
    
 
 

 
 
 

 
 

 

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 
6 de octubre de 2014 

Acta de la sesión anterior 1 

Comunicaciones de ciudadanos 
Senadores 1 

Cámara de Diputados 3 

Minutas 3 

Tomas de protesta 67 

Iniciativas 15 

Dictámenes a discusión y votación 6 

Proposiciones 
Solicitadas de 
urgente y obvia 
resolución 

53 11 

Comunicaciones de Comisiones 12 

Total de asuntos 
programados1 158 

 
 
 
 
 
 
 
 

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  

Lunes, 06 de octubre de 2014 
Gaceta: 24 

 
 
 
 
 

I. ORDEN DEL DÍA 
 
 

II. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 

III. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
1. De la Sen. Arely Gómez González, con la que remite el Informe de las 

actividades relativas a la reunión de Alto Nivel de la Alianza para 
el Gobierno Abierto, celebrada los días 24 y 25 de septiembre de 2014, 
en Nueva York. 

 
 

IV. CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

MINUTAS 
 

1. Proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley 
de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.  

 
Iniciativa presentada la Dip. Elvia María Pérez Escalante del PRI, el 25 de 
febrero de 2014. 
Dictaminada por la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara 
de Diputados. 
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Aprobada por la Cámara de Diputados el 2 de octubre de 2014 
 
Votos a favor 

 
393 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
3 

 
Votación total 

 
396 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 166 98 71 23 13 7 15 0 
En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 0 3 0 0 0 0 
 

Síntesis 
El proyecto de decreto modifica la denominación del Título Sexto <De la 
Protección contra el Maltrato y de las Responsabilidades y Sanciones> y 
adiciona un Capítulo III, denominado <De la Protección contra el 
Maltrato> el cual tiene por objeto que las personas adultas mayores sean 
protegidas contra actos u omisiones que puedan afectar sus derechos y 
su salud física o mental.  

 
2. Proyecto de decreto que adiciona la fracción XII  al artículo 3o. 

y el artículo 3o. Bis a la Ley de los Derechos de las Personas 
Adultas Mayores.  

 
Iniciativa presentada por la Eufrosina Cruz Mendoza del PAN, el 1 de octubre 
de 2013. 
Dictaminada por la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara 
de Diputados. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 2 de octubre de 2014 
 
Votos a favor 

 
393 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
3 

 
Votación total 

 
396 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 166 98 71 23 13 7 15 0 
En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 0 3 0 0 0 0 
 

Síntesis 
El proyecto de decreto define a la violencia contra las personas adultas 
mayores como cualquier acción u omisión que les cause daño o 
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sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la 
muerte tanto en el ámbito privado como en el público.  
 
Asimismo, especifica seis tipos de violencia contra las personas adultas 
mayores: la violencia psicológica, la violencia física, la violencia 
patrimonial, la violencia económica, la violencia sexual; y, cualesquiera 
otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la 
dignidad, integridad o libertad de las personas adultas mayores. 

 
3. Proyecto de decreto que reforma la fracción II I  del Apartado A 

del artículo 2o. de la Constitución Polít ica de los Estados Unidos 
Mexicanos.  

 
Iniciativa presentada por los Diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía 
Berdeja del GPMC, el 21 de noviembre de 2013. 
Dictaminada por la Comisión de Puntos Constitucionales y de Igualdad de 
Género de la Cámara de Diputados. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 2 de octubre de 2014 
 
Votos a favor 

 
393 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
3 

 
Votación total 

 
396 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 166 98 71 23 13 7 15 0 
En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 0 3 0 0 0 0 
 

Síntesis 
El proyecto de decreto instituye que se deberá garantizar que las mujeres 
y hombres indígenas disfruten y ejerzan el derecho a votar y ser votados 
en condiciones de igualdad, así como a ejercer y desempeñar los cargos 
públicos y de elección popular para los que hayan sido electos o 
designados.  
 
Asimismo, establece que en ningún caso, las prácticas comunitarias 
podrán limitar los derechos político electorales de las y los ciudadanos 
en la elección de las autoridades municipales.  
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V. TOMAS DE PROTESTA 

 
DE LOS MAGISTRADOS DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES 
ELECTORALES EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR: 
 

• Carlos Eduardo Vergara Monroy,                                                     
• Joaquín Manuel Beltrán Quibrera,                                                     
• Augusto Raúl Jiménez Beltrán,                                                        

 
DE LOS MAGISTRADOS DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES 
ELECTORALES EN EL ESTADO DE CAMPECHE: 
 

• Mirna Patricia Moguel Ceballos,                                                       
• Víctor Manuel Rivero Álvarez,                                                          
• Gloria Vilmary Pérez Escobar,                                                         

