
    
 
 

 
 
 

 
 

 

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 
21 de octubre de 2014 

Acta de la sesión anterior 1 

Comunicaciones de ciudadanos 
Senadores 11 

Poder Ejecutivo Federal 1 

Instrumentos Internacionales 
enviados por el Ejecutivo para su 
aprobación 

1 

Instituto Nacional Electoral 1 

Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores 1 

Cámara de Diputados 1 

Minutas 1 

Iniciativas 31 

Dictámenes de primera lectura 1 

Dictámenes a discusión y votación 28 

Proposiciones 
Solicitadas de 
urgente y obvia 
resolución 

75 25 

Efemérides 2 

Para publicación 2 

Comunicaciones de Comisiones 15 

Total de asuntos 
programados1 170 

 

1 El total de asuntos programados no considera los Instrumentos Internacionales enviados por el Ejecutivo para 
su aprobación, ni las minutas debido a que ya se encuentran contempladas en el rubro de “Poder Ejecutivo 
Federal” y “Cámara de Diputados” respectivamente. 
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Primer Periodo Ordinario  
Tercer Año de Ejercicio  

Martes, 21 de octubre de 2014 
Gaceta: 35 

 
 
 

 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 

II. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
1. De la Comisión de Administración, con la que remite su Plan de 

Trabajo para el Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura. 
 

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

3. De la Comisión de Seguridad Pública, con la que remite su Informe 
de Actividades correspondiente al Segundo Año de Ejercicio de la 
LXII Legislatura. 
 

4. De la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, 
con las que remite su Informe de Actividades correspondiente al 
Segundo Año de Ejercicio y su Programa de Trabajo para el 
Tercer Año, ambos de la LXII Legislatura. 
 

5. Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, con la que remite su Informe de 
Actividades Legislativas. 
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6. Del Sen. Francisco Búrquez Valenzuela, con la que remite el Informe 
de su participación en la reunión de la Red Mundial 
Parlamentaria de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos, celebrada el 2 de octubre de 2014, en París, 
Francia. 
 

7. De los Senadores Lisbeth Hernández Lecona, Lorena Cuéllar Cisneros 
y Fernando Herrera Ávila, con la que remiten en Informe de su 
participación, en calidad de observadores, en la Mesa Redonda de 
"Protección de la Familia", en el marco del 27º Periodo de Sesiones 
del Consejo de Derechos Humanos, celebrada el 15 de septiembre de 
2014, en Ginebra, Suiza. 
 

8. De los Senadores Lisbeth Hernández Lecona y Fernando Herrera 
Ávila, con la que remiten en Informe de su participación, en calidad 
de observadores, en la Sustentación del Informe Inicial de México 
relativo a la Aplicación de la Convención sobre los Derechos de 
las Personas con discapacidad, en el marco del 27º Periodo de 
Sesiones del Consejo de Derechos Humanos, celebrada los días 16 y 17 
de septiembre de 2014, en Ginebra, Suiza. 
 

9. De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, Presidenta de la Comisión 
de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, con la que remite 
los Informes de sus actividades en las siguientes delegaciones 
parlamentarias: 

 
• Conferencia de las Naciones Unidas para el Tratado de 

Comercio de Armas, en Nueva York, Estados Unidos de América, 
del 18 al 20 de marzo de 2013. 

• Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe de 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos, en París, Francia, del 28 al 31 de mayo de 2013. 

• Diálogo de Alto Nivel sobre Migración Internacional, en Nueva 
York, Estados Unidos de América, del 2 al 4 de octubre de 2013. 
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• Taller Parlamentario de América Latina "Ratificación del 
Tratado Internacional sobre Comercio de Armas", en Buenos 
Aires, Argentina, el 22 de abril de 2014. 

• Foro sobre Cooperación para el Desarrollo de la Organización 
de las Naciones Unidas, en Nueva York, Estados Unidos de 
América, los días 10 y 11 de julio de 2014. 

• Foro "Por una Economía con Capacidad de Recuperación para 
una Sociedad Inclusiva", de la Organización para la Cooperación 
y Desarrollo Económicos, en París, Francia, los días 5 y 6 de mayo de 
2014 y  

• Foro Político de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible, bajo 
los auspicios del ECOSOC, en Nueva York, Estados Unidos de 
América, del 30 de junio al 9 de julio de 2014. 

 
10. De la Sen. Marcela Guerra Castillo, con la que remite el Informe 

de la Delegación Mexicana que asistió a la 11ª Asamblea Plenaria 
de ParlAmericas, del 25 al 27 de septiembre de 2014, en Santiago de 
Chile. 
 

11. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, con la que remite el Informe 
de su participación en el Seminario Parlamentario de Alto Nivel 
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico, realizado los días 2 y 3 de octubre de 2014, en París, 
Francia. 

 
 

III. PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
1.  Oficio con el que remite el Tratado de Libre Comercio entre los 

Estados Unidos Mexicanos y la República de Panamá, firmado en 
la ciudad de Panamá, el tres de abril de dos mil catorce. 
 
