
    
 
 

 
 
 

 
 

 

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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Estadística del día 
23 de septiembre de 2014 

Orden del día 1 

Acta de la sesión anterior 1 

Comparecencias 1 

Comunicaciones de ciudadanos 
Senadores 8 

Poder Ejecutivo Federal 1 

Cámara de Diputados 5 

Minutas 5 

Iniciativas 25 

Dictámenes de primera lectura 2 

Dictámenes a discusión y votación 2 

Proposiciones Solicitadas de urgente 
y obvia resolución 

 
50 

 
16 

Efemérides 3 

Comunicaciones de comisiones 9 

Total de asuntos 
programados1 108 

 
 
 
 

1 El total de asuntos programados no considera las minutas debido a que ya se encuentran contempladas 
en el rubro de Cámara de Diputados. 
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GACETA PLUS  

Primer Periodo Ordinario  
Tercer Año de Ejercicio  

Martes, 23 de septiembre de 2014 
Gaceta: 15 

 
 
 
 

I. ORDEN DEL DÍA 
 
 

II. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 

III. COMPARECENCIA DE LA MAESTRA ROSARIO ROBLES 
BERLANGA, SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, PARA EL 
ANÁLISIS DE LA POLÍTICA SOCIAL DEL SEGUNDO INFORME DE 
GOBIERNO DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

 
 

IV. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
1. De la Comisión de Pesca y Acuacultura, con la que remite su 

Informe de Actividades correspondiente al Segundo Año de 
Ejercicio y su Plan de Trabajo para el Tercer Año, ambos de la LXII 
Legislatura. 
 

2. De la Comisión de Agricultura y Ganadería, con la que remite su 
Informe de Actividades correspondiente al Segundo Año de 
Ejercicio de la LXII Legislatura. 
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3. De la Comisión de Reforma del Estado, con la que remite su 
Informe de Actividades correspondiente al Segundo Año de 
Ejercicio de la LXII Legislatura. 
 

4. De la Comisión de Defensa Nacional, con la que remite su Informe 
de Actividades correspondiente al Segundo Año de Ejercicio de la 
LXII Legislatura. 
 

5. De la Comisión de Educación, con la que remite su Informe de 
Actividades correspondiente al Segundo Año de Ejercicio de la LXII 
Legislatura. 
 

6. De la Comisión de Gobernación, con la que remite su Informe de 
Actividades correspondiente al Segundo Año de Ejercicio de la LXII 
Legislatura. 
 

7. De la Comisión de Gobernación, con la que remite el acta de la 
comparecencia del Director General de NOTIMEX, celebrada el 18 
de septiembre del año en curso, para rendir cuenta del informe anual 
de actividades 2013 de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano. 
 

8. De la Sen. Margarita Flores Sánchez, con la que remite el Informe de 
su participación en la reunión de la Comisión de Medio Ambiente 
y Turismo del Parlamento Latinoamericano, celebrada los días 5 y 
6 de septiembre de 2014, en La Habana, Cuba. 

 
 

V. PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
1. Oficio en relación con el recibido el miércoles 17 de septiembre, para 

informar que su salida del territorio nacional del Presidente de 
la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, a la ciudad de Nueva 
York, Estados Unidos de América, ocurriría del 20 al 25 de 
septiembre. 
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VI. CÁMARA DE DIPUTADOS 

 
MINUTAS  

 
1. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de las Leyes Agraria; de Asociaciones Público 
Privadas; de Cooperación Internacional para el Desarrollo; de 
Desarrollo Rural Sustentable; de Premios, Estímulos y 
Recompensas Civiles; de Sociedades de Solidaridad Social; de 
Vivienda; del Instituto Nacional de las Mujeres; de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; Federal de 
Derechos; General de Asentamientos Humanos; General de 
Bienes Nacionales; General de Cambio Climático; General de 
Desarrollo Forestal Sustentable; General de Desarrollo Social; 
General de Población; General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente; y Orgánica de la Financiera Nacional de 
Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero. (devuelta 
con modificaciones) 

  
Iniciativa presentada por el Sen. Eviel Pérez Magaña del PRI, el 18 de abril de 
2013. 
Dictaminada por las Comisiones Unidas de Reforma Agraria, y de 
Gobernación de la Cámara de Diputados. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 18 de septiembre de 2014 
 
Votos a favor 

 
369 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
7 

 
Votación total 

 
376 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 165 94 63 21 8 7 11 0 
En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 0 0 3 0 4 0 
 

Síntesis 
El proyecto de decreto actualiza diversos ordenamientos para sustituir la 
denominación de la Secretaría de la Reforma Agraria por la actual de 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.  
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Asimismo, se modifica el nombre de la Ley Orgánica de la Financiera 
Rural por <Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo 
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero>.  
 

2. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de las Leyes General de Salud, del Seguro Social, 
y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado.  

