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I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 

II. COMUNICACIONES OFICIALES 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL  
 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN  
 
1. Oficio con el que remite el reporte sobre la contratación de 

honorarios llevada a cabo por el sector Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, correspondiente al segundo trimestre de 
2014. 

 
2. Oficio con el que remite el Segundo Informe Trimestral para el 

ejercicio fiscal 2014 de los programas sujetos a reglas de 
operación "S" y de otros subsidios "U", operados por la 
Secretaría de Economía. 

 
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  

 
3. Oficio por el que informa que durante el mes de junio de 2014 

únicamente se destinaron mercancías perecederas, de fácil 
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descomposición o deterioro y aquéllas que no son 
transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de 
Bienes. 

 
INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES  
 
4. Oficio con el que remite el Diagnóstico sobre su Estructura 

Orgánica, de conformidad con lo establecido en el artículo 
Transitorio Séptimo del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
2014. 

 
COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA  
 
5. Oficio con el que remite su Segundo Informe Trimestral 2014, 

correspondiente al periodo del 1 de abril al 30 de junio de 2014. 
 
 

III. ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE 
LA CÁMARA DE DIPUTADOS 

 
1. Con solicitud de convocatoria a un periodo de sesiones 

extraordinarias. 
 
Síntesis 
La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados solicita 
a la Comisión Permanente, le convoque a celebrar un nuevo Periodo 
de Sesiones Extraordinarias, con el objeto de emitir la legislación 
secundaria en materia de energía.  
 
Se propone que dicho periodo inicie el 28 de julio de 2014 y concluya 
una vez que se considere que los siguientes asuntos hayan sido 
atendidos: 
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I. Dictamen a la Minuta con proyecto de decreto por el que se 
expide la Ley de Hidrocarburos y se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera; Ley Minera 
y Ley de Asociaciones Público Privadas. 

II. Dictamen a la Minuta con proyecto de decreto por el que se 
expiden la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de Energía 
Geotérmica, y se adicionan y reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. 

III. Dictamen a la Minuta con proyecto de decreto por el que se 
expiden la Ley de Petróleos Mexicanos y la Ley de la 
Comisión Federal de Electricidad, y se reforman y derogan 
diversas disposiciones de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales; la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 

IV. Dictamen a la Minuta con proyecto de decreto por el que se 
expide la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en 
Materia Energética, se reforman diversas disposiciones de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y se 
expide la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial 
y de Proyección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos. 

V. Dictamen a la Iniciativa que expide la Ley de Ingresos sobre 
Hidrocarburos y se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley Federal de Derechos y de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

VI. Dictamen a la Iniciativa que expide el Fondo Mexicano del 
Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.  

VII. Dictamen a la Iniciativa que reforma, adiciona y deroga 
diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y de la Ley General de Deuda 
Pública. 

VIII. Acuerdos de los órganos de gobierno. 
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Asimismo, se solicita incluir en el Decreto de la convocatoria que si 
durante el despacho de los dictámenes objeto del Acuerdo se 
presentara un asunto o suceso no previsto en el mismo, será resuelto 
en forma definitiva, con base en lo dispuesto en la Ley Orgánica del 
Congreso General y el Reglamento de la Cámara de Diputados, y en 
consulta con los Coordinadores Parlamentarios.  

 
 
IV. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

 
1. Del Sen. Adán Augusto López Hernández, por la que solicita 

licencia para separarse de sus funciones legislativas, por siete 
días, a partir del 23 de julio de 2014. 
 

2. De la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, por la que informa de sus 
actividades durante la reunión de las Comisiones de 
Agricultura, Ganadería y Pesca del Parlamento 
Latinoamericano, celebrad en Santo Domingo, República 
Dominicana, los días 26 al 28 de junio del año en curso. 
 
De la Sen. Lucero Saldaña Pérez, con las que remite sus informes 
de actividades en: 
 

3. El Foro Crans Montana, celebrado en Rabat, Marruecos, del 19 al 
22 de junio de 2014. 
 

4. La Reunión del Women en Parliaments Global Forum, llevado 
a cabo en Kigali, Ruanda, del 1 al 3 de julio de 2014. 

 
 

V. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
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Vida Libre de Violencia, de la Ley General de Salud, de la Ley 
del Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en materia 
de atención obstétrica y prevención de violencia obstétrica, 
presentado por el Dip. Abel Octavio Salgado Peña, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer las siguientes disposiciones en 
materia de atención obstétrica y prevención de violencia obstétrica: 
 
I. Incorporar el término <violencia obstétrica>, definido como 

toda acción u omisión intencional por parte del personal de 
salud, tanto médico como administrativo, que dañe física o 
psicológicamente, denigre o discrimine a la mujer, durante el 
embarazo, el parto, el post-parto y el puerperio.  

II. Precisar que la atención integral a la mujer durante el embarazo 
deberá estar ordenada por los principios de: calidad, 
humanismo médico y trato humanitario, mínima medicación, 
consentimiento informado, multidisciplinariedad, privacidad, 
dignidad y confidencialidad. 

III. Determinar que en los casos de urgencia médica la atención 
deberá ser inmediata en las instalaciones en que se presente 
dicha urgencia, sin requerir la comprobación de ser 
derechohabiente.  

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

disposiciones del artículo 11 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública Gubernamental, presentado 
por el Sen. Héctor Larios Córdova, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
La iniciativa propone que el INE y los OPLE’s publiquen en sus páginas 
de Internet sin restricción alguna la siguiente información relativa a 
los últimos 3 procesos electorales: 
 
- Acuerdos de los Consejos. 
- Listas de candidatos para los cargos de: presidentes municipales, 

regidores, síndicos y sus equivalentes en el Distrito Federal; 
diputados locales y federales por los principios de mayoría relativa 
y representación proporcional; Senadores, por los principios de 
mayoría relativa y representación proporcional; gobernadores y 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal; por partido político. 

- Resultados electorales por Partido Político y Coalición o 
candidatura común e independiente. 

- Prerrogativas de los Partidos Políticos. 
- Dinero utilizado. 
- Tiempo por el que quedaron electos los funcionarios. 
- Porcentaje de participación ciudadana. 
- Legislación aplicable en materia electoral. 
- Partidos políticos con registro local o federal. 
- Ubicación de casillas. 
 