Síntesis 
El Tratado de Libre Comercio entre México y Panamá tiene como objetivo 
principal sentar las bases de la relación comercial bilateral en un marco 
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que permita intensificar los flujos comerciales, generar condiciones 
óptimas para las inversiones y brindar mejores condiciones para la 
protección de los derechos de propiedad industrial, apegándose a los 
principios de Trato Nacional, Nación más favorecida y Transparencia. 
 
El Tratado comprende capítulos que desarrollan los temas de: Reglas de 
Origen y Procedimientos Aduaneros; Facilitación de Comercio y 
Cooperación Aduanera; Defensa Comercial; Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias; Obstáculos Técnicos al Comercio; Comercio 
Transfronterizo de Servicios; Inversión; Servicios Financieros y 
Telecomunicaciones, entre otros. 
 

2. Oficio con el que remite propuesta de designación del ciudadano 
Roberto del Cueto Legaspi como Subgobernador del Banco de 
México, por un nuevo período de 8 años. 
 

3. Oficio con el que remite el Informe final de la Evaluación al 
Programa Presupuestario "E005 Protección de los derechos de 
los consumidores y el desarrollo del Sistema Nacional de 
Protección al Consumidor". 

 
 

IV. INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
 
1. Oficio con el que remite el Informe detallado y desagregado que 

presenta la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 
a la Secretaría Ejecutiva, respecto de la solicitud de Consulta Popular 
presentada por diversos ciudadanos, representados por el C. Martí 
Batres Guadarrama, con lo que da cumplimiento a los artículos 32 y 
34 de la Ley Federal de Consulta Popular. 

 
 

V. INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA                
PARA LOS TRABAJADORES 
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1. Oficio con el que remite su Informe sobre la situación financiera, 

patrimonial y operativa al cierre de 2013. 
 
 

VI. CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

MINUTAS 
1. Proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio 

Fiscal de 2015. 
 

Votación en lo general 
Iniciativa presentada el Ejecutivo Federal el 5 de septiembre de 2014; 
dictaminada por la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de 
Diputados. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 16 de octubre de 2014 
 
Votos a favor 

 
427 

 
Votos en contra 

 
35 

 
Abstenciones 

 
1 

 
Votación total 

 
463 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 197 105 76 26 7 9 7 0 
En Contra 0 4 18 0 1 0 12 0 

Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

Votación en lo particular de artículos reservados 
Artículos 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24; y los transitorios cuarto, 
quinto, sexto, séptimo, noveno y décimo, reservados, en los términos del 
dictamen. 
 
Votos a favor 

 
293 

 
Votos en contra 

 
135 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
488 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 198 0 58 24 4 9 0 0 
En Contra 0 97 20 0 2 0 16 0 

Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Síntesis 
La Cámara de Diputados aprobó ingresos por 4 billones 702 mil 951 
millones de pesos para el ejercicio fiscal del año 2015; distribuidos de la 
siguiente forma:  

 
Concepto Cantidad 

(Millones de pesos) 
Ingresos del Gobierno Federal. 2,906,192. 4 
Ingresos de organismos y empresas. 1,124,163.6 
Contribuciones de mejoras. 29.8 
Derechos.  39,211.9 
Productos.  6,063.4 
Aprovechamientos. 134,626.8 
Ingresos por ventas de bienes y servicios. 880,680.8 
Participaciones y aportaciones  
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 762,446.0 
Ingresos derivados de financiamientos 672,595.0 

Total 4, 702, 951.0 
 
 

VII.  INICIATIVAS 
 
1. 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. 
 

2. 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. 
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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. 
 

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 reforma y adiciona el Título Cuarto 
y los artículos 112 y 113 de la Constitución Polít ica de los 
Estados Unidos Mexicanos, presentado por el Sen. Pablo Escudero 
Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone instituir el Sistema Nacional de Control y Combate 
a la Corrupción, el cual estaría encargado de la elaboración, diseño, 
articulación coordinación, supervisión y evaluación de las leyes, normas 
y políticas de prevención, control y combate a la corrupción.  
 
El Sistema contaría con un Consejo Nacional de Control y Combate a la 
Corrupción, el cual sería el responsable de establecer los mecanismos e 
instrumentos que fijen los indicadores que permitan llevar a cabo las 
funciones de evaluación, seguimiento y supervisión que le corresponden, 
así como la rendición de cuentas del cumplimiento de los objetivos y 
resultados del Sistema.  
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El Consejo Nacional quedaría integrado de la siguiente forma: 
 
• El Presidente de la República. 
• Un Consejero de la Judicatura Federal. 
• El Auditor Superior de la Federación. 
• El Comisionado Presidente del IFAI. 
• Un representante de los Poderes Ejecutivos de las entidades. 
• El titular de la dependencia del Ejecutivo Federal encargada de la 

prevención, control y combate a la corrupción. 
• 5 ciudadanos de reconocido prestigio. 
 
La iniciativa también propone precisar que tratándose de actos 
relacionados con corrupción, no se requerirá desaforar a los servidores 
públicos para dar curso al proceso correspondiente.  
 

