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Gaceta: 22 

 
 
 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 

II. COMUNICACIONES OFICIALES 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

1. Oficio con el que remite, de la Comisión Nacional del Sistema de 
Ahorro para el Retiro, el Informe Trimestral sobre la situación 
que guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro correspondiente 
al periodo abril-junio de 2014. 
 

2. Oficio con el que remite similar de la Secretaría de la Defensa 
Nacional, por el que remite el Informe que contiene las 
consideraciones y valoraciones que se tomaron en cuenta para el 
otorgamiento de los ascensos Post Mortem de diverso personal 
que ostentó personalidad militar. 
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ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

3. Oficio con el que remite acuerdo que exhorta al Congreso de la Unión 
y a los congresos locales que integran la Federación a emprender 
los estudios y acciones parlamentarias y legislativas 
encaminadas a reconocer en el territorio nacional la movilidad 
como derecho humano. 

 
 

III. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 
1. De la Dip. Judit Guerrero López, por la que informa su 

reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 22 de 
agosto de 2014. 
 

2. Del Sen. Arturo Zamora Jiménez, por la que informa su 
reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 27 de 
agosto de 2014. 
 

3. De las Senadoras Angélica de la Peña Gómez y María Lucero 
Saldaña Pérez, con la que remiten el informe relativo al seminario 
"El Papel de los Parlamentos y su Contribución al Mecanismo 
del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas", celebrado en Montevideo, 
Uruguay, los días 14 y 15 de julio de 2014. 
 

4. De la Segunda Comisión de la Comisión Permanente, con la que 
remite su Informe de actividades correspondiente al Segundo 
Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la 
LXII Legislatura. 

 
 
 
 

 3 



                                                                                                             

IV. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de los Derechos 
de las Personas Adultas Mayores, presentado por la Sen. Hilda 
Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar a las acciones para proteger el 
patrimonio de las personas adultas mayores, como objetivo de las 
políticas nacionales dirigidas a este sector de la población. 
 

2. Proyecto de decreto por el que se adiciona un cuarto párrafo a la 
fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución 
Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por el 
Sen. Héctor Larios Córdova, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone instituir en la Constitución que los salarios 
mínimos no podrán ser utilizados como unidad de base para 
establecer montos y límites en materia de multas y sanciones; 
cualquier tipo de créditos de vivienda; prerrogativas y gastos de 
campaña de los partidos políticos; cuotas establecidas en la Ley 
Federal de Derechos; indemnizaciones y obligaciones 
administrativas; así como todas aquellas que no correspondan a la 
remuneración por concepto de trabajo. 
 
Asimismo, se propone que para establecer tales montos y límites, se 
utilizará como base al Índice de Sustitución a los Salarios Mínimos 
para Multas y otros Efectos que no sean Remuneraciones. 
 

3. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones a la Ley de Aeropuertos y a la Ley de Aviación 
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Civil, presentado por el Sen. Adolfo Romero Lainas, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone las siguientes medidas compensatorias para los 
pasajeros afectados por la sobreventa de boletos de avión: 
 
- Que la aerolínea le proporcione un transporte alternativo sin costo. 
- Compensación monetaria por el equivalente al costo del boleto y 

del 50% de éste en caso de que se le haya proporcionado al 
afectado un transporte alternativo aéreo de la misma calidad.  

- Establecer que los concesionarios o permisionarios deberán 
difundir los derechos de los pasajeros afectados por la sobreventa, 
cancelación y retraso de vuelos. 

 
Asimismo, propone las siguientes medidas relativas a los protocolos 
de revisión en los aeropuertos, con el objetivo de brindar mayor 
certeza moral y ética a los usuarios: 
 
- Obligar a los cuerpos de seguridad encargados de las revisiones a 

identificarse ante los pasajeros. 
- Informar al pasajero del tipo de revisión que se le va a realizar. 
- Establecer que en todo momento se deberá tratar con respeto a 

los pasajeros. 
- Estipular que en caso de maltrato, el pasajero afectado podrá 

iniciar un procedimiento de queja ante las autoridades 
correspondientes. 