3. Proyecto de decreto por el que se adicionan y modifican los artículos 
8, 54, 55, 58 y 71 de la Ley General de Prestación de Servicios 
para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, 
presentado por los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo 
Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que los Centros de Atención 
que presten servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral 
de los niños, promoverán la profesionalización de su personal, 
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precisando que en caso de no hacerlo, procederá la suspensión 
temporal.  
 
Asimismo, propone señalar que la Federación, los estados, los 
municipios y el Distrito Federal implementarán acciones dirigidas a la 
profesionalización. 
 

4. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 329 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
presentado por la Sen. Layda Sansores San Román, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que los mexicanos residentes en el extranjero 
puedan votar para elegir a Diputados Federales. 
 

5. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley de Aguas Nacionales, presentado por los Diputados 
Dora María Guadalupe Talamante Lemas y René Ricardo Fujiwara 
Montelongo, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que el Ejecutivo Federal tomará en 
cuenta la demanda existente para la asignación de concesiones y 
asignaciones en las regiones hidrológicas y cuencas hidrológicas. 
 
Para lo anterior, propone obligar al solicitante de una concesión o 
asignación, tramitar ante la autoridad un certificado de disponibilidad 
de recursos hídricos. 
 

6. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 10 y 26 y 
se adiciona un artículo 25 bis a la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos; se reforma el artículo 15 de la Ley Orgánica del 
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Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y los 
artículos 70, 71 y 73 de la Ley Federal de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos, presentado por los Senadores María 
Verónica Martínez Espinoza, Jesús Casillas Romero, Angélica del 
Rosario Araujo Lara y Ma. del Rocío P ineda Gochi, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar el recurso de revocación para el 
promovente de una queja o denuncia; el cual atenderá el análisis de 
la legalidad de la determinación de no responsabilidad del servidor 
público o del archivo del expediente. 
 

7. Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 420 
del Código Penal Federal, presentado por los Senadores Carlos 
Mendoza Davis, Ernesto Ruffo Appel y Daniel Gabriel Ávila Ruiz. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone clasificar como delito grave e imponer una 
sanción de 2 a 9 años de prisión a quien, sin contar con la autorización 
correspondiente, capture, transforme, acopie, transporte, destruya o 
comercie con las especies acuáticas denominadas abulón, langosta, 
camarón, erizo, almeja generosa y pepino de mar, en cantidad que 
exceda 10 kilogramos de peso, así como con las especies marlín, pez 
espada, sábalo o chiro, pez gallo, dorado y  Totoaba Macdonaldi, en 
cantidad que sobrepase el porcentaje mínimo de captura incidental 
que establezca la autoridad competente.  
 
Asimismo, propone aumentar la pena hasta en una tercera parte, 
cuando tales delitos se realicen dentro de periodos de veda.  
 

8. Proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos cuarto y 
sexto del artículo 18 de la Constitución Polít ica de los Estados 
Unidos Mexicanos, presentado por el Dip. Héctor Gutiérrez de la 
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Garza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone las siguientes disposiciones en materia de 
justicia penal para los adolescentes: 
 
I. Modificar la hipótesis de aplicatoriedad de la justicia penal para 

adolescentes a aquellos casos en que exista la probabilidad de 
la comisión o participación de un hecho que la ley señale como 
delito.  

II. Establecer como fin de las medidas penales establecidas para 
adolescentes la reinserción social del mismo. 

III. Precisar que la prisión preventiva u oficiosa procederá sólo para 
los mayores de 14 años que cometan los delitos de: homicidio 
doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos 
cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así 
como delitos graves que determine la ley en contra de la 
seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y 
de la salud. 

 
9. Proyecto de decreto por el que modifican los artículos 11; 107, 

fracción VIII; 109, fracciones V y IX; y se deroga la fracción 
V del artículo 111 de la Ley de Migración, presentado por los 
Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Layda Sansores 
San Román, Ana Gabriela Guevara Espinoza, María Pilar Ortega 
Martínez y Zoé Robledo Aburto. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que las autoridades deberán 
garantizar el derecho a la procuración e impartición de justicia de las 
personas migrantes.  
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Asimismo, propone que en las estaciones migratorias se permita el 
acceso de abogados o personas de confianza y la asistencia consular 
de manera inmediata. 
 

10. Proyecto de decreto por el que se adiciona un Título Séptimo 
denominado "De la Diplomacia Parlamentaria" a la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentado por el Dip. Luis Olvera Correa, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar en la ley el concepto de Diplomacia 
Parlamentaria, la cual tiene por objeto coadyuvar en la promoción, 
defensa y fortalecimiento de los intereses nacionales en el exterior.  
 

11. Proyecto de decreto por el que se adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, presentado por los Senadores Arely 
Gómez González, Javier Corral Jurado, Alejandro Encinas 
Rodríguez, Laura Angélica Rojas Hernández, Zoé Robledo Aburto, 
Juan Gerardo Flores Ramírez y Manuel Bartlett Díaz. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone las siguientes medidas en materia de 
transparencia y acceso a la información pública en el Congreso de la 
Unión: 
 
I. Establecer que toda información del Congreso será pública y sólo 

podrá ser reservada por razones de interés público y seguridad 
nacional. 

II. Señalar que las entidades responsables de las cámaras deberán 
documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, 
competencias o funciones. 
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III. Constituir una Comisión Bicamaral del Acceso a la Información, 
Protección de Datos Personales y Gobierno Abierto, la cual 
conducirá las actividades en la materia. 

 
12. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos 

artículos de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la 
Tortura, presentado por los Senadores Angélica de la Peña 
Gómez, Lucero Saldaña Pérez, Arely Gómez González, Pablo 
Escudero Morales, Alejandra Barrales Magdaleno y Mónica Arriola 
Gordillo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone las siguientes modificaciones a la Ley Federal 
para Prevenir y Sancionar la Tortura: 
 
I. Cambiar la denominación de la ley a <Ley Federal para Prevenir 

y Sancionar la Tortura>. 
II. Señalar que los órganos de seguridad pública también deberán 

llevar a cabo programas permanentes en materia de 
prevención, sanción y erradicación de la tortura. 

