
    
 
 

 
 
 

 
 

 

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 
7 de octubre de 2014 

Acta de la sesión anterior 1 

Comunicaciones de ciudadanos 
Senadores 1 

Poder Ejecutivo Federal 2 

Instrumentos Internacionales 
enviados por el Ejecutivo Federal 1 

Iniciativas 26 

Dictámenes a discusión y votación 9 

Proposiciones 
Solicitadas de 
urgente y obvia 
resolución 

71 17 

Efemérides 2 

Comunicaciones de Comisiones 12 

Total de asuntos 
programados1 124 

 
 
 
 
 
 
 

1 El total de asuntos programados no considera los Instrumentos Internacionales enviados por el Ejecutivo 
Federal debido a que ya se encuentran contemplados en el rubro de “Poder Ejecutivo Federal”. 
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I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 

II. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
1. De la Sen. Lucero Saldaña Pérez, con la que remite el Informe de sus 

actividades durante la 11ª Asamblea Plenaria de ParlAmericas, 
llevada a cabo en Santiago de Chile, del 25 al 27 de septiembre de 2014. 

 
 

III. PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN  
 

1. Oficio con el que remite el Acuerdo de Cooperación entre el 
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 
República Francesa para el Desarrollo de los Usos Pacíficos de 
la Energía Nuclear, hecho en la Ciudad de México el treinta de julio de 
dos mil catorce. 
 
Síntesis 
El acuerdo contempla la cooperación en los siguientes ámbitos del uso 
pacífico de la energía nuclear: 
 

 2 



Gaceta Plus 
Dirección General de Difusión y Publicaciones 

Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República 
Octubre 07, 2014 

• Prospección, exploración y explotación de yacimientos de uranio. 
• Utilización de energía nuclear para la producción de energía eléctrica. 
• Investigación básica y aplicada en todas las áreas de las ciencias y 

tecnologías nucleares.  
• Formación de recursos humanos. 
• Desarrollo de las aplicaciones de energía nuclear en los ámbitos de 

agronomía, biología, ciencias naturales, medicina e industria. 
• Gestión del combustible nuclear y gastado de los desechos 

radioactivos.  
• Seguridad tecnológica nuclear y radiológica.  
• Cultura de seguridad y protección al ambiente.  
• Seguridad física y nuclear.  
• Prevención y respuesta ante situaciones de emergencia.  
 

2. Oficio con el que remite similar de la Secretaría de la Defensa 
Nacional, con el Informe que contiene las consideraciones y 
valoraciones que se tomaron en cuenta para el otorgamiento del 
ascenso POST MORTEM al extinto Teniente de Fuerza Aérea 
Piloto Aviador Miguel Ángel Alanís Valdiviezo. 

  
 

IV. 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: 
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• 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, Jorge Luis Preciado Rodríguez, 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 
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. 
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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 reforma la fracción XXIX-G del 
artículo 73 de la Constitución Polít ica de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentado por los Senadores Gabriela Cuevas Barrón y 
Jorge Emilio González Martínez. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar al Congreso de la Unión para expedir leyes 
generales en materia de protección, bienestar y trato digno hacia los 
animales. 
 

5. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 421 
del Código Penal Federal; y se adiciona un párrafo al artículo 605 
del Código Federal de Procedimientos Civiles, presentado por el 
Sen. David Monreal Ávila del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone sancionar con la suspensión o cancelación de 
concesiones o asignaciones públicas a las personas físicas o morales que 
ocasionen un daño ambiental, como consecuencia de la actividad 
concesionada o asignada. Asimismo, propone incorporar este supuesto 
en las acciones colectivas.  
 

6. 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. 
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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. 
 

7. 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 
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. 
 

8. 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 
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persona, establecidos nacional e internacionalmente como los mínimos 
necesarios de sobrevivencia física de una persona.     
 

9. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General sobre Trato 
Digno y Respetuoso hacia los Animales y se reforman diversas 
disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal y del Código 
Civil Federal, presentado por los Senadores Gabriela Cuevas Barrón y 
Jorge Emilio González Martínez. 
 