 
Iniciativa presentada por la Dip. Flor de María Pedraza Aguilera del PAN, el 21 
de noviembreg de 2013. 
Dictaminada por la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 18 de septiembre de 2014 
 
Votos a favor 

 
362 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
362 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 155 86 69 23 9 5 15 0 
En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

Síntesis 
El proyecto de decreto establece la atención expedita a los servicios de 
salud a las mujeres embarazadas que presenten una emergencia 
obstétrica, solicitada de manera directa o a través de la referencia de 
otra unidad médica, en las unidades con capacidad para la atención de 
urgencias obstétricas, independientemente de su derechohabiencia o 
afiliación a cualquier esquema de aseguramiento.  
 
De igual modo, el IMSS y el ISSSTE estarán obligados a prestar atención 
médica a las mujeres embarazadas que presenten una urgencia 
obstétrica.  
 

3. Proyecto de decreto que adiciona los incisos l) y m) a la fracción 
VI  del artículo 7 de la Ley General de Cambio Climático.  
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Iniciativa presentada por la Dip. Yesenia Nolasco Ramírez del PRD, el 11 de 
diciembre de 2013. 
Dictaminada por la Comisión de Cambio Climático de la Cámara de Diputados. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 18 de septiembre de 2014 
 
Votos a favor 

 
357 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
357 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 160 94 56 19 11 4 13 0 
En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

Síntesis 
El proyecto de decreto agrega como atribución de la Federación el 
regular e instrumentar las acciones para la mitigación y adaptación al 
cambio climático en los tratados internacionales aprobados en materia 
de desarrollo social y política exterior.  
 

4. Proyecto de decreto que reforma la fracción VI  del artículo 32 
de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.  

 
Iniciativa presentada por el Dip. José Francisco Coronato Rodríguez de MC, el 
25 de marzo de 2014. 
Dictaminada por la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de 
Diputados. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 18 de septiembre de 2014 
 
Votos a favor 

 
376 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
376 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 170 92 64 19 10 7 14 0 
En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

Síntesis 
El proyecto de decreto establece que los candidatos a ingresar a la rama 
diplomático-consular, deberán acreditar los conocimientos en materia de 
derechos humanos necesarios para el ejercicio de sus funciones, con 
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especial énfasis sobre aquellos relativos a la protección de los mexicanos 
en el exterior. 
 

5. Proyecto de decreto que reforma el artículo 8 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  

 
Iniciativa presentada por el Dip. José Alberto Benavides Castañeda del PT, el 
26 de septiembre de 2013. 
Dictaminada por la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara 
de Diputados. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 18 de septiembre de 2014 
 
Votos a favor 

 
340 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
340 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 149 90 56 18 10 4 13 0 
En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

Síntesis 
El proyecto de decreto establece que la Secretaría de Economía dictará 
las reglas que deben observar las sociedades cooperativas y las demás 
formas de organización social que conforman el sector social de la 
economía, para lo cual tomará en cuenta la opinión del Instituto Nacional 
de la Economía Social. 
 
Asimismo, especifica que las dependencias y entidades deberán diseñar 
y ejecutar programas de desarrollo para el sector de las sociedades 
cooperativas.  

 
 

VII. INICIATIVAS 
 
1. Proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la 

Ley Federal del Trabajo, presentado por las Senadoras Margarita 
Flores Sánchez, Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario 
Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona, Ma. del Rocío Pineda Gochi, 
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Mely Romero Celis e Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto homologar la Ley Federal del Trabajo con 
la reforma constitucional que estableció los 15 años como edad mínima 
para laborar. Asimismo, pretende establecer diversas medidas para 
prevenir, prohibir y erradicar el trabajo infantil, así como sanciones 
penales y económicas para evitar este tipo de prácticas.  
 

2. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de 
la Ley de P laneación, en materia de cambio climático, presentado 
por la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar a las acciones de mitigación  y 
adaptación al cambio climático en la planeación nacional de desarrollo.  
 

3. Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXX Ter al artículo 
38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
presentado por el Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar a la SEP para elaborar y mantener 
actualizados los libros de texto gratuitos destinados a la enseñanza 
regular y especial, así como la edición y producción de libros de texto en 
sistema Braille y macrotipo. 
 

4. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan la fracción XVI 
del artículo 15 y la fracción IV del artículo 49 de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
presentado por el Sen. Pablo Escudero Morales, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
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Síntesis 
La iniciativa propone precisar la facultad de la Auditoría Superior de la 
Federación para interponer toda clase de recursos jurídicos, incluido el 
juicio de amparo, con la finalidad de dotarle de mayores herramientas 
para investigar los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad 
o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia, y aplicación 
de los fondos y recursos federales.  
 

5. Proyecto de decreto por el que se modifica el primer párrafo, fracciones 
V y VI del artículo 3 de la Constitución Polít ica de los Estados 
Unidos Mexicanos, presentado por el Sen. David Monreal Ávila, del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que la educación superior tendrá 
carácter obligatorio.  
 

6. Proyecto de decreto que adiciona un párrafo a la fracción I del artículo 
5 de la Ley General de Asentamientos Humanos, presentado por 
el Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone considerar como de utilidad pública el crecimiento 
de los centros de población -limitado a las estrictas y elementales 
necesidades materiales de expansión- tomando en cuenta la relación 
equilibrada entre su dimensión y la satisfacción de sus necesidades de 
desarrollo. 
 

7. Proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo séptimo del 
artículo 4 de la Constitución Polít ica de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentado por la Sen. Adriana Dávila Fernández, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
La iniciativa propone precisar en la Constitución que toda persona tiene 
derecho a una vivienda digna y decorosa para sí y su familia.  
 

8. Proyecto de decreto por el que se adicionan la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República y la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, presentado por el Sen. 
Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer como atribución de la PGR el brindar 
capacitación a las instituciones de seguridad pública de las entidades 
federativas en materia de servicios periciales y medicina forense. En ese 
sentido, propone también señalar que corresponde a la Federación, el 
D.F., los estados y los municipios el garantizar que los servicios periciales 
cuenten con las instalaciones y equipamiento adecuados para el 
cumplimiento de sus funciones. 
 

9. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 112 de la Ley 
Federal del Trabajo, presentado por el Sen. Marco Antonio Blásquez 
Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que los salarios de los trabajadores no 
podrán ser embargados, salvo en casos de pensiones alimenticias y del 
30% del excedente, una vez cubierta la subsistencia del trabajador y sus 
dependientes económicos, de acuerdo la línea de bienestar económico 
calculada por el CONEVAL.  
 

10. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 140 de la 
Ley Federal del Trabajo; se reforma el artículo 50 y se adicionan los 
párrafos cuarto y quinto del artículo 51 de la Ley del Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, presentado 
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por el Sen. Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto armonizar diversos ordenamientos con la 
nueva política de vivienda, ordenamiento territorial y urbano, así como 
proteger el patrimonio de los trabajadores que adquirieron su vivienda 
con un seguro de cobertura contra vicios ocultos por cinco años. 
 
Para tal efecto, propone establecer que las acciones y políticas de 
vivienda deberán observar lo siguiente: 
 
• Las disposiciones emitidas por la SEDATU. 
• Que los conjuntos habitacionales financiados y las viviendas 

adquiridas por medio de créditos INFONAVIT, cuenten con el 
equipamiento urbano adecuado, infraestructura y servicios públicos. 

• Promover coberturas y esquemas de aseguramiento contra defectos, 
fallas y daños en la cimentación, estructura y equipamiento de las 
viviendas adquiridas. 

 
Asimismo, propone indicar que los créditos otorgados por el INFONAVIT 
serán destinados a: 
 
• Viviendas ubicadas en polígonos con equipamiento urbano adecuado, 

cercanos a actividades económicas, laborales, centros educativos, 
culturales, centros recreativos y de esparcimiento.  

• Viviendas con infraestructura necesaria, servicios públicos y vías de 
comunicación, accesibilidad y movilidad.  

• Viviendas con estándares de calidad con equipamiento y acabado 
funcional, adecuado y durable.  

 
11. Proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero del 

artículo 1 de la Ley de Vivienda, presentado por la Sen. Adriana 
Dávila Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
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Síntesis 
La iniciativa –en consonancia con la número 7- busca precisar en la ley 
que toda persona tiene derecho a una vivienda digna y decorosa.  
 

12. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 35 de la 
Ley de Coordinación Fiscal, presentado por el Sen. Benjamín Robles 
Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar las siguientes variables para el cálculo 
de los recursos destinados al Fondo para la Infraestructura Social 
Municipal (Ramo 33): 
 
• 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. 
• Población municipal cuyos habitantes cuenten con déficit en peso y 

talla infantil, respecto de la población del Estado. 
 

13. Proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 56 de la 
Ley General de Asistencia Social; y por el que se modifican los 
artículos 7, 11 y 13 de la Ley para la Protección de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes, presentado por el Sen. David 
Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone la creación del Sistema Nacional de Registro de 
Albergues y Casas de Cuidado, con el objeto de proporcionar información 
sobre el número de establecimientos que atienden a niñas, niños y 
adolescentes en situación de vulnerabilidad social, el número de menores 
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institucionalizados, las razones por las que los menores fueron privados 
de su medio familiar, así como su situación actual. 
 
Asimismo, propone incorporar el concepto de <instituciones o 
establecimientos de asistencia> en diversas disposiciones de la Ley para 
la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. 
 

14. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VIII al 
artículo 2º, se reforman la fracción IV y se deroga la fracción V del 
artículo 3º, se reforma la fracción IV y deroga la fracción V del artículo 
27 y se reforma el Capítulo V, todos de la Ley General de Salud, en 
materia de salud sexual reproductiva, presentado por la Sen. Diva 
Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone las siguientes medidas en materia de salud sexual 
reproductiva: 
 
• Establecer que el derecho a la salud tiene como finalidad el acceso a 

la información científica que permita un desarrollo pleno e informado 
de la salud sexual y reproductiva. 

• Catalogar a la salud sexual reproductiva como materia de salubridad 
general y servicio básico de salud. 

• Precisar que los servicios de salud sexual reproductiva comprenden: 
la atención a adolescentes; la atención materno-infantil y perinatal; la 
planificación familiar; la prevención de enfermedades de trasmisión 
sexual; la atención post reproductiva; entre otros. 