 
DE LOS MAGISTRADOS DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES 
ELECTORALES EN EL ESTADO DE COLIMA: 
 

• Roberto Rubio Torres, numerario,                                                    
• Guillermo de Jesús Navarrete Zamora,                                             
• Ana Carmen González Pimentel,                                                      
• Angélica Yedit Prado Rebolledo,                                                     
• Ángel Durán Pérez,                                                                         

 
DE LOS MAGISTRADOS DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES 
ELECTORALES EN EL ESTADO DE CHIAPAS: 
 

• Miguel Reyes Lacroix Macosay,                                                       
• Arturo Cal y Mayor Nazar,                                                                
• Guillermo Asseburg Archila,                                                             
• Mauricio Gordillo Hernández,                                                           
• Angélica Karina Ballinas Alfaro,                                                       
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DE LOS MAGISTRADOS DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES 
ELECTORALES EN EL DISTRITO FEDERAL: 
 

• María del Carmen Carreón Castro,                                                    
• Eduardo Arana Miraval,                                                                   
• Armando Hernández Cruz,                                                               
• Gabriela Eugenia del Valle Pérez,                                                     
• Gustavo Anzaldo Hernández,                                                           

 
DE LOS MAGISTRADOS DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES 
ELECTORALES EN EL ESTADO DE MÉXICO: 
 

• Jorge Arturo Sánchez Vázquez,                                                       
• Hugo López Díaz,                                                                           
• Crescencio Valencia Juárez,                                                            
• Rafael Gerardo García Ruíz,                                                            
• Jorge Esteban Muciño Escalona,                                                    

 
DE LOS MAGISTRADOS DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES 
ELECTORALES EN EL ESTADO DE GUANAJUATO: 
 

• Ignacio Cruz Puga,                                                                          
• Héctor René García Ruíz,                                                                 
• Gerardo Rafael Arzola Silva,                                                            

 
DE LOS MAGISTRADOS DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES 
ELECTORALES EN EL ESTADO DE GUERRERO: 
 

• Hilda Rosa Delgado Brito,                                                               
• Paulino Jaimes Bernardino,                                                             
• Emiliano Lozano Cruz,                                                                     
• René Patrón Muñoz,                                                                        
• Ramón Ramos Piedra,                                                                    
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DE LOS MAGISTRADOS DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES 
ELECTORALES EN EL ESTADO DE JALISCO: 
 

• Teresa Mejía Contreras,                                                                   
• Luis Fernando Martínez Espinosa,                                                   
• José de Jesús Angulo Aguirre,                                                        
• Rodrigo Moreno Trujillo,                                                                  
• Everardo Vargas Jiménez,                                                               

 
DE LOS MAGISTRADOS DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES 
ELECTORALES EN EL ESTADO DE MICHOACÁN: 
 

• Alejandro Rodríguez Santoyo,                                                         
• Rubén Herrera Rodríguez,                                                                
• Ignacio Hurtado Gómez,                                                                  
• Omero Valdovinos Mercado,                                                           
• José René Olivos Campos,                                                             

 
DE LOS MAGISTRADOS DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES 
ELECTORALES EN EL ESTADO DE MORELOS: 
 

• Hertino Avilés Albavera,                                                                   
• Francisco Hurtado Delgado,                                                            
• Carlos Alberto Puig Hernández,                                                       

 
DE LOS MAGISTRADOS DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES 
ELECTORALES EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN: 
 

• Manuel Gerardo Ayala Garza,                                                           
• Gastón Julián Enriquez Fuentes,                                                      
• Carlos César Leal Isla García,                                                          

 
DE LOS MAGISTRADOS DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES 
ELECTORALES EN EL ESTADO DE QUERÉTARO: 
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• Cecilia Pérez Zepeda, 
• Sergio Arturo Guerrero Olvera, 
• Gabriela Nieto Castillo, 
• Martín Silva Vázquez, 
• Magdiel Hernández Tinajero, 

 
DE LOS MAGISTRADOS DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES 
ELECTORALES EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ: 
 

• Yolanda Pedroza Reyes,                                                                 
• Oskar Kalixto Sánchez,                                                                   
• Rigoberto Garza de Lira,                                                                 

 
DE LOS MAGISTRADOS DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES 
ELECTORALES EN EL ESTADO DE SONORA: 
 

• José Ricardo Bonillas Fimbres,                                                       
• Jesús Ernesto Muñoz Quintal,                                                         
• Carmen Patricia Salazar Campillo,                                                    

 
DE LOS MAGISTRADOS DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES 
ELECTORALES EN EL ESTADO DE TABASCO: 
 

• Oscar Rebolledo Herrera,                                                                
• Jorge Montaño Ventura,                                                                  
• Yolidabey Alvarado de la Cruz,                                                        

 
DE LOS MAGISTRADOS DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES 
ELECTORALES EN EL ESTADO DE YUCATÁN: 
 

• Lissette Guadalupe Cetz Canche,                                                     
• Fernando Javier Bolio Vales,                                                           
• Javier Armando Valdez Morales,                                                      
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VI.  INICIATIVAS 
 
1. 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. 