Síntesis 
La iniciativa –reglamentaria de la núm. 4- tiene por objeto establecer la 
concurrencia de la federación, de las entidades federativas, de los 
municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de trato digno y 
respetuoso hacia los animales, para asegurar y promover la salud 
pública, la sanidad y el bienestar animal. 
 
Algunas de sus principales disposiciones son: 
 
• Desarrolla los principios de la política de protección animal. 
• Precisa las facultades de los tres órdenes de gobierno. 
• Define las obligaciones de los responsables de animales domésticos. 
• Prohíbe el abandono, maltrato, mutilación, tortura y utilización de 

animales en circos.  
• Establece obligaciones para el traslado y alojamiento de los animales.  
• Contempla que los animales podrán emplearse para dar terapia, 

brindar seguridad a las personas y los bienes, detectar drogas o 
explosivos, realizar búsquedas y rescates, así como para tiro, carga y 
monta; siempre y cuando no se les cause daño.  

• Establece que en la enseñanza, investigación y experimentación, se 
deberá garantizar la salud de los animales, siempre y cuando se 
justifique su uso para el avance de la ciencia. 

• Obliga a las autoridades a investigar casos de maltrato animal.  
• Establece multas de 10 a 4,000 salarios mínimos por el 

incumplimiento de la ley. 
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10. Proyecto de decreto que reforma el artículo 4° párrafo 4 de la 

Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, para 
reconocer el derecho humano a la salud universal e igualitario, 
el que debe ser garantizado por el Estado, presentado por la Sen. 
Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone instituir que toda persona tiene derecho a la salud 
universal e igualitaria a cargo del Estado; independientemente si la 
persona cotiza en una institución de seguridad social.  
 
Asimismo, propone establecer que el derecho a la salud implica las 
siguientes obligaciones para el Estado. 
 
• Adoptar medidas para mejorar la salud en el trabajo, la salud infantil 

y materna, los servicios de salud sexuales y genésicos, incluido el 
acceso a la planificación de la familia. 

• La atención anterior y posterior al parto y, los servicios obstétricos de 
urgencia. 

• Prestar especial atención a las necesidades y los derechos en materia 
de salud de las mujeres pertenecientes a grupos vulnerables. 

 
11. 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. 
 

12. Proyecto de decreto por el que se adiciona el numeral 7 al artículo 
56 de la Ley General de Partidos, presentado por el Sen. Luis 
Fernando Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que en ningún caso, las aportaciones a 
partidos políticos se realizarán vía nómina o por medio de descuentos o 
disminuciones de las percepciones salariales de los trabajadores de la 
iniciativa privada y del servicio público. 
 

13. 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. 
 

14. Proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo al 
artículo 141-A de la Ley Federal de Derechos, presentado por el 
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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. 
 

15. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 9-A a la 
Ley del Impuesto sobre la Renta, presentado por el Sen. Martín 
Orozco Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 
paguen una tasa progresiva de ISR que vaya del 18 al 27%, según sus 
ingresos netos; en lugar de la tasa actual del 30%.  
 

16. 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. 
 

17. 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. 
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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. 
 

18. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la Ley 
Agraria y de la Ley General de Asentamientos Humanos, 
presentado por la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que en materia de desarrollo agrario, rural 
y se asentamientos humanos, se observarán los criterios establecidos en 
la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; con 
la finalidad de preservar el suelo. 
 

19. 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. 
 

20. Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XVII al 
artículo 7 de la Ley General de Educación, en materia de 
educación y movilidad urbana sustentable, presentado por la Sen. 
María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
La iniciativa propone fomentar la educación vial y movilidad urbana 
sustentable, así como el conocimiento de los derechos, deberes y 
responsabilidades de todos los actores del escenario vial y movilidad 
urbana. 
 

21. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 1C 
fracciones IV, V y VI y 2A fracción I, último párrafo; y se adicionan los 
artículos 2º y 5º último párrafo de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado, presentado por el Sen. Ernesto Ruffo Appel, a nombre de 
diversas Senadoras y Senadores. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone restituir el IVA del 11% para las regiones fronterizas 
del país. 
 

22. 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. 
 
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.  
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• 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. 