 
15. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Amnistía, a 

favor de las personas integrantes de los grupos denominados 
Autodefensas en el estado de Michoacán, presentado por los 
Senadores Javier Corral Jurado, Manuel Bartlett Díaz, Layda Sansores 
San Román, Ernesto Ruffo Appel, Salvador Vega Casillas, Francisco 
Búrquez Valenzuela, Daniel Gabriel Ávila Ruíz, Dolores Padierna Luna, 
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Alejandro Encinas Rodríguez, Isidro Pedraza Chávez, Raúl Morón 
Orozco, Adán Augusto López Hernández, Fidel Demédicis Hidalgo, 
Luisa María Calderón Hinojosa y María del Pilar Ortega Martínez. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone decretar la amnistía a favor de todas aquellas 
personas que cumplan con los siguientes requisitos: 
 
• Se les impute delitos del orden federal, cometidos en el Estado de 

Michoacán, entre el 24 de febrero de 2013 al 1 de septiembre de 
2014; 

• Haber sido detenidos entre el 7 de marzo de 2013 y el 1 de septiembre 
de 2014; 

• Hayan pertenecido a grupos u organizaciones denominados 
autodefensas o policías comunitarios. 

• Que la participación en esas conductas se encuentren motivadas por 
un estado de necesidad, para salvaguardar su integridad física, la 
seguridad de sus familias, patrimonio, derechos o comunidad ante 
ataques por parte de grupos de la delincuencia organizada. 

 
16. 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 propone considerar como prioritarios y de interés público a 
los programas y acciones destinadas a atender las entidades federativas 
con mayores índices de expulsión de migrantes. 
 

17. Proyecto de decreto por el que se modifica la fracción XLII del 
artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, presentado por las Senadoras Mely Romero Celis, Ivonne 
Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Alejandro de 
Jesús Encinas Rodríguez, Margarita Flores Sánchez, Lisbeth 
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Hernández Lecona, César Octavio Pedroza Gaitán y Ma. del Rocío 
P ineda Gochi. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar a la Secretaría de Gobernación para 
proponer instrumentar, fomentar y publicitar una política de capacitación 
permanente, dirigida a los integrantes del ayuntamiento y funcionarios 
municipales para fortalecer y profesionalizar la administración y gestión 
municipal. 
 

18. Proyecto de decreto para modificar disposiciones de la Ley 
Federal del Trabajo, en referencia al cálculo del salario mínimo, 
presentado por el Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que el cálculo del salario mínimo debe 
proteger la organización y el desarrollo de la familia, por lo que se deberá 
determinar su monto monetario considerando las normas de ingesta 
alimentaria diaria en nutrientes, calorías y proteínas de consumo por 
persona, establecidos nacional e internacionalmente como los mínimos 
necesarios de sobrevivencia física de una persona.     
 

19. Proyecto de decreto que expide la Ley General para el Acceso, 
Fomento y Disfrute de la Cultura, presentado por los Senadores 
Blanca Alcalá Ruíz, Arely Gómez González, Marcela Guerra Castillo, 
Ana Lilia Herrera Anzaldo, Graciela Ortiz González, Zoé Robledo 
Aburto y Juan Carlos Romero Hicks. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto generar las condiciones para el ejercicio del 
derecho de toda persona a acceder a la cultura y a disfrutar de los bienes 
y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de 
sus derechos culturales; para lo cual, establece que la Federación, las 
entidades federativas, los municipios y los órganos político 
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administrativos del Distrito Federal, promoverán los medios para la 
difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en 
todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad 
creativa. 
 
Se propone, entre otras cosas: 
 
• Establecer los derechos culturales de los mexicanos. 
• Señalar los principios de las actividades culturales desarrolladas por 

las instituciones de gobierno. 
• Precisar los objetivos de la política cultural. 
• Definir la concurrencia y coordinación entre los tres niveles de 

gobierno para garantizar el acceso a la cultura.  
• Creación del Sistema Nacional de Cultura, un instrumento de política 

pública para identificar, catalogar y documentar a personas, bienes 
muebles e inmuebles, servicios, expresiones y manifestaciones 
culturales. 

• Indicar que el presupuesto federal destinado al gasto en cultura no 
podrá ser inferior en términos reales al del año fiscal anterior. 

 
20. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 4o. y 

5o. de la Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por el Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone instituir en la Constitución que el Estado garantizará 
la participación activa de los jóvenes en los organismos públicos y 
privados que tengan a su cargo la protección, educación y progreso de 
la juventud.  
 
Asimismo, pretende establecer que el Estado generará los mecanismos 
para garantizar la inclusión activa de los jóvenes al mercado laboral, 
tanto en el sector público como en el privado. 
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21. Proyecto de decreto por el que se adicionan a la Ley General de 
Salud los artículos 53bis y 83bis, para establecer una estrategia 
digital nacional que acelere la inserción de México en la 
sociedad de la información y del conocimiento, presentado por la 
Sen. María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que los prestadores de servicios de salud puedan 
implementar registros biomédicos y otros medios de identificación 
electrónica, para lo cual, deberán contar con la forma electrónica 
avanzada correspondiente.  
 

22. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de los artículos 76 y 131 de la Constitución Polít ica 
de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por el Sen. Isidro 
Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar al Senado para objetar total o parcialmente 
las cuotas de las tarifas de exportación e importación de productos, 
fijadas por el Ejecutivo Federal.  
 

23. Proyecto de decreto por el que se adiciona un sexto párrafo al 
artículo 28 de la Constitución Polít ica de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentado por los Senadores Armando Ríos Piter, Dolores 
Padierna Luna, Martha Elena García Gómez, Ángel Benjamín Robles 
Montoya, Zoé Robledo Aburto, Luz María Beristáin Navarrete, 
Alejandro Encinas Rodríguez, Raúl Morón Orozco, Layda Sansores 
San Román, Ana Gabriela Guevara Espinoza, Francisco de Paula 
Búrquez Valenzuela, Martín Orozco Sandoval, Fernando Enrique 
Mayans Canabal, Adán Augusto López Hernández, Luis Armando 
Melgar Bravo y Adolfo Romero Lainas. 
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Síntesis 
La iniciativa propone instituir que el sector turístico es un área prioritaria 
para la economía nacional, por lo que el Estado deberá promover una 
política de financiamiento para fortalecer la infraestructura turística con 
sustentabilidad, con el objeto de elevar su competitividad a nivel 
internacional. 
 

24. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 381 bis y 
se adiciona al Libro Segundo, Título Vigésimo Segundo, de los Delitos 
en Contra de las Personas en su Patrimonio, Capítulo II, el delito 
de Abigeato, en los artículos 382, 383, 384 y 384 bis, todos del 
Código Penal Federal, presentado por el Sen. Adolfo Romero Lainas, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone tipificar y sancionar el robo de ganado (abigateo), 
estableciendo penas de entre 2 y 10 años de prisión, dependiendo del 
número de cabezas hurtadas. 
 

25. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XII del 
artículo 3º de la Ley General de Salud, presentado por el Sen. 
Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone catalogar como materia de salubridad general al 
sobrepeso, la obesidad y los trastornos alimenticios. 
 
 

VIII.  DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
1. Proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones IX, X, 

XI , XII , XIII  y XIV, pasando las actuales IX y X a ser XV y XVI al 
artículo 17 de la Ley General de Pesca y Acuacultura 
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Sustentables, presentados por las Comisiones Unidas de Pesca y 
Acuacultura y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto incorpora los siguientes principios a la Política 
Nacional de Pesca y Acuacultura: 
 
• Posicionar los productos pesqueros y acuícolas nacionales en los 

mercados de alto valor, garantizando la eficiencia y sanidad a lo largo 
de la cadena productiva, dándoles valor agregado. 

• Impulsar el establecimiento de una cultura de la inocuidad en el 
manejo, distribución y comercialización de productos pesqueros y 
acuícolas. 

• Los sectores pesquero y acuícola se desarrollarán desde una 
perspectiva sostenible, que integre y concilie los factores económicos, 
sociales y ambientales, a través de un enfoque estratégico y 
ecoeficiente.  

• Transversalidad para las políticas públicas con enfoque 
interdisciplinario para el fortalecimiento y desarrollo de una cultura 
empresarial pesquera y acuícola. 

• Impulso regional equilibrado y equitativo, que priorice el desarrollo de 
las comunidades y pueblos indígenas. 

• Financiamiento para el desarrollo e innovación tecnológica y 
científica; modernización de la flota pesquera, unidades de cultivo, 
plantas procesadoras, métodos y artes de captura.  

 
2. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 17 

fracción VI, 82 párrafo primero y 84 fracción V; y se adiciona el 
párrafo segundo al artículo 82 de la Ley General de Pesca y 
Acuacultura Sustentables, presentado por las Comisiones Unidas de 
Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto establece que el ordenamiento de la acuacultura 
dará prioridad al cultivo de especies nativas sobre las especies exóticas.  
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Asimismo, precisa que los planes de desarrollo regional acuícola, tendrán 
como eje rector la producción sustentable y la conservación y cultivo de 
especies endémicas, señalando que en tales planes se establecerán 
metas cuantificables en periodos de 3 a 6 años. 
 
De igual modo, los planes de ordenamiento acuícola contendrán 
especificaciones sobre los sistemas de información geográfica y 
programas de monitoreo ambiental empleados para su elaboración. 
Estos últimos, deberán arrojar información del impacto sobre los 
ecosistemas de la pesca selectiva, la introducción de la fauna exótica y 
la monoexplotación. 

 
 

IX. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. Dictamen de punto de acuerdo sobre la protección del pepino 

de mar, presentado por la Comisión de Pesca y Acuacultura. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Ejecutivo Federal y a las autoridades de 
las entidades federativas que comprenden la península de Yucatán a 
impulsar las acciones de inspección y vigilancia para vedar la pesca del 
pepino de mar, en cumplimiento al acuerdo publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 25 de noviembre de 2013. 
 

2. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la contaminación en 
granjas camaronícolas, presentado por la Comisión de Pesca y 
Acuacultura. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a informar sobre la problemática 
generada por la contaminación de la producción en granjas 
camaronícolas del pacífico mexicano, por el Síndrome de la Mortalidad 
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Temprana o Síndrome de Necrosis Hepatopancreática Aguda, que afectó 
a los estados de Nayarit, Sinaloa y Sonora. 

 
 

X.  PROPOSICIONES 
 
1. 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. 
 

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. 
 

*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
3. 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. 
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4. En torno a las reiteradas suspensiones de servicio del STCM, 

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 a realizar las 
acciones y tomar las medidas necesarias para corregir e impedir que 
continúen las reiteradas suspensiones de servicio del STCM; e informe a 
esta Soberanía al respecto. 
 

*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
5. Relativa  al conflicto en torno al corredor comercial contiguo al 

predio conocido como La Bufadora en el Estado de Baja 
California, presentada por el Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador exhorta a los Secretarios de Gobernación y de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano a buscar, en coordinación con el gobierno 
del estado de Baja California, opciones de solución al conflicto en torno 
al corredor comercial contiguo al predio conocido como La Bufadora, que 
permita a los habitantes del municipio de Ensenada conservar dicho 
atractivo turístico, a los locatarios mantener la fuente para la subsistencia 
de sus familias y al ejido Coronel Esteban Cantú certeza jurídica sobre el 
polígono de dotación de tierras. 
 

6. 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 
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enfermedades crónicas y degenerativas características de este grupo de 
la población. 
 

7. 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* 
8. 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. 
 

9. Relativa a los albergues, orfanatorios, casa cuna o casa hogar, 
públicos y privados, presentada por el Sen. David Monreal Ávila, del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
  
Síntesis 
El Senador exhorta a la PGR, al Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
a informar sobre los albergues, orfanatorios, casa cuna o casa hogar, 
públicos y privados que se encuentran en el territorio nacional. 
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10. 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. 

 
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* 
11. 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* 
12. 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. 
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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. 
 

*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
13. Relativa al decreto por el que se crea la Comisión para la 

Seguridad y el Desarrollo Integral en el estado de Michoacán, 
presentada por los Senadores Javier Corral Jurado, Ernesto Ruffo 
Appel, Alejandro Encinas Rodríguez, Adán Augusto López Hernández, 
Sofío Ramírez Hernández, Manuel Bartlett Díaz, Ana Gabriela 
Guevara Espinoza, David Monreal Ávila, Martha Palafox Gutiérrez y 
Layda Sansores San Román. 
 
Síntesis 
Los Senadores exhortan al Poder Ejecutivo Federal a abrogar el decreto 
por el que se crea la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral 
en el estado de Michoacán. 
 

14. Que solicita 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 
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. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
15. 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. 
 

16. 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. 
 

17. 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. 
 

*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
18. 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. 
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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. 
 

19. 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. 
 

20. Relativa a crear la zona metropolitana que abarcan los 
municipios de Sabinas, San Juan de Sabinas y Múzquiz en el 
estado de Coahuila de Zaragoza, presentada por la Sen. Hilda 
Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Senadora solicita la creación de la zona metropolitana que abarcan 
los municipios de Sabinas, San Juan de Sabinas y Múzquiz en el estado 
de Coahuila de Zaragoza y que se contemplen recursos provenientes del 
Fondo Metropolitano para dicha zona, en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación 2015. 
 

21. Que pide peritajes por el derrame del 17 de agosto, 
presentada por el Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
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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. 
 

22. 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. 
 

*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
23. Relativa a declarar zona de desastre natural en Baja 

California Sur por consecuencia del huracán “Odile”, presentada 
por el Sen. Isaías González Cuevas, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador exhorta al titular del Ejecutivo Federal a declarar zona de 
desastre natural en Baja California Sur y liberar recursos del Fondo de 
Desastres Naturales en beneficio del estado, para que se atienda a la 
ciudadanía que resultó afectada por el huracán "Odile". 
 

24. Que pide entregar los fondos federales, presentada por el Sen. 
Octavio Pedroza Gaitán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
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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. 
 

25. 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. 
 

26. Relativa a destinar mayores recursos presupuestales para 
las zonas metropolitanas de Saltillo, Arteaga, Ramos Arizpe, 
Monclova, Frontera, P iedras Negras, Nava y La Laguna, 
presentada por la Sen. Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Senadora solicita se destinen mayores recursos presupuestales para 
las zonas metropolitanas de Saltillo, Arteaga, Ramos Arizpe, Monclova, 
Frontera, Piedras Negras, Nava y La Laguna, proveniente del Fondo 
Metropolitano del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
27. 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. 
 

*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
28. 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. 
 

29. Relativa a destinar recursos presupuestales a la Secretaría 
de Turismo para el desarrollo de un programa de turismo 
cinegético y ecoturismo, presentada por la Sen. Hilda Esthela Flores 
Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La Senadora solicita se destinen mayores recursos presupuestales a la 
Secretaría de Turismo para el desarrollo de un programa de turismo 
cinegético y ecoturismo en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
para 2015. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
30. 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. 
 

31. 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. 
 