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

del Código Penal Federal y de la Ley Federal contra la 
Delincuencia Organizada, presentado por los Senadores Francisco 
García Cabeza de Vaca, Roberto Gil Zuarth, Jorge Luis Lavalle Maury, 
Francisco Domínguez Servién, Fernando Yunes Márquez, Luis 
Fernando Salazar Fernández, Víctor Hermosillo y Celada y Fernando 
Herrera Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone tipificar como delito federal y sancionar la práctica 
del “halconeo”, para lo cual establece penas de hasta 10 años de prisión 
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para quien espíe, vigile, desvíe, informe o realice cualquier acto 
tendiente a obtener información sobre la ubicación, las actividades o en 
general de cualquier acción de las labores de las corporaciones de 
seguridad pública, de procuración de justicia, el Ejército y la Marina; con 
el fin de colaborar en la realización de conductas de la delincuencia 
organizada, para evitar su detención o la comisión de un hecho delictivo.  
 

3. 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. 
 

4. 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 Hernández 
Lecona, César Octavio Pedroza Gaitán y Ma. del Rocío Pineda 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. 
 

5. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de 
la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, de la Ley Federal 
de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del 
Apartado B) del artículo 123 constitucional y de la Ley General de Vida 
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Silvestre, presentado por la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incluir a la Comisión Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas en la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de 
las Mujeres y en las instituciones que regula la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado. 
 
Asimismo, propone que dicha comisión, coadyuve con la SEGOB en el 
estudio de los ejemplares, partes o derivados de vida silvestre, utilizados 
para ceremonias y ritos de las comunidades indígenas. 
 

6. 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.     
 

7. Proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 275 de la Ley 
Federal de Derechos, presentado por el Sen. René Juárez Cisneros, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incrementar el porcentaje de los recursos 
destinados al Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados 
y Municipios Mineros, precisando que se destinará el 80% a los 
municipios en los que tuvo lugar la explotación y el 20% a las entidades 
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correspondientes (actualmente la relación es de 62.5% para los 
municipios y 37.5% para las entidades).  
 
Asimismo, propone la inclusión de un representante de la SEMARNAT, 
en el Comité de Desarrollo Regional para las Zonas Mineras. 
 

8. 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. 
 

9. Proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 
141-A de la Ley Federal de Derechos, presentado por el Sen. Ricardo 
Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reducir en un 50% las cuotas por concepto de 
constancias para los radioaficionados jubilados, pensionados o mayores 
de 60 años. 
 

10. 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. 
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Síntesis 
La iniciativa propone catalogar como materia de salubridad general al 
sobrepeso, la obesidad y los trastornos alimenticios. 
 

11. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XI al 
artículo 18 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 
Mayores, en materia de discapacidad, presentado por la Sen. Hilda 
Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que las instituciones de salud estarán 
obligadas a promover que los programas de salud contemplen la 
prevención, atención y rehabilitación de la discapacidad en las personas 
adultas mayores. 
 

12. Proyecto de decreto por el que se reforma el tercer párrafo del 
artículo 44 y la fracción I del artículo 45 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 precisar que el Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, destinará 
recursos para la mejora de los ingresos de los cuerpos policiacos de las 
entidades federativas con mayores índices de marginación y pobreza. 
 

13. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2, 3, 3 
BIS y 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, 
presentado por el Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
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Síntesis 
La iniciativa propone las siguientes precisiones en la ley para ampliar el 
marco jurídico que dirige las políticas, programas, estrategias y planes 
para el desarrollo integral de la población joven: 
 
• Indicar que el IMJUVE tendrá por objeto garantizar los derechos 

humanos de las y los jóvenes y promover el cumplimiento de sus 
obligaciones.  

• Incorporar el término “las y los jóvenes”. 
• Establecer que el IMJUVE facilitará la participación de los jóvenes en 

el desarrollo del país.  
• Establecer como atribución del IMJUVE el proponer al Ejecutivo 

Federal estrategias para mejorar la situación de seguridad social de 
los jóvenes.  

• Señalar que el IMJUVE pondrá especial énfasis en la atención de la 
juventud rural, en situación de pobreza y migrantes. 

• Facultar al IMJUVE para proponer a la SEP programas especiales de 
becas para fortalecer la alfabetización, la conclusión de la educación 
básica, la capacitación productiva y la educación media superior y 
superior de los estudiantes con discapacidad y jóvenes migrantes. 