III. Definir la conducta de tortura. 
IV. Definir el delito de tortura cometido por un particular. 

 
 

VI. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre el presunto 

desvío de recursos en Monterrey, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión 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 
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responsable del posible desvío de recursos en la actual administración 
en el municipio de Monterrey; en vista de que se consideró 
improcedente. 
 

2. Dictamen de punto de acuerdo relativo a los permisos para 
parquímetros, presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al Gobierno del Distrito Federal 
información sobre las condiciones y criterios que sirvieron de sustento 
para el otorgamiento de permisos administrativos temporales 
revocables, para la instalación de los equipos de control de 
estacionamientos en la vía pública conocidos como parquímetros. 
 

3. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la erradicación del 
trabajo infantil en Guanajuato, presentado por la Primera 
Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Comisión Interinstitucional para la 
Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de los Adolescentes 
Trabajadores en Edad Permitida en el estado de Guanajuato, 
considere diseñar y dar seguimiento a acciones y programas que se 
implementen para erradicar el trabajo infantil, con apego a los 
preceptos constitucionales y a los tratados internacionales. 
 

4. Dictamen de punto de acuerdo sobre medidas para la 
atención del acoso sexual en la administración pública, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de la Función Pública 
llevar a cabo las gestiones conducentes para que todos los entes de 
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la Administración Pública Federal implementen los requerimientos 
básicos para la atención del hostigamiento y acoso sexual. 
 

5. Dictamen de punto de acuerdo sobre el respeto al debido 
proceso de las personas detenidas en el Metro, presentado por 
la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al Gobierno del Distrito Federal que las 
detenciones administrativas que se realicen en el Sistema de 
Transporte Colectivo Metro se ejecuten por personal plenamente 
identificado y se respete el principio del debido proceso y se 
garanticen los derechos humanos de todas las personas remitidas al 
Juez Cívico. 
 

6. Dictamen de punto de acuerdo relativo probables 
irregularidades de trabajadores sindicalizados del IMSS, 
presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a las Secretarías de Gobernación y del 
Trabajo y Previsión Social un informe sobre el presunto levantamiento 
de un censo de trabajadores afiliados al Sindicato Nacional de 
Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social en el que se 
incluyó información relativa a la afiliación política de sus agremiados. 
 

7. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la elaboración del 
Atlas de Riesgo, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al Sistema Nacional de Protección Civil 
se continúe con la elaboración y actualización de los Atlas de Riesgos 
de las entidades federativas y los municipios del país. 
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8. Dictamen de punto de acuerdo sobre la armonización 
legislativa en materia de derechos humanos, presentado por la 
Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a los Congresos estatales y a la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal revisen el conjunto de 
adecuaciones legislativas a su orden jurídico para propiciar su plena 
armonía con el Título Primero de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos humanos. 
 

9. Dictamen de punto de acuerdo sobre las previsiones de 
seguridad para los integrantes de los ayuntamientos y 
funcionarios municipales, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Comisión Nacional de Seguridad y 
al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
se contemplen en un protocolo de actuación institucional coordinada 
entre los tres órdenes de gobierno, las previsiones de seguridad para 
los integrantes de los ayuntamientos y los funcionarios municipales 
del país. 
 

10. Dictamen de punto de acuerdo sobre las medidas para 
garantizar la certeza en la captación de votos en el proceso 
electoral 2014-2015, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral emitir oportunamente las medidas 
complementarias que garanticen con total certeza la captación del 
sentido de los votos de los electores en el proceso electoral 2014-
2015. 
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11. Dictamen de punto de acuerdo relativo a los delitos de alto 
impacto vinculados a la delincuencia organizada en el D.F., 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al gobierno del Distrito Federal 
información sobre las actividades de coordinación interinstitucional 
que realiza con las autoridades competentes del Gobierno Federal 
para enfrentar los delitos de alto impacto en la Ciudad de México y 
su vinculación con la delincuencia organizada. 
 

12. Dictamen de punto de acuerdo relativa a los contenidos de 
la conferencia “Hackeando al sexo femenino”, presentado por 
la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación indague los contenidos de la conferencia “Hackeando 
al sexo femenino” en el marco del evento “Movistar Campus Party 
2014” en Zapopan, Jalisco. 
 

13. Dictamen de punto de acuerdo relativo al problema de los 
niños migrantes no acompañados, presentado por la Primera 
Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión avala que la Comisión Permanente tome conocimiento 
de la puesta en práctica de las acciones públicas denominadas Plan 
"Paso Seguro" y Programa “Frontera Sur”; y turna al Grupo Plural de 
legisladores para la atención y seguimiento al problema los niños 
migrantes no acompañados 10 puntos de acuerdo en esa materia. 
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14. Dictamen de punto de acuerdo relativo a las inundaciones 
y encharcamientos en el D.F., presentado por la Primera 
Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al Gobierno del Distrito Federal impulse 
un programa o proyecto preventivo y correctivo para el problema de 
inundaciones y encharcamientos en las 16 demarcaciones territoriales 
del Distrito Federal. 
 

15. Dictamen de punto de acuerdo sobre la inclusión de 
municipios en la Cruzada Nacional contra el Hambre, 
presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Desarrollo Social 
evalúe y, en su caso, considere a los municipios de Tenancingo, La 
Magdalena Tlaltelulco, Acuamanala de Miguel Hidalgo, San Francisco 
Tetlanohcan, San Luis Teolocholco, San Pablo del Monte, Papalotla 
de Xicohtécatl, Mazatecocho de José María Morelos y Zacatelco para 
ser beneficiarios de la Cruzada Nacional contra el Hambre. 
 

16. Dictamen de punto de acuerdo sobre los resultados del 
seguimiento al proceso electoral de Nayarit, presentado por la 
Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al Grupo Plural de Observación Electoral 
un informe de las actividades y los resultados obtenidos durante el 
seguimiento al proceso electoral del estado de Nayarit. 
 

17. Dictamen de punto de acuerdo sobre la reubicación de los 
damnificados de los fenómenos “Ingrid” y “Manuel”, 
presentado por la Primera Comisión.  
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Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano agilizar los trabajos que permitan la reubicación 
de los damnificados del albergue del Instituto del Deporte en 
Chilpancingo, en el estado de Guerrero, consecuencia de las lluvias 
“Ingrid” y “Manuel”. 
 

