
    
 
 

 
 
 

 
 

 

Gaceta Plus es un documento elaborado por la Dirección General de 
Difusión y Publicaciones del Instituto Belisario Domínguez, que contiene 
una síntesis de las minutas, dictámenes, iniciativas, proposiciones con 
punto de acuerdo, y otros asuntos de importancia, programados en la 
orden del día. Se distribuye electrónicamente a las 8:30 am en los días de 
sesión del Senado de la República. 
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Poder Ejecutivo Federal 1 

Iniciativas 13 

Proposiciones Solicitadas de urgente 
y obvia resolución 

 
44 
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Total de asuntos 
programados 76 
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GACETA PLUS  

Primer Periodo Ordinario  
Tercer Año de Ejercicio  

Jueves, 11 de septiembre de 2014 
Gaceta: 8 

 
 
 
 

I. ORDEN DEL DÍA 
 
 

II. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 

III. COMPARECENCIA DEL DOCTOR LUIS VIDEGARAY CASO, 
SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, PARA EL 
ANÁLISIS DE LA POLÍTICA ECONÓMICA DEL SEGUNDO INFORME 
DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. 

 
 

IV. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
1. De los Senadores Francisco Salvador López Brito y Fernando Enrique 

Mayans Canabal, con la que remiten el Informe de su participación 
en la XXII Reunión de la Comisión de Salud del Parlamento 
Latinoamericano, celebrada los días 5 y 6 de septiembre de 2014, en 
La Habana, Cuba. 
 

2. De la Comisión contra la Trata de Personas, con la que remite su 
Informe de Actividades correspondiente al Segundo Año de 
Ejercicio de la LXII Legislatura. 
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V. COMUNICACIONES Y CORRESPONDENCIA 

 
1. Comunicación firmada por el Presidente de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, el Secretario de Gobernación y el Procurador 
General de la República para solicitar la declaratoria de entrada en 
vigor a nivel federal del Código Nacional de Procedimientos 
Penales, en los estados de Durango y Puebla. 

 
 

VI. PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 
1. Oficio con el que remite el Informe sobre la Composición y 

Situación Financiera de las Inversiones del Instituto, 
correspondiente al segundo trimestre de 2014. 

 
 

VII. INICIATIVAS 
 

1. Proyecto de decreto por el que se deroga la fracción V del artículo 
111 de la Ley de Migración, presentado por la Sen. Diva Hadamira 
Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis  
La iniciativa establece que los extranjeros alojados en las estaciones 
migratorias, no deberán permanecer por más de 15 días hábiles en 
dichas estaciones. 
 

2. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2º de la Ley 
de P laneación, presentado por la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
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Síntesis  
La iniciativa tiene por objeto establecer que en la Ley de Planeación, 
además de ser integral y contener criterios de sustentabilidad, se deben 
adicionar objetivos ambientales, económicos y de desarrollo sustentable, 
a fin de considerar el medio ambiente como un tema fundamental y 
trascendental en la planeación de la política en el país. 
 

3. Proyecto de decreto por el que se expide Ley del Salario Mínimo 
General, Reglamentaria del artículo 123 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
La iniciativa tiene por objeto la eliminación del concepto salario mínimo 
como unidad de cuenta, asimismo, establece un plazo de 6 años para 
elevar el salario mínimo de 67.29 a 171 pesos en 2021. 
 
De igual forma propone lo siguiente: 
 
Primero: Se establece un acuerdo para elevar el poder adquisitivo del 
salario mínimo general como un indicador mínimo de bienestar de la 
clase obrera. 
 
a) Se define en un solo marco normativo la definición del salario 
mínimo como la cantidad menor que debe percibir en efectivo toda 
persona por el trabajo que desempeñe en una jornada laboral y deberá 
ser suficiente para satisfacer las necesidades reales de bienestar propio 
y de su familia, así como proveer a la educación de los hijos. 
 
b) Se establece un plazo de 6 años para elevar el salario mínimo de 
67.29 a 171 pesos en 2021, o el valor que resulte para garantizar un 
poder adquisitivo igual o superior a la canasta de bienestar. 
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c) Se propone un proceso de recuperación por etapas y de manera 
progresivo con el objeto de evitar retroalimentación entre la 
recuperación del salario mínimo y la inflación. 
 
d) Se establece una sola zona salarial. 
 