 
14. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan y los 

artículos 76 fracción I y 89 fracciones VI y X de la Constitución 
Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por el Sen. 
Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar al Senado para autorizar la participación de 
representaciones del País en operaciones de ayuda humanitaria o de 
mantenimiento de paz, a solicitud del Presidente de la República.  
 

15. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 93 de la 
Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, 
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presentado por la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone instituir que los titulares de los órganos autónomos 
deberán presentar informes anuales a la Cámara que los nombró. 
Asimismo, propone que las comisiones puedan citar a los funcionarios 
para el análisis y glosa de tales informes. 

 
 

VII. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. 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.  
 
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. 
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2. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2, 6 
fracción IV; 19 fracción XVII; 22 fracción VII; 33 fracción XI; 43 
segundo párrafo, 71 y 78 segundo párrafo; y se adicionan las 
fracciones IV y V al artículo 4, recorriéndose las subsecuentes, 
todos de la Ley de Vivienda, presentado por las Comisiones Unidas 
de Vivienda y Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto amplía el concepto de vivienda digna y decorosa, 
precisando que deberá contar con espacios habitables y auxiliares.  
 
Asimismo, propone actualizar las referencias a la Ley del Sistema 
Nacional de Información Estadística y Geográfica y a la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 
 

3. Proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo al 
artículo 9º de la Ley General de Cambio Climático, presentado por 
las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de 
Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto establece como atribución de los municipios el 
coordinarse y/o asociarse para una eficiente implementación de las 
disposiciones relativas a la política municipal en materia de cambio 
climático.  
 

4. En relación con el proyecto de decreto que reformaba la fracción 
I  y el cuarto párrafo del artículo 171 de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, presentado por 
las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de 
Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la minuta que proponía incrementar las sanciones 
administrativas en casos de violación a la Ley General del Equilibrio 
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Ecológico y la Protección al ambiente, así como ampliar el lapso para 
considerar que un infractor se considere reincidente; en virtud de que el 
cumplimiento de la normatividad ambiental no encuentra estrecha 
relación con el monto de las sanciones. 
 

5. Dictamen de punto de acuerdo relativo al Acuerdo de Asociación 
Económica, Concertación Polít ica y Cooperación entre la 
Comunidad Europea y México, presentado por la Comisión de 
Relaciones Exteriores, Europa. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a 
informar sobre los acercamientos y resultados de los grupos de trabajo 
temáticos y, en su momento, de las negociaciones respecto a la revisión 
y actualización del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación 
Política y Cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados 
miembros, por una parte, y los Estados Unidos Mexicanos, por otra. 
 

6. Dictamen de punto de acuerdo sobre el funcionamiento de la 
Comisión Parlamentaria Mixta Estados Unidos Mexicanos-Unión 
Europea, presentado por la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba la modificación al artículo 5 del Reglamento de la 
Comisión Parlamentaria Mixta Estados Unidos Mexicanos-Unión Europea, 
a fin de que dicha Comisión se celebre reuniones oficiales dos veces al 
año. 
 
 

VIII.  PROPOSICIONES 
 
1. 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, 
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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. 
 

2. 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. 
 

3. 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* 
4. En torno a los 43 normalistas desaparecidos, presentada por la Sen. 

Mónica T. Arriola Gordillo. 
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Síntesis 
La Senadora exhorta al Gobierno Federal a que, en conjunto con el 
gobierno del estado de Guerrero, garantice los derechos de las víctimas 
del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial el derecho 
a la reparación integral del daño, asistencia, protección, atención, 
justicia, debida diligencia, entre otros, de los 43 normalistas 
desaparecidos, llevando a cabo una puntual investigación que resulte en 
la inmediata localización de los estudiantes. 
 

5. 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. 
 

6. 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. 
 

7. Relativa al Programa Integral Frontera Sur para Migrantes, 
presentada por el Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 
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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. 
 

8. 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* 
9. Relativa al proyecto de ampliación de algunas líneas del Sistema 

de Transporte Colectivo anunciado el pasado 2 de septiembre, 
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. 
 

10. 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 
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el objetivo de contrarrestar los efectos de la pérdida del poder adquisitivo 
y se plantee una recuperación integral de los salarios en la entidad.  
 

11. En torno a la rehabilitación del 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. 
 

*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
12. 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”, 
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”. 
 

13. 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 
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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. 
 

14. 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. 
 

15. 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. 
 

16. Que exhorta poner en libertad 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 
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Corpus, conceda el indulto y se brinde la inmediata libertad de Gerardo 
Hernández Nordelo, Ramón Labaniño Salazar y Antonio Guerrero 
Rodríguez. 
 