18. Dictamen de punto de acuerdo sobre las violaciones a 
derechos humanos de manifestantes en Puebla, presentado 
por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Comisión de los Derechos Humanos 
del estado de Puebla un informe sobre las diversas denuncias sobre 
presuntas violaciones a los derechos humanos por parte de la policía 
estatal en los operativos que lleva a cabo en la entidad, así como 
sobre la posible violación a los derechos de los ex trabajadores del 
“Hospital del Niño Poblano”, por la extinción de este organismo 
público descentralizado. 
 

19. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la separación de 
reos federales de los reos del fuero común, presentado por la 
Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Comisión Nacional de Seguridad un 
informe sobre las acciones que ha llevado a cabo para la separación 
reos federales de los reos del fuero común, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 18 constitucional. 
 

20. Dictamen de punto de acuerdo relativo a las medidas de 
protección civil tomadas en Zacatecas por las lluvias, 
presentado por la Primera Comisión.  
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Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al Gobierno del estado de Zacatecas 
información sobre las acciones adoptadas con motivo de las lluvias 
severas ocurridas en el mes de junio pasado, así como sobre los 
programas preventivos para atender contingencias de esa naturaleza 
en el marco del Sistema Estatal de Protección Civil. 
 

21. Dictamen de punto de acuerdo sobre el cumplimiento de 
las obligaciones contenidas en la Ley de Víctimas, presentado 
por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas un informe actualizado del nivel de cumplimiento que tienen 
las entidades federativas de la República Mexicana y el Congreso de 
la Unión, respecto de las obligaciones que les impuso el Decreto que 
expide la Ley General de Víctimas y el Decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas y se reforma el 
primer párrafo del artículo 182-R del Código Federal de 
Procedimientos Penales. 
 

22. Dictamen de punto de acuerdo sobre los vehículos robados 
en EEUU que son importados, presentado por la Primera 
Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a las Secretarías de Hacienda y Crédito 
Público, de Economía y a la Comisión Nacional de Seguridad hacer 
eficiente la inspección de vehículos robados en la Unión Americana y 
que son importados al territorio nacional. 
 

23. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre 
recomendaciones de la ONU, presentado por la Primera Comisión.  
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Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba a cumplir con las 
recomendaciones del Informe final sobre México del Relator Especial 
de las Naciones Unidas sobre las ejecuciones extrajudiciales, 
sumarias o arbitrarias; en virtud de que ha quedado sin materia.  
 

24. Dictamen que desecha punto de acuerdo que exhortaba a 
armonizar las leyes locales a la reforma polít ico-electoral, 
presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba a los Congresos 
locales a realizar las modificaciones a sus marcos jurídicos, 
ajustándose a los contenidos y al espíritu del decreto de reforma 
constitucional en materia político electoral; en virtud de que el objeto 
de la proposición se consideró solventado. 
 

25. Dictamen que desecha punto de acuerdo que solicitaba 
facilitar la apertura de negocios en el D.F., presentado por la 
Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que solicitaba al Gobierno del 
Distrito Federal y a los Jefes Delegaciones instrumentar programas 
de simplificación administrativa para la apertura de nuevos 
establecimientos; en vista de que el 11 de junio, la Comisión 
Permanente aprobó un punto de acuerdo que atiende tema. 
 

26. Dictamen que desecha punto de acuerdo que solicitaba 
convocar a un periodo extraordinario de sesiones, presentado 
por la Primera Comisión.   
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Síntesis 
La comisión desechó la proposición que solicitaba a la Comisión 
Permanente convocar a un periodo extraordinario de sesiones, a 
celebrarse el 26 de junio de 2014; en virtud de que ha quedado sin 
materia. 
 

27. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre la presunta 
intervención del Gobierno de Coahuila en el proceso 
electoral, presentado por la Primera Comisión.   
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba al gobierno del 
estado de Coahuila a abstenerse de intervenir en el proceso electoral 
del 6 de julio del año en curso; en vista de que ha quedado sin 
materia. 
 

28. Dictamen que desecha puntos de acuerdo sobre la Ley 
General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado 
y Desarrollo Integral, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desechó dos proposiciones en torno al cumplimiento de 
disposiciones de la Ley General de Prestación de Servicios para la 
Atención, Cuidado y Desarrollo Integral; en virtud de que ambas han 
quedado sin materia. 
 

29. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre la 
promoción de servidores públicos del D.F., presentado por la 
Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba al Instituto 
Nacional Electoral y al Instituto Electoral del Distrito Federal a llevar 
a cabo el retiro de propaganda alusiva a la promoción de servidores 
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públicos de la Ciudad de México que llevan a cabo una permanente 
campaña de proselitismo dentro y fuera de sus jurisdicciones; en 
virtud de que la propuesta invade las atribuciones de la Comisión 
Permanente. 
 

30. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre los 
funcionarios de la Delegación Benito Juárez detenidos en 
Brasil, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que solicitaba al titular de la 
Delegación Benito Juárez del Distrito Federal separar de sus cargos a 
funcionarios acusados de abuso sexual y lesiones corporales graves, 
en la ciudad de Fortaleza, Brasil; en virtud de que los funcionarios 
fueron separados de sus cargos el 2 de julio. 
 

31. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre la 
conformación de un grupo de observación electoral en 
Coahuila, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que solicitaba la conformación de 
una comisión plural de observación electoral con motivo de las 
elecciones locales en el estado de Coahuila; en vista de que ha 
quedado sin materia. 
 

32. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre la 
participación del IMJUVE en materia de migración, presentado 
por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba al Instituto 
Mexicano de la Juventud a ser partícipe en la definición e 
instrumentación de los programas y acciones que el Gobierno 
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Mexicano emprendiese en materia de migración de las personas 
jóvenes; en vista de que el IMJUVE ya realiza las acciones propuestas. 
 

33. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre la presunta 
promoción personal de la alcaldesa de Monterrey, presentado 
por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba 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, Nuevo León con recursos públicos; en virtud 
de que se invadirían atribuciones del INE. 
 

34. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre la 
armonización legislativa en materia de paridad de género, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba a los Congresos 
de las entidades federativas a armonizar su legislación en el marco 
de la reforma constitucional en materia de paridad de género; en 
virtud de que se ha solventado el objeto de la misma. 
 

35. 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 
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a los métodos anticonceptivos para reducir los altos índices de 
embarazos no planeados. 
 