 
23. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 18 bis a la 

Ley Agraria, presentado por el Sen. Eviel Pérez Magaña, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que en la sucesión de derechos agrarios, 
el adjudicatario estará obligado a sostener, con los productos de la 
unidad de dotación, a los hijos que dependían económicamente del 
ejidatario fallecido; así como a la cónyuge o concubina que necesite 
alimentos, en tanto los necesite o cambie de estado civil. 
 

24. 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.  
 

25. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 93 de la 
Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
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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. 
 

26. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones 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 establecer que la política nacional de desarrollo 
social deberá poner especial atención en los municipios con mayor índice 
de pobreza extrema.  
 
 

V.  DICTAMENES 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. 
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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. 
 

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 

 15 



Gaceta Plus 
Dirección General de Difusión y Publicaciones 

Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República 
Octubre 07, 2014 

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 
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. 
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7. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la difusión del Modelo 
de Cobranza Social, presentado por la Comisión de Vivienda. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular del Instituto del Fondo Nacional 
de la Vivienda para los Trabajadores a informar las distintas etapas del 
Modelo de Cobranza Social, así como sus resultados. 
 

8. Dictamen de punto de acuerdo sobre los criterios para la 
adquisición, mejoramiento y ampliación de vivienda, presentado 
por la Comisión de Vivienda. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Comisión Intersecretarial de Vivienda 
a ejecutar sus inversiones para la adquisición, mejoramiento y 
ampliación de vivienda con criterios de proporcionalidad según el estrato 
de ingreso de la población y con equidad entre las diferentes regiones 
del país. 
 

9. Dictamen que da por concluido punto de acuerdo sobre los 
criterios empleados por el INFONAVIT para negar información 
a la ASF, presentado por la Comisión de Vivienda. 
 
Síntesis 
La comisión da por concluido el procedimiento legislativo a la proposición 
que exhortaba al INFONAVIT a informar sobre los criterios legales 
mediante los cuales negó información a la Auditoria Superior de la 
Federación para evaluar la Cuenta Pública 2012. Ello, en virtud de que 
la información solicitada es patrimonio de los trabajadores y, como 
consecuencia, no tiene carácter público. 

 
 

VI. PROPOSICIONES 
 

 17 



Gaceta Plus 
Dirección General de Difusión y Publicaciones 

Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República 
Octubre 07, 2014 

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, 
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* 

2. Relativa a la industria azucarera mexicana, presentada por el Sen. 
Francisco Domínguez Servién, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
  
Síntesis 
El Senador exhorta a las Secretarías de Relaciones Exteriores y de 
Economía a generar acuerdos comerciales para la suspensión inmediata 
de la demanda interpuesta por Estados Unidos a la industria azucarera 
mexicana. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

3. En torno a los hechos ocurridos en Ayotzinapa, Guerrero, 
presentada por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
Síntesis 
Los Senadores exigen una investigación exhaustiva que permita el 
esclarecimiento de los hechos ocurridos en Ayotzinapa, Guerrero; la 
ubicación física de los jóvenes levantados, y la sanción a los responsables 
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directos, autores intelectuales y autoridades que por acción o por 
omisión son partícipes de los mismos. 
 

4. Relativa a las empresas que derraman sustancias tóx icas, 
presentada por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo. 
  
Síntesis 
El Senador exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Medio 
Ambiente a vigilar y sancionar a las empresas que derramen sustancias 
tóxicas u algún tipo de contaminantes en ríos o afluentes hídricos. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

5. En torno a los 43 normalistas desaparecidos, presentada por la Sen. 
Mónica T. Arriola Gordillo. 
  
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. 
 

6. Que pide informe de recursos en el estado de Sonora, presentada 
por la Sen. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Senadora exhorta al titular del gobierno del estado de Sonora a 
informar sobre el uso de recursos federales destinados en materia 
educativa. 
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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. 
  

8. 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. 
 

9. 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* 

10. Relativa al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, 
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 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. 
 

11. 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. 
  

12. 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* 

13. 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. 
 
 
 

 21 



Gaceta Plus 
Dirección General de Difusión y Publicaciones 

Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República 
Octubre 07, 2014 

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. 
 