 
4. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para la 

Protección de los Animales Domésticos, presentado por la Dip. 
Rosa Elba Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México. 
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Síntesis 
La Ley General para la Protección de los Animales Domésticos tiene 
por objeto establecer la concurrencia de la federación, las entidades 
federativas y los municipios en materia de protección a los animales 
domésticos. 
 
Dentro de las medidas que se propone se encuentran: 
 
- Establecer como principio fundamental que los responsables de 

animales deben procurarles el mismo cuidado a todos, 
independientemente de que éstos sean domésticos, o de trabajo 

- Señalar las acciones que deberán emprenderse para evitar la 
reproducción incontrolada de animales, enfatizando la importancia 
de las campañas de esterilización y adopción de animales como 
las medidas más efectivas para solucionar el problema de la 
sobrepoblación. 

- Prohibir la entrada de menores de edad a cualquier espectáculo 
en el que se cause dolor o sufrimiento a los animales. 

- Prohibir que los medios de comunicación difundan actividades que 
fomenten el maltrato a los animales como el caso de la 
tauromaquia y las peleas de perros o de gallos. 

- Regular la entrega y venta de animales, así como de los cuidados 
y el tratamiento que se dará a los catalogados como abandonados. 

- Establecer que las entidades federativas deberán asignar 
anualmente recursos suficientes para la operación de los centros 
de control y atención animal y del Centro para la Conservación e 
Investigación de la Vida Silvestre. 

 
5. Proyecto de decreto que reforma el artículo 3 fracción LIII  y el 

artículo 14 Bis 5 fracción XII  de la Ley de Aguas Nacionales, 
presentado por la Dip. Rosa Elba Pérez Hernández, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto dar preferencia al agua tratada para el 
uso agrícola, modernizar los sistemas de riego y fomentar los 
recursos hídricos no convencionales, incluidas las aguas tratadas. 

 
 

V. 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 
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 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. 
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3. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la elaboración de 
Atlas de Riesgos para las entidades y municipios, 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. 
 

4. Dictamen de punto de acuerdo sobre el operativo en el 
albergue “La Gran Familia”, presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Procuraduría General de la 
República, así como al gobierno del estado de Michoacán un informe 
sobre cuáles fueron las investigaciones previas que motivaron el 
operativo en el albergue “La Gran Familia”. 
 

5. Dictamen de punto de acuerdo sobre prevención de trata, 
presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Comisión Intersecretarial para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Trata de Personas fortalecer las 
acciones de impulso y coordinación de políticas públicas nacionales 
orientadas a la concientización permanente en el tema de abuso, 
sometimiento y comercialización de niñas y mujeres. 
 

6. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre la presunta 
promoción personal de la alcaldesa de Monterrey, presentado 
por la Primera Comisión.  
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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. 
 

7. Dictamen que desecha punto de acuerdo relativo a la 
campaña “A mitad del camino, Monterrey es Ma’s”, 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 llevar a cabo las investigaciones conducentes sobre la 
campaña denominada “A mitad del camino, Monterrey es Ma´s”; en 
virtud de que se invadirían competencias de otras autoridades. 
 

8. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre las 
investigaciones contra los ex servidores públicos que 
otorgaron permisos para casinos, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba a acelerar las 
investigaciones contra los ex servidores públicos involucrados en el 
otorgamiento irregular de permisos para la operación de casinos y 
centros de apuesta en el país; en virtud de que se duplicarían las 
funciones de la comisión especial conformada en la Cámara de 
Diputados.  
 

9. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre la publicidad 
de las indemnizaciones a víctimas, presentado por la Primera 
Comisión. 
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Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba a la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas a hacer del conocimiento público por 
qué no ha publicado el monto total de las indemnizaciones por el 
pago de reparación de daño que ha entregado; en virtud de que se 
consideró improcedente. 
 

10. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre la 
adecuación de los códigos civiles a los principios 
constitucionales en materia de derechos humanos, presentado 
por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba a los congresos 
locales a homologar sus códigos civiles con los principios 
constitucionales en materia de derechos humanos; en virtud de que 
no existen elementos suficientes que permitan a la Comisión 
Permanente asumir una postura institucional al respecto. 
 

11. Dictamen que desecha punto de acuerdo relativo a respeto 
de los derechos humanos de niños y adolescentes, presentado 
por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba a instrumentar las 
políticas públicas que permitieran garantizar la plena vigencia de los 
derechos humanos de la infancia y la adolescencia del país; en virtud 
de que la propuesta es improcedente. 
 

12. Dictamen de punto de acuerdo que invita al Comisionado 
del INM a una reunión de trabajo, presentado por la Segunda 
Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba invitar al Comisionado del Instituto Nacional de 
Migración a una reunión de trabajo en torno a la protección de la 
niñez migrante no acompañada que cruza por el territorio nacional. 
 

13. Dictamen de punto de acuerdo sobre los niños migrantes 
no acompañados, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión avala el pronunciamiento por el que la Comisión 
Permanente hace un llamado a favor de la protección de niñas, niños 
y adolescentes migrantes no acompañados.  
 
Asimismo, se invita al Comisionado del Instituto Nacional de 
Migración y a la Directora General de Protección de Mexicanos en el 
Exterior de la SRE, a una reunión del trabajo para abordar el tema. 
 

14. Dictamen de punto de acuerdo sobre la abstención de 
México en resolución de la ONU a favor de la protección de la 
familia, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores 
información sobre las razones que sustentaron la abstención de 
México en la votación de 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. 
 

15. Dictamen de punto de acuerdo sobre la protección de la 
tribu yaqui en la construcción del Acueducto Independencia, 
presentado por la Segunda Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Comisión Nacional del Agua, a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y a las 
autoridades competentes del gobierno del estado de Sonora 
información sobre las acciones instrumentadas para garantizar los 
derechos de la tribu yaqui en torno a la construcción del proyecto 
hídrico Acueducto Independencia. 

 
16. Dictamen de punto de acuerdo sobre el estado que guarda 

la liquidación de LyFC, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al titular del Sistema de Administración 
y Enajenación de Bienes un informe del estado que guarda el proceso 
de liquidación y pago de pasivos de la Compañía de Luz y Fuerza del 
Centro, y qué curso ha tenido la venta o afectación en comodato de 
los activos de esta empresa. 
 

17. Dictamen que desecha punto de acuerdo que solicitaba 
constituir una relación de trabajo con el Secretario de 
Economía y la titular del INAES, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba a la Secretaría de 
Economía y al Instituto Nacional de la Economía Social a establecer 
una relación institucional con las correspondientes comisiones de la 
Cámara de Diputados, para construir una relación de trabajo que 
permitiera impulsar una agenda legislativa en beneficio del sector 
social de la economía; en vista de que ya existe una relación 
institucional con las dependencias mencionadas, acreditada en 7 
reuniones.   
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VI. PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

 
1. Relativa a la promoción de la especialidad en geriatría, 

presentada por la Sen. Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
  
Síntesis  
La Senadora exhorta a la Secretaría de Salud a reforzar programas y 
promover en instituciones de nivel superior la enseñanza de la 
especialidad en geriatría 
 

2. En torno a la revisión del Programa de Incentivos para 
Productores de Maíz y Frijol en el estado de Colima, 
presentada por la Dip. Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
  
Síntesis  
La Diputada solicita a la ASF que incluya al estado de Colima en su 
programa anual de auditorías para la fiscalización superior de la 
Cuenta Pública 2014, por lo que se refiere a la revisión del Programa 
de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol que manejó la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación con el gobierno de ese estado. 
 

