. 
 

59. Relativa informar si los oficios expedidos por legisladores o 
funcionarios públicos que solicitan la exención del programa 
Hoy no circula, permiten la circulación diaria de vehículos 
particulares, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
  
Síntesis 
Los Senadores solicitan al GDF informar si los oficios expedidos por 
legisladores o funcionarios públicos que solicitan la exención del 
programa Hoy no circula, permiten la circulación diaria de vehículos 
particulares. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
60. Relativa a evitar solicitar información a los trabajadores 

sobre militancia partidista, a efecto de respetar los principios 
normativos contenidos en materia electoral, 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 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. 
 

61. En torno al "Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades, en su componente alimentario, establezca 
los indicadores y las metas que permitan evaluar su 
contribución en la mejora de la alimentación, 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 que en 
el "Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, en su 
componente alimentario, establezca los indicadores y las metas que 
permitan evaluar su contribución en la mejora de la alimentación y 
nutrición de los integrantes de las familias beneficiarías. 
 

62. En torno a la situación que guardan las 25 suites propiedad 
del Instituto de Seguridad Social, ubicadas en los Hoteles 
México P laza en los municipios de León y Salamanca, 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
Los Senadores solicitan al congreso del estado de Guanajuato para 
que realice una auditoría integral de la situación que guardan las 25 
suites propiedad del IMSS, ubicadas en los Hoteles México Plaza en 
los municipios de León y Salamanca. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

63. Relativa a que se optimice el sistema R-FONDEN y se 
explique el costo en las finanzas públicas del bono de 
catástrofes, 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. 
 

64. Relativa a emitir un reconocimiento a la selección mexicana 
de fútbol y a su cuerpo técnico por su destacada participación 
en el mundial de fútbol de Brasil 2014, presentada por la Sen. 
Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática. 
  
Síntesis 
La Senadora solicita a la Comisión Permanente emita un 
reconocimiento a la selección mexicana de fútbol y a su cuerpo 
técnico por su destacada participación en el mundial de fútbol de 
Brasil 2014, con la finalidad de fomentar el deporte en nuestro país. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

65. En torno a solicita al t itular de la Delegación Benito Juárez 
a separar de sus cargos a los funcionarios Sergio Israel 
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Eguren Cornejo y Rafael M iguel Medina Pederzini, acusados 
de abuso sexual y lesiones corporales graves, en la ciudad de 
Fortaleza, Brasil, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
  
Síntesis 
Los Senadores exhortan al titular de la Delegación Benito Juárez a 
separar de sus cargos a los funcionarios Sergio Israel Eguren Cornejo 
y Rafael Miguel Medina Pederzini, acusados de abuso sexual y 
lesiones corporales graves, en la ciudad de Fortaleza, Brasil; hasta en 
tanto se compruebe su inocencia o culpabilidad en los delitos que se 
les imputan. 
 

66. Relativa 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 en 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. 
 

67. En torno a los protocolos de actuación que las policías 
estatales y municipales en el estado de Puebla, han 
implementado en los operativos a su cargo, presentada por los 
Diputados Roxana Luna Porquillo, Víctor Manuel Manriquez 
González, Alliet Bautista Bravo y Joaquina Navarrete Contreras, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
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Síntesis 
Los Diputados solicitan a diversas autoridades de Puebla a informar 
a la brevedad sobre los lineamientos normativos, procedimientos, 
criterios y alcances de los protocolos de actuación que las policías 
estatales y municipales han implementado en los operativos a su 
cargo. 
 

68. Relativa a la implementación de 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. 
 

69. En torno al monto total, origen, destino y ejercicio de 
recursos obtenidos en el ejercicio fiscal 2013 de la Lotería 
Nacional, 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 Lotería Nacional a hacer del 
conocimiento público el monto total, origen, destino y ejercicio de 
recursos obtenidos en el ejercicio fiscal 2013, así como de los 
recursos enterados a la Tesorería de la Federación. 
 

70. Relativa a agilizar el pago del "Apoyo al Paquete 
Tecnológico de los Productores de Caña de Azúcar 2013", 
presentada por el Dip. Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
El Diputado exhorta a los titulares de las SAGARPA y 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. 
 

71. Relativa al conflicto que se vive entre la República Popular 
China y la República Socialista de Vietnam, presentada por el 
Dip. Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 
  
Síntesis 
El diputado se refiere al conflicto que se vive entre la República 
Popular China y la República Socialista de Vietnam. 
 

72. Relativa 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 Auditoría Superior de la Federación a dar 
seguimiento al procedimiento de responsabilidades en contra del 
extesorero municipal de Monclova, Coahuila. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

73. En torno al Programa "Comedores Comunitarios", 
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 Desarrollo Social 
a hacer del conocimiento público y de fácil acceso, a través del sitio 
de internet oficial, lo relativo al Programa "Comedores Comunitarios". 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

74. En torno 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 Legisladores 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. 
 

75. Relativa a instaurar “clínicas de detección oportuna del 
cáncer” en todas sus modalidades, presentada por el Sen. 
Adolfo Romero Lainas, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
  
Síntesis 
El Senador exhorta a la Secretaría de Salud a instaurar “clínicas de 
detección oportuna del cáncer” en todas sus modalidades en los 
hospitales de primer nivel. 
 