Segundo: Con el objeto de disminuir la retroalimentación entre salarios 
e inflación, se crea la Unidad de Cuenta del Estado Mexicano para 
sustituir al salario mínimo general. 
 
a) Se propone desindexar el salario mínimo como unidad de cálculo de 

montos de cobros, cuotas, prerrogativas, gastos, avalúos, 
indemnizaciones, multas, sanciones o cualquier otra obligación o 
supuesto legal, reglamentario o, en general, normativo. 
 

b) El Salario Mínimo General continuará como unidad de cálculo en toda 
prestación o derecho laboral del trabajador relacionado con vivienda, 
pensión u otro. 
 

c) El salario mínimo general será sustituido por la Unidad de Unidad de 
Cuenta del Estado Mexicano, que es una unidad calculada por el 
INEGI de manera diaria, mensual y anual, en función de la inflación 
registrada. 

 
4. Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción X al artículo 

12 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
presentado por el Sen. Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La iniciativa tiene por objeto incluir al Presidente en turno de la Comisión 
de Seguridad Pública del Senado de la República, como integrante del 
Consejo Nacional de Seguridad Pública. Toda vez que es en la Comisión 
de Seguridad Pública, donde se tiene conocimientos de las políticas que 
rigen en la lucha contra la inseguridad. 
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5. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4 de la 

Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por el Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
  
Síntesis  
La iniciativa propone establecer que la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (PROFEPA) contará con personalidad jurídica 
propia y patrimonio propio, como la institución garante del derecho a un 
medio ambiente sano en el país. 
 

6. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones del artículo 109 bis de la Ley General de Salud, 
presentado por el Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
  
Síntesis  
La iniciativa propone la creación de un expediente clínico electrónico 
único que permita la consulta de un paciente en cualquier clínica u 
hospital donde sea atendido. Así como la coordinación con los ámbitos 
privado y educativo a fin de que se unifique la información e historia 
clínica del individuo en el expediente clínico único de los alumnos 
pertenecientes al sistema educativo nacional de educación básica, media 
básica, media superior o equivalente. 
 

7. Proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 53 y 54 
de la Ley Federal del Trabajo, presentado por el Sen. Carlos Romero 
Deschamps, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer en la Ley Federal del Trabajo, la figura 
de la renuncia del trabajador, define el concepto de renuncia y los 
requisitos esenciales para su validez. 
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Asimismo establece que si la incapacidad proviene de un riesgo no 
profesional, el trabajador tendrá derecho a que se le pague un mes de 
salario y doce días por cada año de servicios, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 162, o de ser posible, si así lo desea, a que se le 
proporcione otro empleo compatible con sus aptitudes, 
independientemente de las prestaciones que le correspondan de 
conformidad con las leyes. 
 

8. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para la 
Garantía de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, 
Reglamentaria de los párrafos 8 y 9 del artículo 4° y de la 
fracción XXIX-P del artículo 73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, presentado por los Senadores Mariana 
Gómez del Campo Gurza, Adriana Dávila Fernández, Rosa Adriana 
Díaz Lizama, Silvia Guadalupe Garza Galván, Sonia Mendoza Díaz, Ma. 
del Pilar Ortega Martínez, Layda Sansores San Román, Luisa María 
Calderón Hinojosa, Jorge Luis Lavalle Maury, Francisco Salvador 
López Brito, Luis Fernando Salazar Fernández, Mario Delgado Carrillo, 
Armando Ríos Piter, Zoé Robledo Aburto y Raúl Morón Orozco. 
  
Síntesis 
La iniciativa propone establecer las bases de los sistemas y mecanismos 
integrales de prevención y protección a la infancia con la concurrencia 
de la federación, las entidades federativas, los municipios y las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal, que permitan promover, respetar, proteger, garantizar y 
restituir y/o restablecer los derechos de las niñas, niños y adolescentes, 
con apego a lo establecido en la Constitución y la Convención sobre los 
Derechos del Niño y demás tratados internacionales en materia de 
derechos humanos. 
 

9. Proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas 
disposiciones a la Ley del Servicio Exterior Mexicano, presentado 
por el Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
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Síntesis  
La iniciativa propone que la edad de jubilación de los miembros del 
Servicio Exterior Mexicano sea de 70 años y no de 65. Asimismo propone 
que la Secretaría de Relaciones Exteriores, otorgará un complemento de 
la pensión jubilatoria al personal de carrera que tenga el carácter de 
jubilado y que haya acumulado una antigüedad mínima de treinta años 
en el Servicio Exterior, a fin de alcanzar el setenta por ciento de la suma 
del sueldo base más la compensación garantizada neta de homologación 
en el activo, conforme al sistema establecido de equivalencia 
rango/puesto de estructura. 
 