36. 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. 
 

37. 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. 
 

38. 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 
La 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 
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pueden cancelar el uso de su servicio y dar por terminada la relación 
contractual con las compañías de telefonía celular. 
 

39. Dictamen de punto de acuerdo relativo al funcionamiento 
del mercado nacional de edulcorantes, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la Secretaría 
de Economía a promover acciones en busca de estabilizar el mercado 
nacional de edulcorantes. 
 

40. Dictamen de punto de acuerdo relativo a los alcances del 
Programa de Estancias Infantiles, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría Desarrollo Social a 
informar el presupuesto ejercido en el año 2012, así como el alcance 
que ha tenido el Programa de Estancias Infantiles. 
 

41. Dictamen de punto de acuerdo sobre el programa 
PROAIRE 2011-2020, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, así como a la Comisión Ambiental de la 
Megalópolis, a informar sobre los avances logrados en cada una de 
las medidas y acciones previstas en el programa PROAIRE 2011-
2020. 
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VII. PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 
1. Relativa al aniversario de la Universidad de Colima, presentada 

por la Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Senadora solicita al Senado de la República realizar un 
reconocimiento a la Universidad de Colima en su 75 Aniversario, a 
celebrarse el 16 de septiembre de 2015. 
 

2. Relativa a la tala y extracción ilegal de madera en el estado de 
Michoacán, presentada por las Senadoras Luisa María de 
Guadalupe Calderón Hinojosa y Laura Angélica Rojas Hernández, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Las Senadoras exhortan al titular de la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente a reforzar las acciones emprendidas para 
disminuir y erradicar la comisión del delito de tala y extracción ilegal 
de madera en los municipios de Angangueo y Senguio, Michoacán. 
 

3. En relación al albergue “La Gran Familia” en Michoacán, 
presentada por la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Senadora exhorta a diversas instancias a garantizar los derechos 
de niñas, niños y adolescentes que vivían en el albergue denominado 
“La Gran Familia” en el estado de Michoacán. 
 

4. Relativa a los centros de readaptación social federales y locales, 
presentada por el Dip. Enrique Aubry de Castro Palomino, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
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Síntesis 
El Diputado exhorta a las autoridades responsables del control y 
operación de los centros de readaptación social tanto locales como 
federales del país a establecer mecanismos de control y observancia 
que permitan el respeto irrestricto al no hacinamiento, a la salubridad 
y otras condiciones materiales de reclusión óptimas. 
 

5. Que pide implementar medidas de protección a las mujeres 
embarazadas, presentada por los Diputados Ricardo Mejía 
Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano.  
 
Síntesis 
Los Diputados exhortan a los titulares de las Secretaría de Salud y de 
Desarrollo Social, así como al Presidente de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos a implementar medidas de protección a las 
mujeres embarazadas y a investigar y proteger los derechos de la C. 
Rosalba Vicente Morales. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

6. Que solicita dar cumplimiento a la Ejecutoria de Amparo para 
braceros, presentada por la Sen. Layda Sansores San Román, del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis  
La Senadora exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal y a la 
Cámara de Diputados a dar cumplimiento a la Ejecutoria de Amparo, 
número R.A. 160/2013, que favorece a los braceros. 
 

7. Relativa al Centenario de los Tratados de Teoloyucan, 
presentada por el Dip. Gerardo Licéaga Arteaga, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
El Diputado exhorta al Presidente de la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión a convocar a sesión solemne para conmemorar 
el Centenario de los Tratados de Teoloyucan. 
 

8. En relación al conflicto en la Franja de Gaza, presentada por la 
Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora exhorta al Ejecutivo Federal a respaldar los esfuerzos de 
mediación y hace votos por la pronta implementación de un cese al 
fuego en la Franja de Gaza. 
 

9. Sobre la supervisión a la publicidad de productos en Internet, 
presentada por la Dip. Alliet Bautista Bravo, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
La Diputada exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a 
supervisar los anuncios publicitarios de alimentos y bebidas altos en 
calorías que se anuncien en internet. 
 

10. Que pide publicar el programa de manejos para el Área Natural 
Protegida Yum Balam, presentada por la Dip. Lourdes Adriana 
López Moreno, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La Diputada exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y al titular de la Comisión de Áreas Naturales 
Protegidas a publicar el programa de manejos para el Área Natural 
Protegida Yum Balam. 
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11. Sobre los derechos de las personas que se dedican el trabajo 

doméstico, presentado por los Diputados Ricardo Monreal Ávila, 
Ricardo Mejía Berdeja y Alfonso Durazo Montaño, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
Los Diputados exhortan al Ejecutivo Federal a enviar al Senado de la 
República el Convenio 189 de la Organización Internacional para que 
se analice y, en su caso, ratifique a fin de reconocer los derechos de 
las personas que se dedican al trabajo doméstico. 
 

12. Que solicita publicar los estados financieros del Instituto de 
Pensiones en el estado de Veracruz, presentada por el Dip. Manuel 
Huerta Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
 
Síntesis 
El Diputado exhorta al gobernador del estado de Veracruz a publicar 
los estados financieros del Instituto de Pensiones del estado e 
implementar una auditoría de resultados de las reformas, a partir de 
1996 para determinar la seguridad del pago a pensionados y 
jubilados. 
 

13. Relativa a la probable violación de los derechos humanos por 
parte del gobierno de Puebla, presentada por los Senadores del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores exhortan a la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos a realizar las investigaciones correspondientes sobre la 
probable violación de derechos humanos por parte del gobierno del 
estado de Puebla durante las manifestaciones ocurridas el pasado 9 
de julio en el municipio de San Bernardino, Chalchihuapan. 
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14. Sobre los niveles de contaminación en el estado de Coahuila, 

presentada por el Dip. Mario Alberto Dávila Delgado, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Diputado exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, a la Comisión Nacional del Agua y a la Secretaría del Medio 
Ambiente del estado de Coahuila a realizar acciones para atender la 
gran problemática que representa los niveles de contaminación del 
Río Sabinas situado en el estado de Coahuila. 
 

15. En relación al despliegue de la Guardia Nacional en Texas, 
presentada por el Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador manifiesta su rechazo al despliegue de elementos de la 
guardia nacional en la zona fronteriza del estado de Texas, como 
medida para impedir el ingreso de niñas, niños y adolescentes 
migrantes a territorio estadounidense. 
 