14. 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.  
 

15. 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

16. 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”. 
 

17. 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. 
 

18. 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. 
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19. 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. 
 

20. 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 
Corpus, conceda el indulto y se brinde la inmediata libertad de Gerardo 
Hernández Nordelo, Ramón Labaniño Salazar y Antonio Guerrero 
Rodríguez. 
 

21. 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. 
 

22. 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. 
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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* 

23. 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. 
  

24. 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. 
 
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. 
 

25. 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. 
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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. 
  

26. 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. 
 

27. 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. 
  
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. 
 

28. 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. 
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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. 
 

29. 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. 
 

30. 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. 
  

31. 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. 
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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. 
 

32. 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. 
 

33. 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. 
  
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. 
 

34. Relativa a destinar recursos para mantener la seguridad en 
el estado de Yucatán, presentada por la Sen. Rosa Adriana Díaz 
Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
La Senadora exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 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 
consideren y destinen mayores recursos para conservar y mantener la 
seguridad en el estado de Yucatán. 
 

35. 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. 
 

36. 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. 
  
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

37. Relativa a la libertad de expresión en el estado de Quintana 
Roo, presentada por la Sen. Adriana Dávila Fernández, a nombre del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
La Senadora exhorta al gobernador del estado de Quintana Roo a realizar 
diversas acciones en materia de libertad de expresión. 
 

38. Relativa al 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. 
 

39. 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. 
 

40. Relativa a aumentar recursos para proveer bebederos con 
suministro continuo de agua potable en los inmuebles 
escolares, presentada por la Sen. Marcela Torres Peimbert, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
La Senadora exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 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 
aumenten los recursos propuestos dentro del rubro del Programa de la 
Reforma Educativa para proveer bebederos con suministro continuo de 
agua potable para uso humano en los inmuebles escolares, con lo 
recaudado por concepto del impuesto especial sobre producción y 
servicios a las bebidas azucaradas. 
 

41. 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. 
 

42. 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. 
  
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 
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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. 
 

43. Relativa a incentivar y fomentar la denuncia ciudadana, 
presentada por el Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador exhorta a los tres órdenes de gobierno a incentivar y 
fomentar la denuncia ciudadana, a fin de erradicar la comisión de actos 
ilícitos y de aquéllos que vulneran la integridad física y psicológica de las 
personas y los menores de edad. 
 

44. 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. 
 

45. Relativa a entrega de bicicletas a estudiantes, presentada por 
el Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal efectuar las 
acciones pertinentes para la implementación de un programa de entrega 
de bicicletas a estudiantes de los niveles secundaria y bachillerato, 
principalmente a aquéllos que por motivos de traslado se ubiquen en 
situación de riesgo de deserción escolar. 
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46. Relativa a los hechos ocurridos en Ayotzinapa, Guerrero, 
presentada por el Sen. Roberto Gil Zuarth, a nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador exhorta a la Procuraduría General de la República a acelerar 
y profundizar la investigación; a la Comisión Ejecutiva Federal de 
Atención a Víctimas a ejercer sus facultades; y mandata una sesión 
urgente de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional. 
 

47. 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. 
 

48. En torno al caso de los estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
  
Síntesis 
Los Senadores exhortan a las autoridades competentes a que las 
investigaciones en curso por el caso de los estudiantes de Ayotzinapa, 
Guerrero, se realicen en un marco de eficiencia, objetividad y 
transparencia, que permita identificar y proceder en contra de quienes 
resulten responsables. 
 

49. 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. 
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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. 
 

50. Relativa al P lan Hídrico contemplado en el P lan Nuevo 
Guerrero, presentada por el Sen. René Juárez Cisneros, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
  
Síntesis 
El Senador exhorta a la Comisión Nacional del Agua a informar sobre los 
proyectos hidráulicos que se han puesto en marcha en la entidad y los 
que quedan pendientes de ejecución dentro del marco del Plan Hídrico 
contemplado en el Plan Nuevo Guerrero para las ciudades de Acapulco, 
Chilpancingo, Iguala, Taxco y Zihuatanejo. 
 