10. Proyecto de decreto que reforma los artículos 85, 172 Bis y 381 
y adiciona un nuevo artículo 172 Ter, al Código Penal Federal; y 
reforma el artículo 71 de la Ley de Aeropuertos, en materia de 
seguridad de usuarios en instalaciones aeroportuarias, 
presentado por las Senadoras Marcela Guerra Castillo, Blanca María del 
Socorro Alcalá Ruiz y Graciela Ortiz González, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone que en el Código Penal Federal y la Ley de 
Aeropuertos se incluyan  disposiciones para sancionar a los empleados 
de los aeródromos civiles que por razón de su cargo, realicen la revisión 
de pasajeros, documentos y equipaje en los puntos de inspección, 
realicen la sustracción o se apodere de una cosa ajena mueble, sin 
derecho y sin consentimiento de la persona que puede disponer de ella 
con arreglo a la ley, se le impondrán de tres a diez años de prisión y de 
quinientos a mil días multa. 
 
Asimismo propone obligar por ley a los concesionarios y permisionarios 
de aeródromos civiles a que garanticen la instalación, el funcionamiento 
constante y en buen estado, de dispositivos de video y audio grabación 
en las aéreas en donde se encuentran los puntos clave y estratégicos del 
Aeropuerto. 
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11. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 35 de la 

Ley de Coordinación Fiscal, presentada por el Sen. Benjamín Robles 
Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone establece que los recursos asignados para el fondo 
de infraestructura social estatal se asignen entre los municipios del 
Estado con base en un programa estatal de infraestructura mismo que 
deberá precisar sus acciones mediante la presentación pública de sus 
metas, proyectos prioritarios, programación multianual de inversiones, 
indicadores de evaluación. Asimismo busca integrar nuevos indicadores 
y componentes que permitan que el total de los recursos se distribuyan 
entre los municipios utilizando una nueva fórmula en donde el índice 
municipal de pobreza. 
 
Indicadores propuestos: 
- Población municipal eminentemente indígena, respecto de la 

población del Estado; 
- Población municipal con localidades de menos de 500 habitantes; 
- Población municipal con altos índices de migración respecto del resto 

de la población del Estado; y, 
- Población municipal cuyos habitantes cuenten con déficit en peso y 

talla infantil, respecto de la población del Estado. 
  

12. Proyecto de decreto que reforma el artículo 872 de la Ley 
Federal del Trabajo, presentado por el Sen. Carlos Romero 
Deschamps, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
  
Síntesis 
La iniciativa propone establecer los requisitos de la demanda en materia 
laboral y así dotar de certeza jurídica a aquellos que la formulen 
proponiendo lo siguiente: 
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La demanda laboral deberá formularse por escrito, considerando lo 
siguiente:  
 
- La autoridad laboral ante la cual se promueve. 
- El nombre y domicilio del o los actores. 
- El nombre y domicilio del o los demandados. 
- Las pretensiones que el actor reclame.  
- Los hechos en que el actor funde su demanda, precisando en ellos los 

puntos petitorios. 
- La firma del actor o de su representante legítimo. Si éstos no supieren 

o no pudieren firmar, pondrán su huella digital, firmando otra persona 
en su nombre y a su ruego, indicando estas circunstancias.  

 
13. Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción X al 

artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social, presentado por 
el Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa establece la creación de un programa social orientado a la 
atención de las entidades federativas con mayor expulsión de migrantes, 
lo anterior se propone dotando a la Secretaría de Desarrollo Social de las 
herramientas legales para conformar dicho programa. 
 
 

VIII.  PROPOSICIONES 
 
1. Que solicita realizar un registro nacional de los pacientes con 

esclerosis múltiple, presentada por la Sen. María Cristina Díaz 
Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
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Síntesis 
La Senadora exhorta al Ejecutivo Federal a realizar un registro de los 
pacientes diagnosticados en las diversas instituciones de salud y se 
incluya en el catálogo de gastos catastróficos el tratamiento de 
enfermos con ese mal. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

2. Relativa al cumplimiento del compromiso 48 que adquirido por el 
Ejecutivo durante su campaña electoral en el año 2012, presentada 
por la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 
La Senadora exhorta al titular del Ejecutivo Federal a cumplir con el 
compromiso 48 que adquirido en su campaña electoral, referente a 
garantizar que durante su gobierno habría “vales de medicina”, para 
derechohabientes del ISSSTE, IMSS y Seguro Popular. 