16. Relativo al “Evento por la paz y de solidaridad con el Estado de 
Israel”, presentada por los Diputados Ricardo Monreal Ávila, 
Alfonso Durazo Montaño y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
Los Diputados solicitan al Gobierno del Distrito Federal a tomar las 
medidas necesarias para que en el “Evento por la paz y de solidaridad 
con el Estado de Israel” que se llevará a cabo el domingo 27 de julio 
del presente año, se respete el derecho de manifestación de los 
participantes y se garantice y vigile que no existan conductas 
antisemitas. 
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17. Relativa al fomento de las organizaciones de la sociedad civil, 

presentada por el Dip. Víctor Hugo Velasco Orozco, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Sintesis 
El Diputado exhorta a los gobiernos y congresos locales de diversas 
entidades federativas a formular y expedir leyes locales de fomento 
a las actividades de las organizaciones de la sociedad civil. 
 

18. Que pide prevenir y combatir el virus de dengue en el estado de 
Tamaulipas, presentada por el Dip. Carlos Alberto García 
González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Diputado exhorta a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Salud 
del estado de Tamaulipas a implementar las medidas y acciones 
necesarias, a fin de prevenir y combatir el virus del dengue en el 
municipio de Matamoros, Tamaulipas. 
 

19. Relativa a los niños y adolescentes migrantes, presentada por la 
Dip. Martha Lucía Mícher Camarena, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Diputada exhorta a la Secretaría de Gobernación a garantizar a las 
niñas, niños y adolescentes migrantes extranjeros no acompañados, 
el acceso al procedimiento para la determinación de la condición de 
refugiado. 
 

20. En relación con los ciudadanos desaparecidos en el estado de 
Michoacán, presentada por los Diputados Ricardo Monreal Ávila, 
Ricardo Mejía Berdeja, Nelly del Carmen Vargas Pérez, Ignacio 
Samperio Montaño, José Francisco Coronato Rodríguez, José 

 31 



                                                                                                             

Antonio Hurtado, Martha Beatriz Córdova Bernal, Víctor Jorrín 
Lozano, José Valle Magaña, Zuleyma Huidobro González y José 
Soto Martínez Bernal, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 
Síntesis 
Los Diputados exhortan a la Presidencia de la República, a la 
Secretaría de Gobernación y a la Procuraduría General de la República 
a adoptar medidas o acciones necesarias para esclarecer la verdad 
en torno a los hechos sobre la desaparición de los ciudadanos Luis 
Enrique Castañeda, Ana Belem Sánchez Mayorga y Diego Antonio 
Maldonado Castañeda, el 22 de julio de 2012 en Paracho, Michoacán. 
 

21. Que solicita a realizar una auditoría a la administración en el 
estado de Monterrey, presentada por el Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 
solicita al órgano superior de fiscalización del estado de Nuevo León 
realizar una auditoría integral a la actual administración municipal de 
Monterrey por posibles actos de corrupción en la designación de 
contratos otorgados a distintas constructoras y seguimiento de 
contratos. 
 

22. Relativa al albergue “La Gran Familia” en el estado de Michoacán, 
presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional de la Cámara de Diputados. 
 
Síntesis 
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional solicita al 
Ejecutivo Federal y al titular del Ejecutivo de Michoacán información 
sobre las causas del desproporcionado despliegue militar y policiaco 

 32 



                                                                                                             

en la casa hogar “La Gran Familia”, ubicada en Zamora, Michoacán y 
la situación actual de los menores que en ella residían. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

23. Relativa a información del "Programa Nacional de Becas y 
Financiamiento", presentada por los Diputados José Luis Muñoz 
Soria, Roberto López Suárez y Guillermo Sánchez Torres, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
Los Diputados solicitan al titular de la Secretaría de Educación Pública 
a hacer del conocimiento público en su portal oficial de internet las 
acciones que ha realizado a fin de subsanar las observaciones de la 
Auditoría Superior de la Federación y el CONEVAL, realizadas al 
"Programa Nacional de Becas y Financiamiento". 
 

24. Que piden esclarecer las causas de la muerte de José Luis 
Alberto Tehuatlie Tamayo, presentada por los Diputados Ricardo 
Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
Los Diputados exhorta a la Procuraduría General de la República y a 
la Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla a esclarecer 
las causas de la muerte de José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo; y al 
Ministerio Público del estado de Puebla a solicitar la reparación de 
daño en apego a lo establecido en la Ley de Protección a las Víctimas 
para el estado de Puebla. 
 

25. Que solicita la atracción de amparos en el estado de Sonora, 
presentada por el Dip. Faustino Félix Chávez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
El Diputado exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a 
ejercer la facultad de atracción respecto de los amparos en revisión 
253/2014 y 691/2014, radicados en el Tercer Tribunal Colegiado en 
Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, con residencia en 
la ciudad de Hermosillo, Sonora. 
 

26. Relativo al programa Hoy No Circula, presentada por el Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Cámara de 
Diputados. 
 
Síntesis 
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional solicita al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal a revocar de manera inmediata las 
modificaciones al programa Hoy No Circula entradas en vigor el día 1 
de julio de este año 2014. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

27. En relación a los jubilados y pensionados en el estado de 
Veracruz, presentada por el Dip. Valentín Maldonado Salgado, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Diputado exhorta al gobierno del estado de Veracruz a respetar los 
derechos adquiridos por los jubilados y pensionados a cargo del 
Instituto de Pensiones del Estado, y por tanto desista de reducirles el 
12% de sus jubilaciones y pensiones. 
 

28. Que propone develar una placa en las instalaciones del Senado, 
presentada por las Senadoras Lucero Saldaña Pérez, Diva 
Hadamira Gastélum Bajo, María Cristina Díaz Salazar, Hilda Esthela 
Flores Escalera, Juana Leticia Herrera Ale y Claudia Pavlovich 
Arellano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
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Síntesis 
Las Senadoras proponen develar una placa en las instalaciones del 
Senado, que dé testimonio del logro histórico en materia de paridad 
política alcanzado mediante la reforma al artículo 41 constitucional. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

29. En relación con las obligaciones fiscales aplicables a los 
contribuyentes del régimen de incorporación fiscal, 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional exhortan para que 
a través de la SHCP y el SAT, difiera la exigencia de las obligaciones 
fiscales aplicables a los contribuyentes del régimen de incorporación 
fiscal, antes REPECOS, hasta que se revisen e incorporen en la 
miscelánea fiscal para el ejercicio 2015, medidas de tributación 
graduales y sensibles a la situación de los diversos grupos de 
pequeños contribuyentes. 