17. Relativa a la aplicación de la prueba del tamiz prenatal a las 
mujeres durante el embarazo, presentada por la Sen. Diva Hadamira 
Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
  
Síntesis 
La Senadora solicita a la Secretaría de Salud informar la posibilidad 
técnica y de personal para aplicar la prueba del tamiz prenatal a las 
mujeres durante el embarazo y así prevenir la mortalidad materna. 
 

18. Relativa a destinar presupuesto para la niñez y la 
adolescencia para el ejercicio fiscal del año 2015, presentada por 
la Sen. Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
  
Síntesis 
La Senadora exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así 
como a la Cámara de Diputados a considerar la instalación de mesas 
interinstitucionales de presupuesto para la niñez y la adolescencia para 
el ejercicio fiscal del año 2015. 
 

*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
19. 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. 
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20. Relativa a la celebración del Día Mundial del Turismo 2014, 

presentada por el Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
  
Síntesis 
El Senador hace un reconocimiento a los trabajos realizados en el marco 
de la celebración del Día Mundial del Turismo 2014. 
 

21. Relativa a diseñar estrategias preventivas en las zonas 
vulnerables al impacto de fenómenos meteorológicos, 
presentada por el Sen. Carlos Mendoza Davis, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
  
Síntesis 
El Senador exhorta a diversas autoridades a diseñar estrategias 
preventivas de abastecimiento y seguridad en las zonas vulnerables al 
impacto de fenómenos meteorológicos. 
 

22. 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. 
  

23. En torno a los daños estructurales que presentan las 
instalaciones del Centro Cultural Ollin Yoliztli, presentada por los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
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Síntesis 
Los Senadores exhortan al Jefe de Gobierno y al titular de la Secretaría 
de Cultura del Distrito Federal a presentar un informe pormenorizado de 
las acciones que se están instrumentando o se pretenden implementar 
ante los múltiples daños estructurales que presentan las instalaciones 
del Centro Cultural Ollin Yoliztli, a fin de garantizar el acceso, promoción 
y difusión de la educación artística y cultural. 
 

24. Relativa a destinar un mayor presupuesto al sector 
pesquero y acuícola, presentada por el Sen. Francisco Salvador López 
Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
  
Síntesis 
El Senador exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, 
de Desarrollo Social y de Pesca de la Cámara de Diputados a que, en el 
análisis y aprobación del presupuesto del ejercicio fiscal 2015, se 
considere un mayor presupuesto al sector pesquero y acuícola y se 
destinen mayores recursos al Programa de Empleo Temporal del sector 
pesquero y acuícola nacional. 
 

25. 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. 
 

26. En torno a las empresas mineras que se encuentren 
registradas en el estado de Sinaloa, presentada por el Sen. Aarón 
I rízar López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
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Síntesis 
El Senador exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y a la Comisión Nacional del Agua a realizar una revisión 
exhaustiva a todas las empresas mineras que se encuentren registradas 
en el estado de Sinaloa. 
 

27. En torno a la actuación del delegado de la SEGOB en Baja 
California, presentada por los Senadores Víctor Hermosillo y Celada y 
Ernesto Ruffo Appel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
  
Síntesis 
Los Senadores exhortan al titular de la Secretaría de Gobernación a 
revisar la actuación del delegado de dicha dependencia en el estado de 
Baja California para que, en su caso, sea removido de su puesto. 
 

28. 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. 
 

29. Relativa al tratamiento de la enfermedad de Alzheimer, 
presentada por las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne 
Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Margarita 
Flores Sánchez, Ma. del Rocío P ineda Gochi y Mely Romero Celis, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Las Senadoras exhortan al titular del Poder Ejecutivo Federal a fortalecer 
y consolidar en los programas de salud, los rubros de prevención, 
detección oportuna y tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. 
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30. Relativa a etiquetar recursos para la creación del fondo de 

apoyo a los migrantes repatriados, presentada por los Senadores 
Víctor Hermosillo y Celada, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Francisco 
Búrquez Valenzuela, Luis Fernando Salazar Fernández, Fernando 
Herrera Ávila, Marcela Torres Peimbert, Ernesto Ruffo Appel, Carlos 
Mendoza Davis, Héctor Larios Córdova, Javier Corral Jurado, 
Francisco García Cabeza de Vaca, Daniel Ávila Ruiz, Luisa María 
Calderón Hinojosa, Jorge Luis Lavalle Maury, Maki Esther Ortiz 
Domínguez, Fidel Demédicis Hidalgo, Patricio Martínez García, 
Alejandro Tello Cristerna y Ana Gabriela Guevara. 
  
Síntesis 
Los Senadores exhortan a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta 
Pública y de Asuntos Migratorios 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 
creación del fondo de apoyo a los migrantes repatriados. 
 

31. 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. 
 