 
3. En relación a la “Ronda Uno”, presentada por el Sen. Benjamín 

Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 

 
Síntesis 
El Senador exhorta al Secretario de Energía y al Director General de 
Petróleos Mexicanos a informar sobre los criterios y condiciones 
específicas sobre la primera dotación de contratos que se  presentan a 
las personas interesadas en participar en la denominada “Ronda Uno”. 

 
4. Relativa al Sistema de Transporte Colectivo "Metro", presentada 

por el Sen. Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México. 

 
Síntesis 
El Senador exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal y al Director 
del Sistema de Transporte Colectivo a inspeccionar y verificar 
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integralmente de las instalaciones y servicios que presta el Sistema de 
Transporte Colectivo "Metro" y lleven a cabo un control efectivo de sus 
operadores. 

 
5. Que pide reforzar y actualizar los programas y planes de estudio, 

presentada por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 
El Senador exhorta a la Secretaría de Educación Pública a diseñar e 
implementar políticas o estrategias que refuercen y actualicen los 
programas y planes de estudio en las escuelas normales del país, 
acordes a las reformas en materia de educación aprobadas en 2013. 

 
6. Que solicita proteger a la especie denominada “vaquita marina”, 

presentada por la Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
La Senadora exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales a implementar las medidas para que se proteja a la 
especie endémica denominada “vaquita marina” y evitar su extinción. 

 
7. Relativa al programa público “Pensión para Adultos Mayores”, 

presentada por el Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 
El Senador exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a que, se 
flexibilice la verificación de subsistencia dentro de las obligaciones a que 
se refieren las reglas de operación del programa público “Pensión para 
Adultos Mayores”. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
8. Que solicita atender la problemática de caña de azúcar del país, 

presentada por el Sen. Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 
Síntesis 
El Senador exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a atender la 
problemática inequitativa que viven los productores de caña de azúcar 
del país frente a la política comercial de los Estados Unidos de América. 

 
9. Que exhorta acciones necesarias para prevenir el suicidio, 

presentada por la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 

 
Síntesis 
La Senadora pide se aumente el presupuesto destinado a  la 
investigación y atención de acciones en materia de prevención de los 
suicidios en México 

 
10. En relación al uso del Zócalo como estacionamiento, presentada por 

el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 

 
Síntesis 
El Senador exhorta al Ejecutivo Federal a rendir un informe y sancionar 
a los responsables que permitieron el uso del Zócalo como 
estacionamiento. 

 
11. En relación a la incidencia de esclerosis lateral amiotrófica, 

presentada por la Sen. María Cristina Díaz Salazar, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
La Senadora exhorta al Ejecutivo Federal para que, a través de la 
Secretaría de Salud, el Instituto Nacional de Neurología informe los 
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resultados obtenidos durante los 10 últimos de años de investigación 
en México sobre la incidencia de esclerosis lateral amiotrófica, el 
porcentaje de etiología genética encontrada y los resultados de los 
protocolos clínicos, y la posibilidad de ofrecer medicamentos en proceso 
de investigación. 

 
12. Que pide enviar cadetes al estado de Veracruz, presentada por el 

Sen. Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 

 
Síntesis 
El Senador exhorta al Secretario de Gobernación a enviar un grupo de 
cadetes de la Gendarmería Nacional al estado de Veracruz, ante el 
aumento de la incidencia delictiva. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

13. Relativa a los hidrocarburos y gas lutita de PEMEX, presentada por 
la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 

 
Síntesis 
La Senadora con punto de acuerdo en relación a la información 
geológica estratégica sobre la localización de hidrocarburos y gas lutita 
de PEMEX que entregará a las empresas privadas, nacionales e 
internacionales y la exportación de crudo extra ligero. 

 
14. Relativa a las instituciones bancarias, presentada por el Sen. Omar 

Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 

 
Síntesis 
El Senador exhorta al Banco de México y a la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores a establecer una sola comisión por institución 
bancaria y un tope máximo de cobro en cajeros RED. 
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15. Relativa al Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015, 
presentada por los Senadores Maki Esther Ortiz Domínguez, Daniel 
Gabriel Ávila Ruíz, Francisco Salvador López Brito y Ernesto Ruffo 
Appel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 
Los Senadores exhortan a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta 
Pública, de Salud y de Pesca de la Cámara de Diputados para que, en 
el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 2015, se autoricen y etiqueten recursos 
para la adquisición y establecimiento de cámaras hiperbáricas en los 
puertos del estado de Yucatán y se haga extensiva la atención a los 
estados de Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y Sonora. 