 
30. Relativa a la atención de niñas, niños y adolescentes que 

requieren cuidados institucionales, presentada por los 
Diputados Verónica Juárez Piña, Miguel Alonso Raya y Carlos 
Augusto Morales López del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
  
Síntesis  
Los Diputados piden exhortar a la SEGOB, SEDESOL, SSA, PGR, DIF 
Nacional y a los gobiernos de los estados y municipios a implementar 
acciones encaminadas al funcionamiento y atención de las 
poblaciones que se encuentran en albergues, refugios, casas hogar o 
cualquier otra institución. 
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31. Relativa a la inclusión de los prestadores de servicios de 

pesca deportiva, en los programas de apoyo del Gobierno 
Federal, como el subsidio al diesel marino, presentada por el 
Senador Carlos Mendoza Davis y Diputados Arturo de la Rosa 
Escalante, Francisco Pelayo Cobarrubias y Alfredo Zamora García 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Los legisladores piden exhortar a la SAGARPA, a la Comisión Nacional 
de Acuacultura y Pesca y a la SECTUR que impulsen la inclusión de 
los prestadores de servicios de pesca deportiva, en los programas de 
apoyo del Gobierno Federal, como el subsidio al diésel marino. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

32. Relativo a los riesgos sanitarios derivado de las afectaciones 
que han dejado las lluvias recientes en el país, presentada por 
los Diputados José Luis Muñoz Soria, Roberto López Suárez y 
Guillermo Sánchez Torres del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Los Diputados piden exhortar al titular de la Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos Sanitarios haga del conocimiento público 
lo antes posible en su portal oficial de internet el Atlas Nacional de 
Riesgos Sanitarios y haga del conocimiento público la justificación del 
sobre ejercicio que se observa en el programa presupuestario “G-
004- Protección contra Riesgos Sanitarios” de 2009 a 2013. 
 

33. Se refiere al conflicto que se desarrolla actualmente en la 
Franja de Gaza e Israel, presentada por los Senadores Gabriela 
Cuevas Barrón y Juan Carlos Romero Hicks del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
Los Senadores piden hacer votos por un cese al fuego en la Franja 
de Gaza y una efectiva mediación internacional para la superación 
del conflicto. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

34. Relativa a la explotación de los recursos hídricos a los 
indígenas ñahñu de San Andrés Cuexcontit lán, presentada por 
los Diputados Carlos de Jesús Alejandro, Elena Tapia Fonllem y 
Víctor Reymundo Nájera Medina, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 

 
Síntesis 
Los Diputados solicitan exhortar al H. Ayuntamiento de Toluca de 
Lerdo, Estado de México, a regularizar la explotación y 
aprovechamiento del agua para los habitantes indígenas de la 
comunidad de San Andrés Cuexcontitlán y a la CONAGUA a evitar dar 
concesiones de explotación del recurso hídrico que favorezcan a 
empresas privadas en perjuicio del aprovechamiento de las familias 
indígenas ñähñu u otomíes de la comunidad de San Andrés 
Cuexcontitlán. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

35. Relativa a la defensa de los derechos humanos de las 
personas migrantes, presentada por los Senadores Mariana 
Gómez del Campo Gurza y Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Los Senadores piden exhortar al Poder Ejecutivo a realizar acciones 
en pro de la defensa de los derechos humanos de las personas 
migrantes. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
36. Se refiere a las causas y la justificación del subejercicio en 

el “Programa Laptops para niños”, presentada por los 
Diputados José Luis Muñoz Soria, Fernando Belaunzarán Méndez 
y Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Los Diputados piden exhortar al titular de la SEP a haga del 
conocimiento público las causas y la justificación del subejercicio por 
163.90 millones de pesos en el “Programa Laptops para niños que 
cursan 5to y 6to grado de primaria”, los criterios de selección con los 
que evaluó que el programa piloto en los estados de Colima, Sonora 
y Tabasco y que haga del conocimiento público el padrón único de 
beneficiarios de los 240 mil equipos de cómputo entregados por el 
“Programa Laptops para niños que cursan 5to y 6to grado de 
primaria” en 2013. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

37. Relativa a la situación del albergue “La Gran Familia” y de 
los menores que se encontraban en el mismo, presentada por 
la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 
La Senadora pide exhortar a diversas autoridades federales y 
estatales un informe pormenorizado respecto a la situación del 
albergue “La Gran Familia” y de los menores que se encontraban en 
el mismo. 
 

38. Relativa a los probables daños en las viviendas y cultivos de 
los habitantes de “El Castaño” en el municipio de Cárdenas, 
Tabasco, presentada por el Dip. Gerardo Gaudiano Rovirosa, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
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Síntesis 
El Diputado pide exhortar al Director General de Petróleos Mexicanos 
a informar si provocaron daños en las viviendas y en los cultivos de 
los habitantes "El Castaño" en el municipio de Cárdenas, Tabasco. 
 

39. Se refiere al sobre ejercicio que se ha observado por arriba 
del 170% , las acciones para atender a la población y zonas 
objetivo del programa "Implementación de operativos para 
la prevención y disuasión del delito" en la zona migratoria 
hacia el trayecto norte del país, presentada por los Diputados 
José Luis Muñoz Soria, Roberto López Suárez y Guillermo Sánchez 
Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
Los Diputados solicitan exhortar al titular de la Secretaría de 
Gobernación a que, mediante el portal de transparencia, haga del 
conocimiento público el motivo del sobre ejercicio que se ha 
observado por arriba del 170%, asimismo, informe las acciones para 
atender a la población y zonas objetivo del programa 
"Implementación de operativos para la prevención y disuasión del 
delito" en la zona migratoria hacia el trayecto norte del país. 
 