5. Proyecto de decreto por el que reforma el artículo 417 y se adiciona 
un artículo 417 Bis del Código Penal Federal, presentado por el 
Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone sancionar con 5 a 9 años de prisión a las personas 
que trafiquen, comercialicen o exhiban fauna silvestre viva o muerta. 
 
Asimismo, propone castigar con 1 a 3 años de prisión a quien de manera 
intencional, por omisión o negligencia realice actos que puedan 
ocasionar dolor, deterioro físico o sufrimiento, que afecte el bienestar, 
ponga en peligro la vida del animal, o afecte gravemente su salud o 
integridad física, así como la sobreexplotación de su capacidad física para 
cualquier fin. 
 

6. Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 
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presentado por la Sen. Layda Sansores San Román, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone restituir el Régimen de Pequeños Contribuyentes 
que fue sustituido por el Régimen de Incorporación Fiscal. 
 

7. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de 
la Ley Federal de Consulta Popular, presentado por la Sen. María 
Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone adecuar en diversas disposiciones de la Ley Federal 
de Consulta Popular las referencias al Instituto Nacional Electoral (antes 
IFE) y a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
(antes Cofipe).  
 

8. 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. 
 

9. 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. 
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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.  
 

10. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 218 de la 
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, presentado 
por la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar a la SEP para expedir los certificados de 
aptitud a los locutores en las categorías “A” y “B”, precisando que los 
locutores de categoría “A”, deberán comprobar que hayan concluido con 
sus estudios de licenciatura y los de categoría “B”, los de bachillerato. 
 

11. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley 
Agraria, presentado por la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone crear el Centro Estratégico Agroindustrial Mexicano, 
un órgano independiente que coordinará las acciones y programas de 
las dependencias y entidades relacionadas con el desarrollo rural 
sustentable y sostenible.  
 
Propone también la creación del Sistema Nacional de Información 
Agroindustrial y del Sistema Nacional de Registro Agroindustrial, ambos, 
mecanismos independientes que garantizarían el flujo constante de 
información sobre el sector agropecuario.  
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Asimismo, propone la creación del Intercambio Mercantil Agroindustrial 
Mexicano, un órgano ejecutivo que tendría la tarea de organizar las 
condiciones productivas del sector. 
 

12. 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. 
 

13. Proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, presentado 
por las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira 
Gastélum Bajo, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Itzel Sarahí Ríos de La 
Mora, María Cristina Díaz Salazar, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano 
y Juana Leticia Herrera Ale, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar a la Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas para establecer el enfoque de inclusión en las 
políticas, programas y acciones de la Administración Pública Federal para 
la promoción de la participación, respeto e igualdad de oportunidades 
para las personas indígenas con discapacidad. 
 

14. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones a la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, a Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia y a la Ley General en 
materia de Delitos Electorales, presentado por las Senadoras María 
del Pilar Ortega Martínez y María Marcela Torres Peimbert, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
La iniciativa propone incorporar las siguientes disposiciones para 
prevenir y sancionar la violencia política contra las mujeres: 
 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
 
• Prohibir la propaganda política o electoral que contenga expresiones 

que impliquen actos de violencia política de género.  
• Obligar a los aspirantes a abstenerse de ejercer actos de violencia 

política hacia las mujeres. 
 
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
 
Se define como violencia política hacia las mujeres a aquellas acciones 
que: 
 
• Tengan por objeto imponer por estereotipos de género la ejecución 

de actividades distintas a las atribuciones de su cargo. 
• Limiten o induzcan al inadecuado ejercicio de sus atribuciones. 
• Impidan por cualquier medio que las mujeres electas, titulares o 

suplentes, o designadas a cualquier puesto o encargo público, asistan 
a la toma de protesta de su encargo, así como a las sesiones 
ordinarias o extraordinarias o a cualquier otra actividad que implique 
la toma de decisiones, impidiendo o suprimiendo el derecho a voz y 
voto en igualdad de género. 

• Que con la finalidad de anular las candidaturas de mujeres, 
proporcionen información incompleta o datos falsos a la autoridad 
administrativa electorales administrativas o jurisdiccionales. 

• Busquen impedir o restringir Impidan o restrinjan su reincorporación 
al cargo cuando hagan uso de una licencia, permisos o derechos 
conforme a la legislación aplicable. 

• Restrinjan o impidan el ejercicio de sus derechos políticos mediante 
la imposición de sanciones partidistas o administrativas injustificadas. 
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• Impedir el ejercicio de sus atribuciones por encontrarse en estados 
de gravidez o negar el goce de sus derechos laborales que por Ley 
correspondan.   

• Las que tengan por objeto obtener, contra su voluntad, la renuncia a 
la candidatura o cargo, o la licencia mediante la divulgación de 
información privada de las mujeres que sean candidatas, electas, 
designadas o en el ejercicio de atribuciones. 

• Las que tengan por objeto obtener, contra su voluntad, la renuncia a 
la candidatura o cargo, o la licencia mediante la divulgación de 
información falsa, así como desprestigiar su candidatura y su gestión. 