 
16. Relativa a la Mortalidad Materna, presentada por el Sen Benjamín 

Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 

 
Síntesis 
El Senador exhorta al Gobierno de la República a informar sobre las 
acciones que implementará para disminuir a la brevedad posible la 
Razón de la Mortalidad Materna. 

 
17. Relativa a los medicamentos de los adultos mayores, presentada 

por el Sen. René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
El Senador exhorta al Consejo de Salubridad General a valorar la 
pertinencia de autorizar un cuadro básico de medicamentos y 
dispositivos médicos para adultos mayores, con el fin de atender las 
enfermedades crónicas y degenerativas características de este grupo de 
la población. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
18. Relativa al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, 

presentada por los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza y 
Mario Delgado Carrillo 

 
Síntesis 
Los Senadores con punto de acuerdo por el que se solicita al titular del 
Poder Ejecutivo Federal remitir el proyecto para la construcción del 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, un informe sobre el 
proceso de licitación para la construcción de dicha obra, así como el 
diagnóstico sobre la viabilidad del proyecto en los predios seleccionados 
y su impacto ambiental. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

19. En relación a la educación profesional técnica, presentada por el 
Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 

 
Síntesis 
El Senador exhorta al titular del Ejecutivo Federal, en coordinación con 
los gobiernos estatales, a realizar las modificaciones pertinentes a los 
convenios para la federalización de los servicios de educación 
profesional técnica, que garanticen la calidad de la educación de la 
totalidad de los alumnos y los derechos de los profesores. 

 
20. Relativa a las inundaciones en el estado de Morelos, presentada por 

la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional.  

 
Síntesis 
La Senador exhorta al gobierno del estado de Morelos y a los 
presidentes municipales de dicha entidad a incrementar las acciones de 
prevención necesarias bajo una adecuada coordinación, con el fin de 
evitar los daños que causan las inundaciones en el estado, ante la 
amenaza de lluvias severas durante el mes de septiembre. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

21. Relativa a la ampliación Sistema de Transporte Colectivo, 
presentada por los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza y 
Mario Delgado Carrillo. 

 
Síntesis 
Los Senadores solicitan al titular del Poder Ejecutivo Federal, al 
gobernador del estado de México y al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal un informe pormenorizado sobre el proyecto de ampliación de 
algunas líneas del Sistema de Transporte Colectivo anunciado el pasado 
2 de septiembre. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

22. En relación a la matanza de los migrantes en el estado de 
Tamaulipas, presentada por la Sen. Dolores Padierna Luna, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 
Síntesis 
La Senadora pide un informe donde explique y de cuenta acerca del 
estado que guardan las investigaciones de la masacre de 72 migrantes 
ocurridas en San Fernando, Tamaulipas en agosto de 2010, así como 
los avances que se tienen en el reconocimiento de los cuerpos de los 
migrantes asesinados. 

 
23. Relativa a la comercialización de los productos y actividades 

artesanales, presentada por los Senadores Mely Romero Celis, 
Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Jesús 
Casillas Romero, Manuel Humberto Cota Jiménez, Margarita Flores 
Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona, Ma. del Rocío P ineda Gochi y 
Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
Los Senadores exhortan al titular del Ejecutivo a instruir a las 
Secretarías de Economía y de Turismo y al Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes, así como a sus homólogas en las entidades 
federativas, para que implementen los programas y acciones de 
fomento, difusión, organización, publicitación y patrocinio para la 
comercialización de los productos y actividades artesanales a nivel 
nacional. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

24. Relativa al uso de la P laza de la Constitución como 
estacionamiento, presentada por los Senadores Mariana Gómez 
del Campo Gurza y Mario Delgado Carrillo. 

 
Síntesis 
Los Senadores con punto de acuerdo por el que el Senado de la 
República manifiesta su más enérgico rechazo al uso de la Plaza de la 
Constitución como estacionamiento o cualquier otro acto o evento de 
carácter especial. 