40. Se refiere a a que se proponga ante la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la 
inscripción de la festividad nombrada como La Guelaguetza, 
en el estado de Oaxaca, como patrimonio cultural inmaterial 
de México, presentada por la Dip. Yesenia Nolasco Ramírez, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Diputada pide exhortar a las SRE y SEP a que se proponga ante la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
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la Cultura, la inscripción de la festividad nombrada como La 
Guelaguetza, en el estado de Oaxaca, como patrimonio cultural 
inmaterial de México. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

41. Relativa a los procedimientos y mecanismos en la 
evaluación de control de confianza establecidos en el 
"Acuerdo nacional por la seguridad, la justicia y la legalidad", 
presentada por los Diputados José Luis Muñoz Soria, Roberto 
López Suárez y Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Los Diputados piden exhortar al titular del Instituto Nacional de 
Migración a transparentar los procedimientos y mecanismos en la 
evaluación de control de confianza establecidos en el "Acuerdo 
nacional por la seguridad, la justicia y la legalidad", que permita 
erradicar posibles actos de corrupción en aquellos servidores públicos 
que no acrediten la evaluación de control de confianza y puedan ser 
separados de su cargo de manera inmediata. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

42. Relativa al total de población migratoria infantil que viaja sin 
la compañía de un adulto hacia el norte del país, presentada 
por los Diputados José Luís Muñoz Soria, Roberto López Suárez y 
Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática. 

 
Síntesis 
Los Diputados piden exhortar a la titular de la Comisión General de la 
Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados a hacer del conocimiento 
público mediante la publicación en el portal de transparencia, el total 
de población migratoria infantil que viaja sin la compañía de un adulto 
hacia el norte del país, y de esta cifra, cuántos han sido beneficiados 
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con el programa "Atención a refugiados en el país"; asimismo, 
justifique el subejercicio que presenta de 8,403.7 millones de pesos en 
2013. 
 

43. Relativa al Programa de atención a la familia y población 
vulnerable, presentada por los Diputados José Luis Muñoz Soria, 
Roberto López Suárez y Guillermo Sánchez Torres, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Los Diputados piden exhortar a la titular del Sistema Nacional DIF a 
hacer del conocimiento público las causas por las que no ha atendido 
las observaciones y recomendaciones señaladas por CONEVAL para 
mejorar los objetivos e indicadores del "Programa de atención a la 
familia y población vulnerable". 
 

44. Relativa a la movilización de efectivos militares de la 
guardia nacional y de la guardia estatal de Texas en la 
frontera con México, presentada por la Sen. Angélica de la Peña 
Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La Senadora pide que la Comisión Permanente se pronuncie en torno 
a la movilización de efectivos militares de la guardia nacional y de la 
guardia estatal de Texas en la frontera con México. 
 

 
VIII. 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 septiembre de 
2014. 
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2. Informe del presupuesto ejercido por la Cámara de Senadores 

en el mes de junio de 2014. 
 
 

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

Revolucionario Institucional, con motivo del ducentésimo 
segundo aniversario del rompimiento del sitio de la Heroica 
Ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca, ocurrido el 23 de julio 
de 1812. 

 
 

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

Revolucionario Institucional, sobre el derribo del avión de 
Malaysia Airlines. 
 

2. Del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en relación 
con el operativo realizado en la casa hogar “La Gran Familia” 
en Zamora, Michoacán. 
 

3. Del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en relación 
con el Programa Hoy No Circula. 

 
 

XI. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 

TERCERA COMISIÓN: HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 
AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS 
PÚBLICAS 
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1. Se informa que la convocatoria a la Décima Reunión de trabajo 
de la Comisión, la cual se llevaría a cabo el próximo martes 22 de 
julio de 2014, a las 09:30 hrs., en la sala 5 de la planta baja del 
Hemiciclo del Senado de la República se cancela en virtud de la 
discusión de las leyes secundarias de la reforma energética. 
 
Asunto 
Cancelación de reunión. 
 
PRIMERA COMISIÓN: GOBERNACIÓN, PUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y DE JUSTICIA 

 
2. Se informa que la convocatoria para la Novena Reunión de 

Trabajo de la Comisión ha sido reprogramada para el próximo 
día martes 29 de julio del presente año, a las 12:00 horas, en 
las Salas 2 de la Planta Baja del Hemiciclo del Senado de la República. 
 
Asunto 
Reprogramación de reunión para análisis, discusión y, en su caso, 
aprobación de diversos proyectos de dictamen. 
 
SEGUNDA COMISIÓN: RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA 
NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

 
3. Se informa que la convocatoria para Octava Reunión de Trabajo 

de la Comisión, la cual se llevaría a cabo el día martes 22 julio del 
presente año, a las 13:00 horas, en las Salas 3 y 4 de la Planta Baja 
del Hemiciclo del Senado de la República se cancela. 
 
Asunto 
Se cancela reunión. 
 
COMISIÓN CONTRA LA TRATA DE PERSONAS 
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4. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de trabajo de la Comisión, 
la cual se llevará a cabo el próximo día miércoles 23 de julio del 
presente año, a las 12:00 horas, en la Sala 1 de la planta baja 
del Hemiciclo del Senado de la República. 
 
Asunto 
Informe del Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana 
de la Secretaría de Gobernación, Mtro. Roberto Rafael Campa Cifrián, 
sobre los avances y estrategias de prevención en la materia. 
 
COMISIÓN DE ASUNTOS FRONTERIZOS NORTE 

 
5. Convocatoria a la Décimo Tercera Reunión Ordinaria de trabajo 

de la Comisión, la cual se llevará a cabo el día miércoles 23 de julio 
del presente año, a las 17:00 horas, en la oficina 05, Piso 10, 
Torre Comisiones, del Senado de la República. 
 
Asunto 
Ratificación del nombramiento al Secretario Técnico Mtro. Edgar 
Martínez Salgado, avances del proyecto de dictamen relativo a la Ley 
General de Fronteras, una propuesta de reunión, una invitación a 
reunión y presentación del cuarto número de la Gaceta de la Frontera 
Norte. 
 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

 
6. Invitación al "Foro Prevención, Investigación y Sanción de la 

Tortura en México", que se llevará a cabo el próximo miércoles 
30 de julio de 2014, de las 09:00 horas a las 18:30 horas, en 
Cava Domecq, Laureles 101, cruce de López Mateos y Francisco 
Elizondo, Col. Las Flores C.P. 20070, Aguascalientes, México. 
 
Asunto 
Invitación a foro. 
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