• Presionar o inducir a las candidatas, a las autoridades electas o 
designadas a presentar renuncia al cargo. 

• Obliguen mediante la fuerza o intimidación a las autoridades electas 
o designadas en el ejercicio de sus funciones político - públicas, 
suscribir todo tipo de documentos y/o avalar decisiones contrarias a 
su voluntad, al interés público o general. 

 
Ley General en Materia de Delitos Electorales 
 
Para tipificar como delito electoral los actos de violencia política contra 
las mujeres. 
 

15. 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. 
 

16. Proyecto de decreto que crea la Moneda conmemorativa de 
los Trescientos Años de la Fundación de Ojinaga, Chihuahua, 

 14 



Gaceta Plus 
Dirección General de Difusión y Publicaciones 

Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República 
Octubre 21, 2014 

presentado por las Senadoras Graciela Ortiz González, Blanca Alcalá 
Ruiz, Marcela Guerra Castillo y Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone crear la Moneda Conmemorativa de los Trescientos 
Años de la Fundación de la Ciudad de Ojinaga, Chihuahua. 
 
La moneda tendría un valor nominal de 20 pesos y el motivo de la misma 
sería por el Banco de México a propuesta de la Ciudad de Ojinaga.  
 

17. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 15 fracción 
V de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, presentado por el Sen. 
Martín Orozco Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone exentar de IVA al transporte público de personas, 
con excepción del ferrocarril.  
 

18. 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”. 
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• 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. 

 
19. Proyecto de decreto que reforma el párrafo tercero del artículo 

71 de la Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, 
que faculta al Presidente de la República a presentar ante el 
P leno de las Cámaras del Congreso las iniciativas de trámite 
preferente, presentado por el Sen. Miguel Ángel Chico Herrera, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que las iniciativas preferentes deberán ser 
presentadas ante el Pleno de las Cámaras del Congreso, ya sea por el 
Presidente de la República, o a través de un secretario de Estado.   
 

20. Proyecto de decreto por el que se declara el día 2 abril “Día 
Nacional de la Integración de las Personas con Autismo”, 
presentado por los Senadores Maki Esther Ortiz Domínguez, Hilda 
Esthela Flores Escalera, Fernando Enrique Mayans Canabal, Armando 
Neyra Chávez, Arquímedes Oramas Vargas, Francisco Salvador López 
Brito, Martha Elena García Gómez, Adolfo Romero Lainas y María Elena 
Barrera Tapia, integrantes de la Comisión de Salud. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone declarar al 2 de abril como “Día Nacional de la 
Integración de las Personas con Autismo”. 
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21. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley General de Cambio Climático, en materia 
de desarrollo tecnológico, presentado por las Senadoras Luz María 
Beristaín Navarrete, Silvia Garza Galván y Roberto Armando Albores 
Gleason. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar al desarrollo tecnológico en las acciones 
para la mitigación y adaptación al cambio climático. 
 

22. Proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 80 de la 
Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la 
Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por el Sen. René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que se puedan presentar a través de correo todos 
los escritos y promociones que deriven de los medios de impugnación en 
el juicio de amparo.  
 

23. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 79 de la 
Ley General de Salud, presentado por los Senadores Maki Esther 
Ortiz Domínguez, Hilda Esthela Flores Escalera, Fernando Enrique 
Mayans Canabal, Armando Neyra Chávez, Arquímedes Oramas 
Vargas, Francisco Salvador López Brito, José María Martínez Martínez, 
Martha Elena García Gomez, Adolfo Romero Lainas y María Elena 
Barrera Tapia, integrantes de la Comisión de Salud. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incluir a la optometría en las actividades 
profesionales que requieren títulos profesionales o certificados de 
especialización legalmente expedidos y registrados por las autoridades 
educativas competentes. 
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24. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 123 de la 

Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de salario mínimo para garantizar los derechos 
humanos a la igualdad de género y evitar todo tipo de 
discriminación, presentado por el Sen. Mario Delgado Carrillo, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar en la Constitución que los salarios mínimos 
deberán satisfacer las necesidades vitales de las personas y que en el 
hogar se pueda proveer de educación a las niñas, niños y adolescentes. 
 

25. Proyecto de decreto que reforma la fracción XXXIII del artículo 
8º de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, 
presentado por el Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar a la SEMARNAT realizar campañas 
nacionales de información sobre la importancia del consumo de 
productos pesqueros y acuícolas; haciendo uso de los tiempos oficiales 
en radio y televisión, basados en los beneficios nutricionales de los 
mismos, así como promover su consumo en los programas de 
alimentación en las escuelas de educación básica. 
 

26. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2° de la 
Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, en 
materia de impuesto a las bebidas saborizadas, presentado por el 
Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone sustituir el impuesto de 1 peso por litro de refresco, 
por un impuesto de 1 peso por cada 100 gramos añadidos de azúcares 
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o edulcorantes nutritivos por litro de bebida saborizada o proporción  
correspondiente de acuerdo con esa unidad de medida. 
 