3. Relativa a la homogenización de cambios de nombre en las 
líneas aéreas asentadas en la República Mexicana, presentada 
por el Sen. Adolfo Romero Lainas, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
  
Síntesis  
El Senador exhorta al titular de la SCT a desarrollar la 
homogenización de cambios de nombre, vuelo y horario en las líneas 
aéreas asentadas en la República Mexicana. 
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4. Relativa a la ampliación de la cobertura del servicio de 

guarderías en el estado de Nuevo León, presentada por la Sen. 
Ivonne Liliana Álvarez García, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
  
Síntesis  
La Senadora exhorta al IMSS a llevar a cabo la ampliación de la 
cobertura del servicio de guarderías en el estado de Nuevo León, 
garantizando el interés superior del menor. 
 

5. En torno al otorgamiento de mayores recursos para la 
Secretaría de Turismo, presentada por el Sen. Daniel Gabriel Ávila 
Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
  
Síntesis  
El Senador exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de 
la Cámara de Diputados a que en el proceso de análisis, discusión y 
aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015 
se consideren y destinen mayores recursos para la Secretaría de 
Turismo. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

6. Relativa a la afectación generada al río San Juan, del municipio 
de Cadereyta, Nuevo León, presentada por la Sen. Marcela 
Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
  
Síntesis  
La Senadora invita al SEMARNAT, al Procurador Federal de Protección 
al Ambiente y al Director Jurídico de Petróleos Mexicanos para que, 
en reunión de trabajo con las y los integrantes de las comisiones 
respectivas de la Comisión Permanente o, en su caso, del Senado de 
la República, informen sobre las medidas implementadas para evitar 
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la afectación generada al río San Juan, del municipio de Cadereyta, 
Nuevo León, mismo que fue contaminado con crudo el 17 de agosto 
de 2014. 
 

 
VII. COMUNICACIONES DE COMISIONES 

 
TERCERA COMISIÓN: HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 
AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS 
PÚBLICAS 

 
1. Convocatoria a la Decimosegunda Reunión de Trabajo de la 

Comisión, misma que se celebrará el próximo martes 26 de agosto 
del presente año, a las 11:00 hrs., en la sala 5 de la Planta Baja 
del Hemiciclo Senado de la República. 

 
Asunto 
Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de diversos proyectos de 
dictamen. 

 
PRIMERA COMISIÓN: GOBERNACIÓN, PUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y DE JUSTICIA 

 
2. Convocatoria a la Undécima Reunión de Trabajo de esta 

Comisión, misma que se celebrará el día martes 26 de agosto del 
presente a las 12:00 horas, en la Sala 2 de la Planta Baja del 
Hemiciclo Senado de la República. 
 
Asunto 
Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de diversos proyectos de 
dictamen. 
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SEGUNDA COMISIÓN: RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA 
NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

 
3. Convocatoria a la Clausura de los Trabajos de esta Comisión, 

misma que se celebrará el próximo martes 26 de agosto del 
presente año, a las 13:00 hrs., en las salas 3 y 4 de la Planta Baja 
del Hemiciclo Senado de la República. 
 
Asunto 
Clausura de trabajos. 

 
COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS 

 
4. Convocatoria a la Décima Reunión Ordinaria de la Comisión, que 

se realizará el próximo martes 2 de septiembre de 2014, a las 
17:00 horas, en la sala 1, de la planta baja del Hemiciclo del Senado 
de la República. 
 
Asuntos 
Presentación de seis proyectos de dictamen. 

 
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL 
NORTE 

 
5. Invitación a la Reunión de Trabajo de la Comisión, ha organizado 

con el Maestro Francisco González Díaz, Director General de 
ProMéxico, misma que se llevará a cabo el día miércoles 3 de 
septiembre de 2014, a las 11:00 horas, en las Salas 3 y 4 del 
Piso del Piso 14 de la Torre de Comisiones del Senado de la República. 
 
Asunto 
Exposición del Mtro. González Díaz, Director General de ProMéxico. 
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