 
25. Que pide un informe del programa “Oportunidades en Prospera”, 

presentada por la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 
Síntesis 
La Senadora exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a informar 
sobre las acciones que llevará a cabo en el marco de la transformación 
del Programa “Oportunidades” en “Prospera” para disminuir la cantidad 
de personas que viven en condiciones de pobreza. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

26. Que pide la participación en el programa “Día Mundial sin Auto”, 
presentada por el Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
El Senador exhorta al Gobierno del Distrito Federal, a los gobiernos de 
las entidades federativas y a los ayuntamientos del país a participar en 
las actividades propias de la jornada de conmemoración del "Día 
Mundial sin Auto", que tendrá verificativo el próximo 21 de septiembre. 

 
27. Que pide peritajes por el derrame del 17 de agosto, presentada 

por el Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 

 
Síntesis 
El Senador exhorta a la Comisión Nacional del Agua, a la Procuraduría 
Federal de Protección al Medio Ambiente, a Petróleos Mexicanos y a la 
Procuraduría General de la Republica a realizar peritajes en materia 
ambiental para evaluar el daño causado debido al derrame referido 
acontecido el día 17 de agosto del presente año. 

 
28. Relativa al Programa Integral Frontera Sur para Migrantes, 

presentada por el Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 

 
Síntesis 
El Senador exhorta al Instituto Nacional de Migración a conducirse en 
pleno respeto a los derechos humanos de los migrantes 
centroamericanos detenidos en la ejecución del Programa Integral 
Frontera Sur para Migrantes. 

 
29. Relativa al programa “Hoy no Circula”, presentada por los 

Senadores Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Liliana Álvarez 
García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, 
Ma. del Rocío P ineda Gochi, Mely Romero Celis y Jesús Casillas 
Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
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Síntesis 
Los Senadores exhortan al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a 
vincular las necesidades de transporte de la sociedad capitalina e 
implementar programas para reducir el impacto de la actualización del 
programa "Hoy no Circula". 

 
30. Que pide entregar los fondos federales, presentada por el Sen. 

Octavio Pedroza Gaitán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

 
Síntesis 
El Senador exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 
entregar los fondos federales destinados a los municipios, en específico 
el Fondo de Infraestructura y Productividad, el Fondo de Desarrollo 
Regional y el Fondo de Desarrollo Metropolitano. 

 
31. Relativa a la economía del estado de Tlaxcala, presentada por la Sen. 

Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 

 
Síntesis 
La Senadora exhorta al gobierno del estado de Tlaxcala a llevar a cabo 
una revisión integral de su estrategia económica y su política social con 
el objetivo de contrarrestar los efectos de la pérdida del poder 
adquisitivo y se plantee una recuperación integral de los salarios en la 
entidad. 

 
32. Que pide campaña del Código Nacional de Procedimientos 

Penales, presentada por el Sen. René Juárez Cisneros, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
El Senador exhorta al Consejo de Coordinación para la Implementación 
del Sistema de Justicia Penal de la Secretaría de Gobernación y al Poder 
Judicial de la Federación a llevar a cabo una campaña de difusión clara 
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y sencilla a nivel nacional dirigida a la ciudadanía para dar a conocer los 
beneficios que traerá consigo el Código Nacional de Procedimientos 
Penales y la implementación de los juicios orales. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

33. Relativa al atentado en la República de Chile, presentada por la 
Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 
La Senadora con punto de acuerdo por el que el Senado de la República 
condena enérgicamente el atentado acontecido el pasado 8 de 
septiembre en la República de Chile. 

 
34. Relativa a los Salarios Mínimos, presentada por la Sen. María 

Alejandra Barrales Magdaleno, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 

 
Síntesis 
La Senadora con punto de acuerdo para convocar al Presidente e 
integrantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos a una reunión 
de trabajo a fin de que compartan información e intercambien opiniones 
sobre los mecanismos que implementa dicha Comisión para determinar 
el monto de los salarios mínimos, las acciones particulares emprendidas 
para contener la pérdida del poder adquisitivo del salario y su 
recuperación, así como la proyección que se tiene para el corto y 
mediano plazo. 

 
35. Que pide reglamento de la Ley de los Derechos de las Personas 

Adultas Mayores, presentada por la Sen. María Cristina Díaz Salazar, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
La Senadora exhorta al Ejecutivo Federal para que el Instituto Nacional 
de las Personas Adultas Mayores emita el reglamento de la Ley de los 
Derechos de las Personas Adultas Mayores. 