32. Relativa a la labor realizada por el personal del Ejército, 
Fuerza Aérea Mexicana y Armada de México en el huracán 
“Odile”, presentada por el Sen. Ricardo Barroso Agramont, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
El Senador extiende una felicitación al personal del Ejército, Fuerza Aérea 
Mexicana y Armada de México, expresando su reconocimiento a las 
tareas que llevan a cabo en todo el país, particularmente por la labor 
realizada en auxilio a las comunidades que sufrieron los embates del 
huracán “Odile” en estado de Baja California Sur. 
 

33. Relativa a destinar recursos para la instalación, operación y 
seguridad de guarderías del IMSS, ISSSTE y SEDESOL, 
presentada por la Sen. Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
  
 Síntesis 
La Senadora exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de 
la Cámara de Diputados a contemplar en el Presupuesto de Egresos 2015 
recursos para la instalación, operación y seguridad de guarderías del 
IMSS, ISSSTE y SEDESOL. 
 

34. Relativa al uso de la bicicleta como medio alternativo de 
transporte, presentada por los Senadores Itzel Sarahí Ríos de la Mora 
y Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
  
Síntesis 
Los Senadores exhortan a los institutos del deporte de las entidades 
federativas a que, en coordinación con la Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte, implementen un programa permanente que fomente 
entre la población el uso de la bicicleta como medio alternativo de 
transporte. 
 
 

35. 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. 
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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. 
 

36. Relativa a destinar recursos a las universidades 
interculturales de Oaxaca, presentada por el Sen. Eviel Pérez 
Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
  
Síntesis 
El Senador exhorta a la Cámara de Diputados para que, a través de la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en la discusión y aprobación 
del Presupuesto de Egresos para 2015, se considere el incremento de 
recursos que se destinan a las universidades interculturales, para su 
consolidación y para la creación de la universidad intercultural de 
Oaxaca. 
 

37. 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. 
 

38. Relativa a dar cumplimiento a lo mandatado por el artículo 
Único Transitorio de la reforma del 14 de junio de 2002, del 
artículo 113, párrafo segundo, en relación con el artículo 1º, 
párrafo tercero constitucional, presentada por la Sen. Lucero 
Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
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Síntesis 
La Senadora exhorta a los congresos de los estados de Campeche, 
Chiapas, Coahuila, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, 
Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, 
Yucatán y Zacatecas a dar cabal cumplimiento a lo mandatado por el 
artículo Único Transitorio de la reforma del 14 de junio de 2002, del 
artículo 113, párrafo segundo, en relación con el artículo 1º, párrafo 
tercero constitucional, así como a los congresos de los estados de 
Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Colima, 
Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Querétaro, San Luis 
Potosí, Tamaulipas, Veracruz y del Distrito Federal, a armonizar sus 
respectivas leyes locales con la Ley Federal de Responsabilidad 
patrimonial del Estado. 
 

39. En relación a los recursos otorgados por el Estado mexicano 
a la Refinería Bicentenario, presentada por la Sen. Dolores Padierna 
Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
  
Síntesis 
La Senadora se refiere a los recursos otorgados por el Estado mexicano 
a la Refinería Bicentenario. 
  

40. En relación a los programas y acciones que está ejecutando 
en la península de Yucatán en apoyo a las comunidades mayas, 
presentada por la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
  
Síntesis 
La Senadora exhorta a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas a informar los programas y acciones que está 
ejecutando en la península de Yucatán en apoyo a las comunidades 
mayas, así como a fortalecer las medidas implementadas, con la finalidad 
de impulsar una campaña de preservación y fortalecimiento al legado de 
los mayas. 
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41. En torno a la promoción de los destinos turísticos religiosos, 
presentada por los Senadores Armando Ríos Piter, Luz María Beristáin 
Navarrete, Mariana Gómez del Campo Gurza, Maki Esther Ortiz 
Domínguez, Víctor Hermosillo y Celada, Salvador López Brito y Martín 
Orozco Sandoval. 
  
Síntesis 
Los Senadores exhortan a la titular de la Secretaría de Turismo a dar 
promoción a los destinos turísticos religiosos ubicados en el municipio 
San José de Gracia en Aguascalientes y en los municipios de Acapulco 
de Juárez, Chilapa de Álvarez, Petatlán, Pungarabato, Taxco de Alarcón 
y Tlapa de Comonfort, en Guerrero, a fin de generar una mayor derrama 
económica que permita mejorar la calidad de vida de los habitantes de 
la zona.  
 

42. Relativa a denunciar la Convención de las Naciones Unidas 
contra el tráfico I lícito de Estupefacientes y Sustancias 
Psicotrópicas, presentada por el Sen. Mario Delgado Carrillo, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
  
Síntesis 
El Senador exhorta al Ejecutivo Federal a denunciar la Convención de las 
Naciones Unidas contra el tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 
Psicotrópicas, por su incompatibilidad con los derechos humanos y 
porque su aplicación ha estado produciendo resultados desastrosos 
como parte de la llamada guerra contra las drogas. 
 