27. Proyecto de decreto por el que se modifican y adicionan la fracción 
I del artículo 2 y las fracciones I y II del artículo 3, ambos de la Ley 
sobre la aprobación de Tratados Internacionales en Materia 
Económica, presentado por las Senadoras María Cristina Díaz Salazar, 
Diva Hadamira Gastélum, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, 
Claudia Pavlovich Arellano, Leticia Herrera Ale, Itzel Sarahí Ríos de la 
Mora y María Elena Barrera Tapia. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que los Tratados Internacionales deberán 
respetar los derechos humanos reconocidos por la Constitución, así como 
las garantías para su protección. 
 
Asimismo, propone incorporar los siguientes objetivos generales para la 
aprobación de los Tratados: 
 
• Contribuir a mejorar la calidad de vida y el nivel de bienestar de la 

población mexicana, así como promover el desarrollo humano 
sustentable y la erradicación de la pobreza, y combatir el desempleo, 
la desigualdad y la exclusión social. 

• Propiciar el aprovechamiento de los recursos productivos del país de 
manera sustentable. 

 
28. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 37, 40, 

61, 61 Bis, 62, 64 y 64 Bis de la Ley General de Salud, en materia 
de salud materno-infantil, presentado por el Sen. Benjamín Robles 
Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
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Síntesis 
La iniciativa propone establecer que en las emergencias obstétricas se 
brindará atención universal gratuita en cualquier institución del sector 
salud, independientemente de si las mujeres son derechohabientes o no. 
 
Asimismo, propone indicar que la atención integral de la mujer durante 
el embarazo comprenderá el control del peso y la prevención y atención 
de la preeclamsia, anemia, diabetes gestacional y atención psicológica. 
 

29. Proyecto de decreto que reforma la denominación del Título 
Quinto; los incisos d) y e), y adiciona el inciso f) al artículo 115 de la 
Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de participación ciudadana municipal, presentado por las 
Senadoras Mely Romero Celis, Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica 
del Rosario Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, Lisbeth Hérnandez 
Lecona y Ma. del Rocío P ineda Gochi, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone modificar el Título Quinto del Artículo 115 de la 
Constitución “De los Estados de la Federación y del Distrito Federal” para 
quedar como “De los Estados de la Federación, los Municipios y el Distrito 
Federal”.  
 
Asimismo, propone designar a un integrante de los ayuntamientos como 
responsable de analizar, diseñar, vigilar, evaluar y transparentar la 
política pública de participación ciudadana y vecinal que implemente el 
Ayuntamiento en favor de la ciudadanía.  
 
Para lo anterior, se propone facultar a las legislaturas locales para emitir 
las normas que establezcan los procedimientos mediante los cuales se 
determinará quién de los integrantes de los municipios estará encargado 
de dichas tareas. 
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30. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, con el fin de 
fortalecer el principio de transparencia en los procedimientos 
de contratación, presentado por el Sen. Benjamín Robles Montoya, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone fortalecer los mecanismos de transparencia en las 
contrataciones del sector público, mediante las siguientes medidas: 
 
• Establecer que en las operaciones de CompraNet, se deberán 

justificar las razones por las que se escogió al contratista. 
• Señalar que se deberán publicar las causas por las cuales se 

modifican, suspenden, o cancelan las obras públicas y servicios.  
• Sancionar administrativamente a los servidores públicos que se 

rehúsen a entregar información a la Secretaría de la Función Pública. 
• Establecer que los resultados de las licitaciones deberán publicarse a 

través de CompraNet. 
 

31. Proyecto de decreto por el que expide la Ley para la Promoción 
de la Cultura de Seguridad Social; y se adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal y de la Ley General de Educación, presentado por el Sen. 
Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La propuesta de Ley para la Promoción de la Cultura de Seguridad Social 
tiene por objeto promover y fomentar el conocimiento y divulgación 
sobre los derechos y beneficios que otorga la Seguridad Social; así como 
establecer una cultura basada en sus principios y valores. 
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VIII. DICTAMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
1. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos 

de la Ley General de Turismo, presentado por las Comisiones Unidas 
de Turismo y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto incorpora los términos <accesibilidad> y <diseño 
universal> para la prestación de servicios turísticos. 
 
 

IX.  DICTAMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. Proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos cuarto 

y sexto del artículo 18 y el inciso c) de la fracción XXI del 
artículo 73 de la Constitución Polít ica de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentado por las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales, de Justicia, de Derechos Humanos, de Estudios 
Legislativos, Primera y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto instituye que las entidades federativas 
establecerán un sistema integral de justicia para los adolescentes, para 
cuando sean partícipes o cometan delitos. Dicho sistema deberá 
garantizar los derechos fundamentales. 
 
Asimismo, precisa que los menores de 12 años a quienes se atribuya 
haber cometido o participado en un hecho que la ley señale como delito, 
sólo podrán ser sujetos de asistencia social.  
 
También indica que el proceso en materia de justicia para los 
adolescentes será acusatorio y oral; mientras que las penas tendrán que 
ser proporcionales al hecho cometido y tendrán como fin la reinserción 
del adolescente. 
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Por último, se faculta al Congreso para expedir la legislación única en 
materia de justicia penal para los adolescentes, para lo cual contará con 
180 días naturales posteriores a la entrada en vigor del decreto.  
 