 
36. Relativa al suicidio en México, presentada por el Sen. Francisco 

Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

 
Síntesis 
El Senador exhorta a la Secretaría de Salud a realizar acciones de 
prevención, detección oportuna y atención a las personas con 
enfermedades mentales y, en particular, a quienes padecen depresión, 
alcoholismo o esquizofrenia, para reducir el riesgo de suicidio. 

 
37. Relativa el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015, 

presentada por el Sen. Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 

 
Síntesis 
El Senador solicita a la Cámara de Diputados incluya en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación para 2015, para los Centros de 
Capacitación para el Trabajo Industrial, una partida presupuestal para 
infraestructura. 

 
38. Que pide informe de recursos en el estado de Sonora, presentada 

por la Sen. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
La Senadora exhorta al titular del gobierno del estado de Sonora a 
informar sobre el uso de recursos federales destinados en materia 
educativa. 
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39. Que pide supervisión a refugios, albergues y casas de transición, 
presentada por la Sen. Adriana Dávila Fernández, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 
La Senadora exhorta al Poder Ejecutivo Federal a impulsar la creación 
de un grupo plural, integrado por personal de la Secretaría de 
Gobernación, del DIF Nacional, así como por miembros de la Cámara 
de Diputados y del Senado de la República, para que realice visitas de 
supervisión a refugios, albergues y casas de transición. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

40. Que exhorta poner en libetad a los ciudadanos cubanos, 
presentada por la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 
Síntesis 
La Senadora exhorta respetuoso al Sr. Barack Obama, a efecto de que, 
en el ámbito de sus atribuciones y mediante la aplicación del Habeas 
Corpus, conceda el indulto y se brinde la inmediata libertad de Gerardo 
Hernández Nordelo, Ramón Labaniño Salazar y Antonio Guerrero 
Rodríguez. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

41. Relativa al Sistema de Transporte Colectivo, presentada por la Sen. 
Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 
La Senadora solicita al Jefe de Gobierno del Distrito Federal información 
relacionada con el proceso de rehabilitación y reapertura de la Línea 12 
del Sistema de Transporte Colectivo. 
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42. Que exhorta una campaña de reforestación en los ecosistemas, 
presentada por la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 
Síntesis 
La Senadora exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales a llevar a cabo las acciones necesarias para realizar una 
campaña intensiva de reforestación en los ecosistemas de manglar, 
principalmente en la Península de Yucatán y en los demás estados de 
la República que lo requieran. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

43. Relativa al “Día Internacional de la Democracia”, presentada por 
los Senadores Gabriela Cuevas Barrón, Dolores Padierna Luna, 
Graciela Ortiz González, Raúl Aarón Pozos Lanz, Laura Angélica Rojas 
Hernández, Marcela Guerra Castillo y David Monreal Ávila. 

 
Síntesis 
Los Senadores con punto de acuerdo por el que se insta al Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos a sumarse a la celebración 
del “Día Internacional de la Democracia” bajo el tema “Hacer participar 
a los jóvenes en la democracia”, en conjunto con la Unión 
Interparlamentaria y la Organización de las Naciones Unidas. 

 
44. Relativa a la anemia, presentada por la Sen. Maki Esther Ortiz 

Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 

Síntesis 
La Senadora exhorta a las Secretarías de Salud y de Desarrollo Social y 
al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia a reforzar 
las acciones para la detección y erradicación de la anemia; y exhorta a 
la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados 
a considerar y determinar recursos suficientes para realizar jornadas de 
detección y corrección de anemia dentro de la Cruzada Nacional contra 
el Hambre y de la Semana Nacional de Salud. 
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IX. EFEMÉRIDES 

 
1. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de 

la Revolución Democrática, en ocasión de la conmemoración del 190 
aniversario de la Federación de Chiapas a México. 
 

2. Del Sen. Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, en conmemoración del aniversario de la 
Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec. 

 
 

X.  COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA 
ADOLESCENCIA; DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES; PARA 
LA IGUALDAD DE GÉNERO; DE EDUCACIÓN; DE DERECHOS 
HUMANOS, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 
 

1. Invitación a las Audiencias Públicas que se realizarán el día martes 
9 de septiembre de las 17:00 a las 19:00 horas, miércoles 10 de 
septiembre de las 10:00 a las 19:00 horas y el jueves 11 de 
septiembre de las 17:00 a las 19:00 horas, en el salón de la 
Comisión Permanente, con motivo del análisis y dictaminación de la 
Iniciativa Preferente que expide la Ley General para la 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
Asunto 
Audiencias Públicas. 
 