43. Respecto de los criterios para limitar el acceso y presencia 
física a las sesiones de P leno del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, presentada por los Senadores María Alejandra 
Barrales Magdaleno y Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Los Senadores exhortan al Instituto Federal de Telecomunicaciones a 
informar respecto de los criterios para limitar el acceso y presencia física 
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a sus sesiones de Pleno, así como respecto de las acciones para 
garantizar, asegurar y ponderar el cumplimiento del principio de máxima 
publicidad, transparencia y acceso a la información pública. 
 

*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
44. En torno al pliego petitorio presentado por los estudiantes 

del Instituto Politécnico Nacional, presentada por la Sen. Iris Vianey 
Mendoza Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
  
Síntesis 
La Senadora expresa su respaldo al pliego petitorio presentado por los 
estudiantes del Instituto Poli tecno Nacional ante autoridades educativas 
y federales, y exhorta a las autoridades a resolver este conflicto por la 
vía del diálogo y la concertación. 
 

*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
45. Relativa a la lista de países que se han unido a los Estados 

Unidos de América contra el Estado Islámico, presentada por la 
Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
  
Síntesis 
La Senadora exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a informar 
sobre la inclusión de México en la lista de países que se han unido a los 
Estados Unidos de América contra el Estado Islámico y sobre la 
vulnerabilidad en que se ha colocado a los mexicanos. 
 

46. En torno al expendio y distribución de alimentos y bebidas 
preparados y procesados, en las escuelas del sistema educativo 
nacional, presentada por el Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
  
Síntesis 
El Senador exhorta a la Secretaría de Educación Pública a informar sobre 
el grado de cumplimiento de los objetivos y avances del Acuerdo por el 
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que se establecen los lineamientos generales para el expendio y 
distribución de alimentos y bebidas preparados y procesados, en las 
escuelas del sistema educativo nacional. 
 

*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
47. Relativa a los integrantes del "mando único" de policía del 

estado de Morelos, presentada por el Sen. Fidel Demédicis Hidalgo, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
  
Síntesis 
El Senador exhorta a diversas autoridades a atender la problemática de 
manera integral por la comisión de delitos y atentados a los derechos 
humanos, imputados a los integrantes del "mando único" de policía del 
estado de Morelos. 
 

48. Relativa al programa “Sin Hambre”, 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 
los avances de la estrategia Sin Hambre e investigar el presunto manejo 
de programas sociales con fines electorales. 
 

49. Relativa a establecer un corredor turístico de la salud, 
presentada por los Senadores Armando Ríos Piter, Rabindranath 
Salazar Solorio, René Juárez Cisneros, Fidel Demédicis Hidalgo, María 
Alejandra Barrales Magdaleno y Sofío Ramírez Hernández. 
  
Síntesis 
Los Senadores solicitan a la titular de la Secretaría de Turismo, en 
coordinación con los gobiernos del Distrito Federal, Morelos y Guerrero, 
a establecer un corredor turístico de la salud con el objeto de elevar la 
competitividad y las inversiones en dicha región, como polo de 
desarrollo. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
50. En relación al procedimiento de evaluación, selección y 

designación de las propuestas para integrar los organismos 
públicos locales electorales, presentada por la Sen. Dolores 
Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
  
Síntesis 
La Senadora se refiere al procedimiento de evaluación, selección y 
designación de las propuestas para integrar los organismos públicos 
locales electorales. 
 

*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
51. Relativa a la metodología que se aplicó para estimar los 

ingresos petroleros para el ejercicio fiscal de 2015, presentada 
por la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 
  
 Síntesis 
La Senadora solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un 
informe en el que se explique la metodología que se aplicó para estimar 
los ingresos petroleros para el ejercicio fiscal de 2015, así como los datos 
y los cálculos específicos utilizados en dichas estimaciones. 
 

*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
52. 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. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
53. 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. 

 
 

IX.  COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL 
NORTE. 

1. Invitación al II Foro Nacional sobre Desarrollo Industrial "TLCAN: 
Vislumbres y Líneas de Futuro a Veinte Años de su Vigencia", a 
realizarse el día martes 7 de octubre del presente año, de 8:00 a 
19:00 horas, en las salas 2, 3 y 4 del piso 14 de la Torre de Comisiones 
del Senado de la República. 
 
Asunto 
Invitación a Foro. 
 
COMISIÓN DE DESARROLLO REGIONAL 

2. Convocatoria para la Séptima Reunión de Trabajo de la Comisión, 
con funcionarios de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, que se llevará a cabo el próximo día 
martes 7 de octubre del presente año, a las 09:00 horas, en la sala 
2 de la planta baja del Hemiciclo del Senado de la República. 
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Asunto 
Exposición del Lic. Alonso Diego Vasco de Gortari Rabiela, Director 
General Adjunto de Seguimiento y Evaluación Presupuestal de la 
Subsecretaría de Egresos de la S.H.C.P. 
 