2. 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 
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. 
 

3. Dictamen en sentido negativo 
En relación con el proyecto de decreto por el que se reformaba 
el artículo 203 del Código Penal Federal, presentado por las 
Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera.  
 
Síntesis 
Las comisiones desecharon la minuta que proponía incrementar las 
sanciones para el delito de turismo sexual, en virtud de que la propuesta 
violentaría el principio de proporcionalidad de la pena consagrado en la 
Constitución. 
 

4. Dictamen en sentido negativo 
Punto de acuerdo por el que se aprueba el similar de la Cámara 
de Diputados del 12 de noviembre de 2013 para desechar el 
proyecto que reformaba la Ley General de Turismo, presentado 
por las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, 
Primera.  
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Síntesis 
Las comisiones aprobaron desechar el proyecto que proponía obligar a 
la Secretaría de Turismo para conservar el patrimonio artístico, 
arqueológico y cultural del país; así como actualizar el Atlas Turístico 
cada dos años. Ello, en virtud de que se consideró necesario actualizar 
permanentemente el Atlas Turístico y no cada dos años, además de que 
la Secretaría de Turismo, actualmente realiza acciones para la 
preservación del patrimonio histórico nacional. 
 

5. Dictamen de punto de acuerdo para apoyar a los estados 
productores de café, presentado por la Comisión de Agricultura y 
Ganadería. la que contiene punto de acuerdo: 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
implementar políticas públicas que impulsen el fomento del sector 
productivo del café en los estados de Oaxaca, Guerrero y Chiapas. 
 

6. Dictamen de punto de acuerdo que solicita vigilar que los 
productores de frijol se les pague de manera justa, presentado 
por la Comisión de Agricultura y Ganadería. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a vigilar y promover que los 
productores de frijol reciban un precio justo e inmediato por la venta de 
su cosecha. 
 

7. Dictamen de punto de acuerdo sobre las presuntas 
irregularidades en la contratación de obra pública en el 
municipio de Salamanca, presentado por la Comisión de Desarrollo 
Municipal. 
 
 

 24 



Gaceta Plus 
Dirección General de Difusión y Publicaciones 

Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República 
Octubre 21, 2014 

Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al gobierno del estado de Guanajuato a 
considerar las presuntas irregularidades cometidas con motivo de la 
adjudicación y contratación de obra pública por parte del municipio de 
Salamanca, Guanajuato, a fin de determinar o, en su caso, descartar la 
existencia de hechos ilícitos en ese contexto. 
 

8. Dictamen de punto de acuerdo sobre la creación de un 
municipio en la comunidad de Xaltianguis, presentado por la 
Comisión de Desarrollo Municipal. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al congreso del estado de Guerrero a 
tomar razón de las gestiones que, en su caso, se hubieran realizado en 
el contexto local para la creación de un municipio en la comunidad de 
Xaltianguis y hace votos porque se produzca la resolución que mejor 
convenga a la misma. 
 

9. Dictamen de punto de acuerdo sobre las Reglas de Operación 
del Fondo Metropolitano, presentado por la Comisión de Desarrollo 
Municipal. 
      
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a establecer de manera expresa en las Reglas de Operación del 
Fondo Metropolitano la inclusión de los presidentes municipales y jefes 
delegacionales del Distrito Federal. 
 

10. Dictamen que desecha punto de acuerdo que solicitaba 
hacer de dominio público el “Parque Juárez/ Zócalo 11 de julio”, 
presentado por la Comisión de Desarrollo Municipal. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición de exhorto al Secretario de la Función 
Pública a aplicar la Ley General de Bienes Nacionales en relación con el 
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inmueble de domino público federal de origen, conocido como “Parque 
Juárez/Zócalo 11 de julio”, ubicado en la ciudad de Tijuana, Baja 
California; en virtud de que la propuesta invadiría facultades del gobierno 
local.  
 

11. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la creación de un 
registro de enfermedades renales, presentado por la Comisión de 
Salud. 
      
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Salud a elaborar un 
registro nacional de pacientes con enfermedades renales crónica y 
crónica terminal y se incorporen en el Catálogo Universal de Servicios de 
Salud. 
 

12. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la atención de 
suicidios, presentado por la Comisión de Salud. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados, a la Secretaría de Salud y a la 
Secretaría de Educación, a asignar recursos e integrar acciones de 
prevención y tratamiento en materia de suicidios en México. 
 

13. Dictamen de punto de acuerdo que solicita destinar 
recursos para el Centro Estatal de Oncología de Baja California 
Sur, presentado por la Comisión de Salud. 
      
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Cámara de Diputados a que en la 
aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015 se 
destinen recursos para el proyecto de sustitución del Centro Estatal de 
Oncología para una unidad oncológica con complejidad tecnológica 
grado 2, para el estado de Baja California Sur. 
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14. Dictamen de punto de acuerdo que solicita recursos para 
un hospital en Campeche, presentado por la Comisión de Salud. 
      