76. Relativa a contemplar recursos suficientes y necesarios 
para el desarrollo de las tecnologías de captura, uso y 
almacenamiento de CO2 en el sector energético, presentada 
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por el Sen. Carlos Mendoza Davis, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
  
Síntesis 
El Senador exhorta a la SHCP a que en el Proyecto de Presupuesto 
de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015 se contemplen los recursos 
suficientes y necesarios para el desarrollo de las tecnologías de 
captura, uso y almacenamiento de CO2 en el sector energético. 
 

77. Relativa a disminuir el alto flujo de emigrantes del estado 
de Oaxaca, presentada por el Sen. Adolfo Romero Lainas, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
  
Síntesis 
El Senador exhorta al gobernador del estado de Oaxaca a establecer 
políticas públicas y programas eficientes, encaminados a disminuir el 
alto flujo de emigrantes del estado. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

78. Relativa a la decisión de abstenerse de la discusión y 
votación respecto a la resolución relativa a la protección de 
la familia en el Consejo de Derechos Humanos, presentada por 
los Senadores José María Martínez Martínez y Laura Angélica 
Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
  
Síntesis 
Los Senadores exhortan al Ejecutivo Federal a enviar un informe 
detallado sobre las razones que ponderaron la decisión de abstenerse 
de la discusión y votación respecto a la resolución relativa a la 
protección de la familia en el Consejo de Derechos Humanos de la 
Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. 
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79. Relativa a que la programación del Canal del Congreso sea 
traducida a la lengua de señas mexicana, presentada por la 
Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
  
Síntesis 
La Senadora solicita a la Comisión Bicameral del Canal de Televisión 
del Congreso de la Unión a promover las medidas pertinentes para 
que la programación del Canal del Congreso sea traducida a la lengua 
de señas mexicana. 
 

80. Relativa a la prevención para erradicar el virus 
chikungunya, mejor conocido como “virus del dolor”, 
presentada por el Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
  
Síntesis 
El Senador exhorta a las autoridades de salubridad en los tres niveles 
de gobierno a implementar las medidas necesarias, así como 
programas de prevención para erradicar el virus chikungunya, mejor 
conocido como “virus del dolor”. 

 
 

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. 
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VIII. SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 
 
1. De la Sen. Marcela Guerra Castillo, en relación con el punto de 

acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a realizar 
las acciones para proteger a la Cactácea Aztekium Valdezii. 

 
 

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

Revolucionario Institucional, con motivo del cincuenta y nueve 
aniversario del voto de la mujer en elecciones de diputados 
federales, ocurrido el 3 de julio de 1955. 
 

2. De la Dip. Alliet Mariana Bautista Bravo, Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, en relación al Día 
Internacional de las Cooperativas. 
 

3. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, para referirse al 3 de 
julio de 1955, Sufragio femenino en México. 
 

4. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, para referirse al 2 de 
julio, aniversario luctuoso del General Porfirio Díaz Mori. 

 
 

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

Revolucionario Institucional, para referirse a la problemática 
de los niños migrantes en Estados Unidos de América. 
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2. Del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para 
referirse a la seguridad en Michoacán. 
 

3. Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, para referirse al ambiente electoral que se vive 
en el estado de Nayarit. 
 

4. De la Sen. Marcela Guerra Castillo, Presidenta de la Comisión de 
Relaciones Exteriores, América del Norte, sobre las posiciones del 
congresista John Boehner y el Presidente Barack Obama 
sobre la reforma migratoria, en el marco del 238 aniversario de 
la Independencia de Estados Unidos de América. 

  
 

XI. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 

COMISIÓN DE JUSTICIA 
 
1. Convocatoria a la Reunión Extraordinaria de la Comisión, a 

celebrarse el jueves 3 de julio de 2014, a las 15:00 horas, en la 
Sala 2 de la Planta Baja del Hemiciclo del Senado de la República. 
 
Asunto 
Discusión y en su caso aprobación de cuatro proyectos de dictamen, 
dictaminación de siete minutas, dictaminación de siete proposiciones 
con punto de acuerdo, aprobación de dos acuerdos, presentación de 
dos anteproyectos de dictamen y presentación de dos acuerdos.  
 
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 
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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. 
 
COMISIÓN ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO 
AL CASO DE LA EMPRESA OCEANOGRAFÍA S.A. DE C.V. 
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5. Convocatoria y propuesta del Orden del día para la Cuarta Reunión 
Ordinaria de la Comisión Especial, misma que se efectuará el día 
miércoles 9 de julio de 2014, a las 11:30 horas, en la Sala de 
Protocolo de la Junta Coordinación Política del Senado de la 
República. 
 
Asunto 
Procedimiento para desahogar la reunión informativa con el 
Licenciado Jaime González Aguadé, Presidente de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores. 
 
COMISIONES UNIDAS: ASUNTOS MIGRATORIOS Y 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
 

6. Convocatoria a la 7° Reunión Ordinaria de Trabajo en Comisiones 
Unidas, que se llevará a cabo el día 9 de julio de 2014, a las 12:00 
hrs., en la sala 2, planta baja del hemiciclo del Senado de la 
República. 
 
Asunto 
Lectura de dos iniciativas con proyecto de decreto, un proyecto de 
decreto y seis puntos de acuerdo. 
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