MEDALLA BELISARIO DOMÍNGUEZ 

3. Invitación a la Ceremonia de Guardia de Honor con Motivo del Cl 
Aniversario Luctuoso del Senador Belisario Domínguez, que se 
llevará a cabo el día martes 7 de octubre del presente año, a las 9:45 
horas, en la antigua sede del Senado de la República, Patio Central de 
Xicoténcatl No. 9. 
 
Asunto 
Ceremonia de Guardia de Honor con Motivo del Cl Aniversario Luctuoso 
del Senador Belisario Domínguez. 
 
COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

4. Convocatoria de la Treceava Reunión de Trabajo de la Comisión, la 
cual tendrá verificativo el día martes 7 de octubre del presente año a 
las 14:00 horas, en la sala 1 ubicada en la planta baja del Hemiciclo 
del Senado de la República. 
 
Asunto 
Presentación de trece proposiciones con punto de acuerdo, cuatro 
iniciativas, cinco minutas, aprobación del Informe Anual de la Comisión 
y aprobación del Programa Anual de Trabajo. 
 
COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL 

5. Convocatoria de la Novena Sesión Ordinaria de la Comisión, que se 
llevará a cabo el próximo día martes 7 de octubre del presente año, a 
las 17:00 horas, en la sala 7 de la planta baja del Hemiciclo del Senado 
de la República. 
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Asunto 
Presentación y aprobación del informe de actividades de la Comisión, 
presentación de los elementos para integrar el programa de trabajo de 
la Comisión y análisis del Paquete Económico 2015 para el sector rural. 
 
COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS 

6. Convocatoria de la Décima Reunión Ordinaria de Trabajo de la 
Comisión, que se llevará a cabo el próximo martes 7 de octubre del 
presente año, a las 17:00 horas, en la sala del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, en el primer piso del Hemiciclo 
del Senado de la República. 
 
Asunto 
Presentación de cinco Proyectos de Dictamen y un Informe Anual. 
 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

7. Convocatoria a la Décimo Tercera Reunión Ordinaria de Trabajo de 
la Comisión, misma que se llevará a cabo el próximo día martes 7 de 
octubre del presente año, a las 17:00 hrs., en las salas 3 y 4 de la 
planta baja del Hemiciclo del Senado de la República. 
 
Asunto 
Discusión y, en su caso, aprobación del Programa de Trabajo, discusión 
y, en su caso, aprobación de un Dictamen, discusión y, en su caso, 
aprobación del Acuerdo relativo al Proceso de Elección, o en su caso, 
reelección del cargo de Presidente de la CNDH 2014 - 2019. 
 
COMISIONES UNIDAS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, 
RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA Y DE GOBERNACIÓN 

8. Convocatoria a la Reunión en Comisiones Unidas, a efecto de que 
comparezca ante esta Soberanía el C. Armando Antonio Carrillo 
Lavat, candidato propuesto por el Titular del Ejecutivo Federal para 
ocupar el cargo de Presidente del Sistema Público de 
Radiodifusión del Estado Mexicano, la cual tendrá verificativo el día 
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martes 7 de octubre, a las 17:00 horas, en el Salón de la Comisión 
Permanente. 
 
Asunto 
Una comparecencia. 
 

9. 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. 
 
COMISIONES UNIDAS, DE EDUCACIÓN; DE CULTURA, Y DE 
JUVENTUD Y DEPORTE 

10. Convocatoria a la Comparecencia del Secretario de Educación 
Pública, Lic. Emilio Chuayffet Chemor, ante las Comisiones Unidas, 
que se llevará a cabo el próximo miércoles 08 de octubre del presente 
año, a las 17:00 horas, en las salas 5 y 6, en la planta baja del 
Hemiciclo del Senado de la República. 
 
Asunto 
Una comparecencia. 
 
COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 

11. Convocatoria la Octava Reunión Ordinaria de la Comisión, que 
se llevará a cabo el próximo día miércoles 8 de octubre del presente 
año, a las 17:00 horas, en la sala 2 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. 
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COMISIÓN DE MARINA 
12. Invitación a todas las Senadoras y los Senadores, a la exposición 

fotográfica y artesanal con motivo del 60 aniversario de 
"EXPORTADORA DE SAL S.A. de C.V.", cuya inauguración se 
celebrará el próximo día martes 14 de octubre en punto de las 11:30 
horas, en la Cuña de este Recinto Legislativo. 
 
Asunto 
Exposición fotográfica y artesanal. 
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