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Instituto Mexicano del Seguro Social a 
asignar una partida presupuestal para cumplir con la edificación y el 
equipamiento de un hospital general de 72 camas en el Fraccionamiento 
Siglo XXI, ubicado en San Francisco de Campeche, Campeche. 
 

15. Dictamen de punto de acuerdo sobre la atención de la 
esclerosis múltiple, presentado por la Comisión de Salud. 
      
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Cámara de Diputados para que en el 
PEF-2015, incluya en el Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos 
el tratamiento de los enfermos de esclerosis múltiple. 
 

16. Dictamen de punto de acuerdo que solicita recursos para 
la prevención y disminución de embarazos y enfermedades de 
transmisión sexual en adolescentes, presentado por la Comisión de 
Salud. 
      
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a que, en el proyecto de Presupuesto 
de Egresos para 2015, se asignen mayores recursos al sector salud y 
educativo, enfocados a mejorar los programas y políticas relacionados 
con la prevención y disminución de embarazos y enfermedades de 
transmisión sexual en adolescentes; asimismo, exhorta a diversas 
autoridades en torno a la prevención, información, atención y promoción 
de la salud sexual y reproductiva para adolescentes, sobre la mortalidad 
materna y sobre las acciones que están realizando en materia de 
atención a emergencias obstétricas. 
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17. Dictamen de punto de acuerdo que solicita recursos para 
el camino de 32 km Mártir de Cuilapan-Zitlala, presentado por la 
Comisión de Asuntos Indígenas. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Cámara de Diputados a que, en la 
discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos para 2015, se 
considere la aplicación de recursos suficientes para la conclusión del 
camino de 32 kilómetros Mártir de Cuilapan–Zitlala, en el estado de 
Guerrero. 
 

18. Dictamen de punto de acuerdo sobre el reconocimiento de 
las comunidades afromestizas mexicanas, presentado por la 
Comisión de Asuntos Indígenas. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas a incrementar el número de programas que 
promuevan el reconocimiento y desarrollo de las comunidades 
afromestizas mexicanas. 
 

19. Dictamen de punto de acuerdo relativo al aprovechamiento 
de alimentos, presentado por la Comisión de Desarrollo Social. 
   
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular del Ejecutivo Federal a llevar a 
cabo estrategias y convenios de colaboración a fin de que, en el marco 
de la Cruzada Nacional contra el Hambre, puedan ser aprovechados 
aquellos alimentos que no serán vendidos y que se encuentran aptos 
para el consumo humano. 
   

20. Dictamen de punto de acuerdo relativo al presupuesto para 
la superación de la pobreza ejercido entre 2006 y 2012, 
presentado por la Comisión de Desarrollo Social. 
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Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la titular de la Secretaría de Desarrollo 
Social a rendir un informe pormenorizado sobre la ejecución del 
presupuesto para la superación de la pobreza durante el periodo 2006-
2012. 
 

21. Dictamen de punto de acuerdo sobre las acciones para 
erradicar la pobreza extrema, presentado por la Comisión de 
Desarrollo Social. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la titular de la Secretaría de Desarrollo 
Social a informar sobre las políticas y acciones de gobierno que ha 
llevado a cabo para cumplir con el objetivo de Erradicar la pobreza 
extrema y el hambre, incluido en los Objetivos del Milenio. 
 

22. Dictamen de punto de acuerdo relativo a las acciones para 
evitar una crisis alimentaria en Guerrero, presentado por la 
Comisión de Desarrollo Social. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la titular de la Secretaría de Desarrollo 
Social a informar y fortalecer las acciones que lleva a cabo en los 
municipios de la sierra del estado de Guerrero a fin de evitar una crisis 
alimentaria. 
 

23. Dictamen de punto de acuerdo para erradicar el índice de 
personas en situación de calle, presentado por la Comisión de 
Desarrollo Social. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal, a los 
titulares de las administraciones públicas de las 31 entidades federativas, 
así como al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a diseñen e 
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implementen políticas públicas dirigidas a erradicar el índice de personas 
que se encuentran en situación de calle en el territorio nacional. 
 

24. Dictamen de punto de acuerdo para fortalecer el 
“Programa Estancias Infantiles para Apoyar a Madres 
Trabajadoras”, presentado por la Comisión de Desarrollo Social. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la titular de la Secretaría de Desarrollo 
Social y al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia a 
fortalecer el “Programa Estancias Infantiles para Apoyar a Madres 
Trabajadoras”, a través de la capacitación permanente de los 
responsables y asistentes con la intención de garantizar el desarrollo 
integral y temprano de la niñez. 
 

25. Dictamen de punto de acuerdo para erradicar el maltrato 
contra las personas adultas mayores, presentado por la Comisión 
de Desarrollo Social. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la titular de la Secretaría de Desarrollo 
Social a llevar a cabo acciones para fortalecer e implementar políticas 
públicas y programas con el objetivo de prevenir y erradicar todo tipo de 
violencia y maltrato en contra de las personas adultas mayores. 
 