32. Relativa a declarar la última semana de octubre como la 
Semana Nacional para Prevenir la Violencia Escolar, presentada 
por el Sen. Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador solicita al Ejecutivo Federal a declarar la última semana de 
octubre como la Semana Nacional para Prevenir la Violencia Escolar. 
 

*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
33. Relativa a realizar, en sesión solemne, un reconocimiento a la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación por la obtención del 
premio “Derechos Humanos de las Naciones Unidas 2013”, 
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presentada por el Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez, a nombre del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador solicita realizar, en sesión solemne, un reconocimiento a la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación por la obtención del premio 
“Derechos Humanos de las Naciones Unidas 2013”; asimismo, destinar 
un espacio en el Senado de la República para colocar en letras de oro, 
la siguiente leyenda: “Suprema Corte de Justicia de la Nación, garante 
de los derechos humanos”. 
 

34. Relativa a la proyección del PIB, presentada por el Sen. 
Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 

 
Síntesis 
El Senador exhorta al Secretario de Hacienda y Crédito Público a 
informar sobre las causas y su impacto macro y microeconómico de las 
inconsistencias en que dicha dependencia incurrió en la proyección del 
crecimiento del PIB en el presente año. 
 

35. Relativa al corredor urbano Avenida Presidente Masaryk, 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores exhortan al Gobierno del Distrito Federal a presentar un 
informe del estado que guardan los trabajos del proyecto integral de 
rehabilitación del corredor urbano Avenida Presidente Masaryk. 
 

36. En torno a la detención arbitraria de los ciudadanos Martín 
Guevara Treviño y Blanca Estela Reyes Tovar, regidores del 
municipio de Allende en Coahuila, presentada por la Sen. Silvia 
Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
La Senadora exhorta al gobernador del estado de Coahuila a realizar una 
investigación inmediata, exhaustiva e imparcial para determinar la 
responsabilidad de las autoridades municipales de Allende, respecto a la 
detención arbitraria de los ciudadanos Martín Guevara Treviño y Blanca 
Estela Reyes Tovar, regidores de ese municipio, así como del ciudadano 
Martín Márquez Escalante, ocurridas el 15 de septiembre de 2014. 
 

37. Relativa a las navieras de la ruta Playa del Carmen-Isla de 
Cozumel, 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 Comunicaciones y Transportes a 
intervenir para revisar la correcta implementación y ejecución de la tarifa 
diferenciada de las navieras de la ruta Playa del Carmen-Isla de Cozumel. 
 

38. En torno a las sanciones por los actos y omisiones de los 
servidores públicos vinculados con las fallas que ocasionaron el 
cierre de 11 de las 20 estaciones de la Línea 12 del STCM, 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores exhortan al Jefe de Gobierno y a la Contraloría General 
del Distrito Federal a presentar un informe detallado sobre el avance y 
resultados de las investigaciones y auditorías; asimismo, las sanciones 
por los actos y omisiones de los servidores públicos vinculados con las 
fallas que ocasionaron el cierre de 11 de las 20 estaciones de la Línea 12 
del Sistema de Transporte Colectivo. 
 

39. En torno al dinero incautado a Javier Villarreal en Estados 
Unidos, presentada por el Sen. Luis Fernando Salazar Fernández, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
El Senador exhorta al gobierno del estado de Coahuila a realizar todas 
las acciones legales de su competencia para recuperar el dinero 
incautado a Javier Villarreal en Estados Unidos. 
 

40. Relativa al aniversario del natalicio de Ricardo Flores Magón, 
presentada por el Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 
Síntesis 
El Senador exhorta a los tres órdenes de gobierno, en el marco de la 
conmemoración del 141 aniversario del natalicio de Ricardo Flores 
Magón, a realizar acciones dirigidas a impulsar ordenamientos y políticas 
públicas que garanticen la riqueza social del pueblo de México. 
 

*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
41. Relativa la decisión de Israel de expropiar parte del 

territorio palestino de Cisjordania, presentada por los Senadores 
Gabriela Cuevas Barrón y Juan Carlos Romero Hicks, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Los Senadores condenan la decisión de Israel de expropiar parte del 
territorio palestino de Cisjordania y hace votos por la reconsideración de 
esta decisión que pone en peligro las negociaciones de paz. 
 

42. 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”. 
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43. En tono a la eficiencia y eficacia del desagüe de aguas 

negras y pluviales del Valle de México, presentada por la Sen. Silvia 
Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
  
Síntesis 
La Senadora exhorta a la Comisión Nacional del Agua a informar sobre 
la eficiencia y eficacia del desagüe de aguas negras y pluviales del Valle 
de México, sobre el funcionamiento del drenaje profundo y el túnel 
Emisor Oriente, así como las medidas preventivas ante la presencia de 
lluvias estacionales, especialmente por los fenómenos 
hidrometeorológicos, como las tormentas tropicales que azotan al país. 
 

*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
44. 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. 
 