COMISIÓN DE DESARROLLO REGIONAL  
 

2. Se informa que la Sexta Reunión de la Comisión, se reprograma para 
el próximo jueves 11 de septiembre del año en curso, a las 9:30 
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horas, en la Sala 2, ubicada en la planta baja del Hemiciclo del Senado 
de la República  
 
Asunto 
Reprogramación de la reunión, presentación y entrega del Programa de 
Trabajo. 
 
COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS 
 

3. Convocatoria para la 8° Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, 
que se llevará a cabo el día 11 de septiembre de 2014 a las 14:00 
horas., sala 1, P.B. del Hemiciclo del Senado de la República. 
 
Asunto 
Lectura de dos dictámenes de iniciativas. 
 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA 
 

4. Convocatoria a la Décima Primera Reunión Ordinaria de la 
Comisión, el cual se llevará a cabo el próximo miércoles 17 de 
septiembre del año en curso, a las 9:00 horas en la sala de juntas 
1, de la planta baja del Hemiciclo del Senado de la República. 
 
Asunto 
Lectura y en su caso aprobación del Informe de Actividades, Lectura y 
en su caso aprobación del Plan de Trabajo y ocho asuntos con Proyecto 
de Dictamen. 
 
COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
 

5. Convocatoria a la Décima Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión, 
que se llevará a cabo el próximo día miércoles 17 de septiembre del 
año en curso, a las 16:00 horas en la sala 7 ubicada en la planta baja 
del Hemiciclo del Senado de la República. 
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Asunto 
Dictaminación de cinco minutas, cuatro iniciativas, diez proposiciones 
con punto de acuerdo, aprobación de Informe y Plan de Trabajo. 
 
COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 
 

6. Convocatoria a la Octava Reunión Ordinaria de la Comisión, que se 
llevará a cabo el próximo jueves 18 de septiembre del año en curso, 
a las 17:00 horas., en las salas 3 y 4 de la planta baja del Hemiciclo 
del Senado de la República. 
 
Asunto 
Presentación y en su caso, aprobación de nueve iniciativas, nueve 
proposiciones con punto de acuerdo y una ratificación de acuerdos 
internacionales. 
 
COMISIÓN DE DESARROLLO MUNICIPAL 
 

7. Se informa que la Reunión de Trabajo de esta Comisión, programada 
para el 3 de septiembre del año en curso, a las 11:00 horas, en la sala 
1 de la planta baja del Hemiciclo de esta Cámara de Senadores, será 
reprogramada para su realización el próximo día 17 de los 
corrientes. 
 
Asunto 
Reprogramación de la reunión. 
 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
 

8. Se informa que la invitación para la Presentación del libro Reforma 
Constitucional en Derechos Humanos: Perspectivas y Retos, ha 
sido reprogramada, para el próximo martes 23 de septiembre a las 
17:00 hrs., en las salas 3 y 4 del piso 14 de la Torre de Comisiones de 
Reforma 135.  
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Asunto 
Reprogramación de la presentación de un libro. 
 
COMISIÓN ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO AL 
CASO DE LA EMPRESA OCEANOGRAFÍA, S.A. DE C.V. 
 

9. Convocatoria a la Quinta Reunión Ordinaria de la Comisión, que se 
realizará el próximo miércoles 24 de septiembre del año en curso, 
a las 11:30 horas, en la sala 7, de la planta baja del Hemiciclo del 
Senado de la República. 
 
Asunto 
Procedimiento para desahogar la reunión informativa con el C.P. Héctor 
Orozco Fernández, Director General del Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes. 
 
COMISIÓN DE LA MEDALLA BELISARIO DOMÍNGUEZ 
 

10. Por la que se informa que está vigente la Convocatoria para la 
entrega de la Medalla de Honor Belisario Domínguez 2014, 
hasta el 30 de septiembre del año en curso, y se exhorta a los 
legisladores, a las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, a las organizaciones, a los colegios y agrupaciones de 
profesionistas, a las universidades e instituciones, y en general a todos 
los ciudadanos mexicanos, para que presenten sus propuestas de 
candidatos a dicha presea.  
 
Asunto 
Comunicado por el que informa de la vigencia de la Convocatoria para la 
entrega de la Medalla de Honor Belisario Domínguez 2014. 
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