51. 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.  
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52. En torno a la mortalidad por cáncer mamario, presentada por 
la Sen. María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
  
Síntesis 
La Senadora exhorta al Ejecutivo Federal a continuar e incrementar los 
programas de información de factores de riesgo, medidas preventivas y 
acceso a los servicios de salud para evitar la mortalidad por cáncer 
mamario 
 

53. 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. 
 

54. Relativa a las acciones del Pacto por Cuautla, presentada por 
la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
  
Síntesis 
La Senadora exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Morelos, 
así como titular del ayuntamiento de Cuautla, Morelos, a impulsar las 
acciones del Pacto por Cuautla, dentro del que se encuentra el proyecto 
de saneamiento del Río Cuautla, en virtud de los altos índices de 
contaminación e inseguridad. 
 

55. Respecto de los criterios para limitar el acceso y presencia 
física a las sesiones de P leno del Instituto Federal de 
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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 
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. 
 

56. Relativa a las anomalías en la reparación de las principales 
vialidades de la Ciudad de México, presentada por los Senadores del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
  
Síntesis 
Los Senadores exhortan al GDF a investigar la probable comisión de 
anomalías en la reparación y mantenimiento de las principales vialidades 
de la Ciudad de México y, en su caso, se sancione a los responsables por 
acciones u omisiones que han derivado en inundaciones 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

57. 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. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
58. 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. 
 

59. 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 
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* 

60. 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. 
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61. 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. 
 

62. 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

63. 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. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
64. 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* 

65. 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

66. 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. 
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67. Relativa a mejorar la impartición de clases a nivel básico y 

medio superior en el estado de Oaxaca, presentada por el Sen. 
Adolfo Romero Lainas, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
  
Síntesis 
El Senador exhorta al gobernador del estado de Oaxaca a que, en 
coordinación con el titular del Instituto Estatal de Educación Pública del 
estado, garantice y mejore la impartición de clases a nivel básico y medio 
superior, proporcionando una educación de calidad, continua y gratuita 
que combata el analfabetismo de la población 
 

68. Relativa al aumento adicional en el recurso que se destina al 
Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos, presentada por el 
Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 
  
Síntesis 
El Senador exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación para 2015, se autorice un aumento adicional 
en el recurso que se destina al Sistema Nacional de Institutos 
Tecnológicos, con el objeto de fortalecer y modernizar los centros 
educativos que lo integran. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

69. En torno al caso de la ciudadana Nestora Salgado García, 
presentada por la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 
  
Síntesis 
La Senadora solicita a distintos órdenes de gobierno tomen acciones en 
el caso de la ciudadana Nestora Salgado García, por las posibles 
violaciones a sus derechos humanos 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

70. Relativa a la designación del nuevo director o directora 
general del Instituto Politécnico Nacional, presentada por la Sen. 
Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
  
Síntesis 
La Senadora exhorta al Poder Ejecutivo a establecer un mecanismo 
democrático que considere a la comunidad politécnica en la designación 
del nuevo director o directora general del Instituto Politécnico Nacional. 
 

71. Relativa a la resolución que el Consejo de Derechos 
Humanos adoptó sobre el combate a la violencia y 
discriminación, presentada por la Sen. Angélica de la Peña Gómez, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
  
Síntesis 
La Senadora exhorta al titular del Ejecutivo Federal a enviar a la 
Organización de las Naciones Unidas un mensaje laudatorio por la 
resolución que el Consejo de Derechos Humanos adoptó sobre el 
combate a la violencia y discriminación basadas en la orientación sexual 
y la identidad de género de las personas. 
 
 

VII.  EFEMÉRIDES 
 
1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con motivo del 101 aniversario luctuoso del Dr. 
Belisario Domínguez Palencia, ocurrido el 7 de octubre de 1913. 
  

2. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, con motivo de la conmemoración del CI 
aniversario luctuoso del Dr. Belisario Domínguez Palencia. 
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VIII.  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. 
 
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. 
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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. 
 
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. Se informa que ha sido cancelada la Convocatoria de la Décima 
Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, la cual se llevaría 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 
Cancelación de reunión. 
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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 
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 
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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. 
 
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 
Una Exposición fotográfica y artesanal. 
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