45. En torno a las consecuencias del huracán Odile, asi como el 
seguimiento a la contaminación que sufrió el R ío Sonora, 
presentada por la Sen. Maki Esther Ortiz Domínguez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a instruir a las 
diversas dependencias federales y del estado de Baja California Sur a 
ejecutar las acciones necesarias para mitigar las consecuencias del 
huracán Odile y exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra 
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Riesgos Sanitarios a dar seguimiento a la contaminación que sufrió el Río 
Sonora por el derrame de químicos tóxicos. 
 

46. Relativa a evitar el incremento indiscriminado de las 
cesáreas no justificadas por instituciones privadas, presentada 
por el Sen. Adolfo Romero Lainas, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador exhorta a la Secretaría de Salud a que, por conducto del 
Seguro Popular, celebre convenios con el ISSSTE y el IMSS, con el fin de 
evitar el incremento indiscriminado de las cesáreas no justificadas por 
instituciones privadas. 
 

47. Relativa al aumento de la tasa del 11 al 16%  del IVA en las 
fronteras del país, presentada por el Sen. Ernesto Ruffo Appel, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador exhorta al titular del Ejecutivo Federal a llevar a cabo un 
análisis conjunto con esta Soberanía para que se acuerden las acciones 
necesarias de carácter permanente para resolver la pérdida de 
competitividad y las afectaciones económicas generadas a partir del 
aumento de la tasa del 11 al 16% del IVA en las fronteras del país. 
 

48. Relativa a los secuestros de migrantes en la frontera sur del 
país, 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 Gobernación a realizar las 
acciones necesarias para erradicar los secuestros de migrantes en la 
frontera sur del país y a garantizar una política de asistencia humanitaria 
en materia de migración. 
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49. Relativa al Programa Nacional de Becas de Educación 

Superior en el estado de Michoacán, presentada por la Sen. Luisa 
María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
  
Síntesis 
La Senadora exhorta a la Subsecretaría de Educación Superior de la 
Secretaría de Educación Pública a presentar un informe en el que se 
describa la aplicación y transferencia de recursos a los beneficiarios del 
Programa Nacional de Becas de Educación Superior en el estado de 
Michoacán; a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Auditoría 
Superior de la Federación a realizar trabajos de auditoría a dicho 
programa en el estado de Michoacán y emprender las acciones 
necesarias para la aplicación correcta del mismo. 
 

*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
50. En torno a las demandas de los trabajadores mineros, 

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 a establecer una mesa 
de diálogo para resolver las demandas de los trabajadores mineros. 

 
 

XI.  EFEMÉRIDES 
 
1. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, en conmemoración del Día Internacional en 
contra de la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres y Niños. 
 

2. De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, en conmemoración del 104 aniversario de 
la Universidad Nacional Autónoma de México. 
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3. De la Sen. Adriana Dávila Fernández, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, en ocasión del Día Internacional contra la 
Explotación Sexual y la Trata de Personas. 

 
 

XII.  COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 

COMISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 
 
1. Convocatoria de la Reunión Ordinaria de la Comisión, que se realizará 

el próximo martes 23 de septiembre del año en curso, a las 09:00 
horas, en las salas 3 y 4 ubicadas en la planta baja del Hemiciclo del 
Senado de la República. 
 
Asunto 
Reunión con el Director General de CONACYT, Dr. Enrique Cabrero 
Mendoza. 
 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
 

2. 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.  
 
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. 
 

3. Convocatoria a la Quinta Reunión Ordinaria de la Comisión, que se 
realizará el próximo miércoles 24 de septiembre del año en curso, a 
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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 SALUD 
 

4. Convocatoria a la Comparecencia de la Secretaria de Salud, la Dra. 
Mercedes Juan ante la Comisión, que se llevará a cabo el próximo 
miércoles 24 de septiembre del año en curso, a las 17:00 horas, 
en la Sala de Comparecencias, de la planta baja del Hemiciclo del Senado 
de la República. 
 
Asunto 
Convocatoria a comparecencia. 
 
COMISIÓN DE TURISMO 
 

5. Convocatoria a la Octava Reunión Ordinaria de la Comisión, que se 
llevará a cabo el próximo martes 30 de septiembre del año en curso, 
a las 9:00 horas, en la sala 2 de la planta baja del Hemiciclo del Senado 
de la República. 
 
Asunto 
Presentación y discusión de cinco dictámenes, presentación de un 
informe y plan de trabajo. 
 
COMISIÓN DE LA MEDALLA BELISARIO DOMÍNGUEZ 
 

6. 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 
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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. 
 

7. Invitación al Foro Política Exterior de México a Debate, a realizarse 
el próximo 8 de octubre de 2014, a las 9:00 horas, en la Sala Octavio 
Paz. 
 
Asunto 
Invitación a un foro. 
 
COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 
 

8. Convocatoria para que se presenten las candidaturas de quienes 
consideren son dignas de recibir el reconocimiento “Elvia Carrillo 
Puerto” 2014.  
 
Asunto 
Una convocatoria para reconocimiento. 
 
COMISIÓN DE EDUCACIÓN 
 

9. Acta correspondiente a la Reunión Ordinaria, realizada el 12 de marzo 
de 2014 
 
Asunto 
Acta de reunión. 
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