26. Dictamen de punto de acuerdo sobre las acciones para 
garantizar la soberanía alimentaria, presentado por la Comisión de 
Desarrollo Social. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a los titulares de las Secretarías de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de 
Desarrollo Social informar sobre las acciones que están llevando a cabo 
para garantizar la soberanía alimentaria, y sobre los avances en la 
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producción del campo mexicano, de acuerdo al Plan Nacional de 
Desarrollo. 
 

27. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la declaratoria de 
“Marismas Nacionales” como Área Natural Protegida, presentado 
por la Comisión de Desarrollo Social. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales a agilizar el proceso que permita al titular 
del Ejecutivo Federal expedir la declaratoria de área natural protegida la 
zona conocida como Marismas Nacionales, Sinaloa. 
 

28. Dictamen de punto de acuerdo sobre la protección de la 
cactácea Aztekium Valdezii, presentado por la Comisión de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la SEMARNAT, a la PROFEPA, a las 
autoridades de Nuevo León, a llevar a cabo diversas acciones para 
proteger a la cactácea Aztekium Valdezii.     

 
 

X. PROPOSICIONES 
 
1. Que solicita 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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*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. 
 

3. 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.  
  

4. Relativa al presupuesto para la Cultura Física y el Deporte, 
presentada por los Senadores Lilia Guadalupe Merodio Reza, Roberto 
Armando Albores Gleason, Daniel Gabriel Ávila Ruíz y Carlos Alberto 
Puente Salas. 
 
Síntesis 
Los Senadores exhortan a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
de la Honorable Cámara de Diputados para que al momento de analizar 
el presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2015, 
estudie la posibilidad de considerar un aumento al presupuesto 
programado por el Ejecutivo Federal, a la Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte; y a la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, 
Órgano Desconcentrado de la Secretaría de educación Pública 
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5. En relación al cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-
059, presentada por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
  
Síntesis 
El Senador exhorta a la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso 
de la Biodiversidad a informar las acciones que ha llevado a cabo a fin 
de cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-059. 
 

6. Relativa al cáncer gástrico, presentada por la la Sen. Mónica T. 
Arriola Gordillo. 
  
Síntesis 
La Senadora exhorta a diversas autoridades en materia de salud a la 
elaboración de una norma oficial mexicana para la prevención, 
diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer 
gástrico. 
  

7. 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. 
 

8. 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. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

9. 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.  
 

10. Relativa a decretar como área natural protegida el sistema 
lagunar de Catazajá, presentada por el Sen. Luis Armando Melgar 
Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México. 
  
Síntesis 
El Senador exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a 
realizar las acciones necesarias para decretar como área natural 
protegida el sistema lagunar de Catazajá. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

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

12. 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 
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. 
  
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

13. 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 
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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. 
 

14. 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 
 

15. 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

16. 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 
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algunas líneas del Sistema de Transporte Colectivo anunciado el pasado 
2 de septiembre. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

17. 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. 
 

18. En torno a las recomendaciones del Comité sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, presentada por las 
Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum 
Bajo, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, 
María Cristina Díaz Salazar, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano y 
Juana Leticia Herrera Ale, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
  
Síntesis 
Las Senadoras exhortan a los tres órdenes de gobierno en torno a las 
recomendaciones del Comité sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

19. 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. 
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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”. 
 

20. 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. 
 

21. En torno a los probables actos de corrupción del titular de la 
Oficialía Mayor del Gobierno del DF, presentada por los Senadores 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
  
Síntesis 
Los Senadores exhortan al Gobierno del Distrito Federal a llevar a cabo 
las investigaciones conducentes en relación a los probables actos de 
corrupción del titular de la Oficialía Mayor del Gobierno de la entidad, a 
fin de deslindar responsabilidades. 
 

22. 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. 
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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. 
 

23. 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. 
 

24. En torno a la violencia de género en contra de las mujeres 
en el estado de Guanajuato, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
  
Síntesis 
Los Senadores exhortan al gobierno del estado de Guanajuato a 
implementar las acciones pertinentes a fin de dar respuesta puntual a 
cada una de las recomendaciones emitidas para erradicar la violencia de 
género en contra de las mujeres en la entidad. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

25. Relativa a la investigación de Javier Villarreal Hernández, ex 
secretario de Finanzas del estado de Coahuila, presentada por la 
Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
  
Síntesis 
La Senadora exhorta a la Procuraduría General de la República a informar 
si ha iniciado de oficio alguna averiguación previa en contra de Javier 
Villarreal Hernández, ex secretario de Finanzas del estado de Coahuila 
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de Zaragoza o de quienes resulten responsables por el delito de 
operaciones con recursos de procedencia ilícita. 
 

26. 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. 
 

27. Relativa al programa "I luminamos tu Ciudad", presentada por 
el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
  
Síntesis 
Los Senadores exhortan al Gobierno del Distrito Federal a presentar un 
informe en relación al proceso de licitación para la compra de las 
luminarias del programa "Iluminamos tu Ciudad". 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

28. Relativa a la aparición de casos vinculados al virus del ébola 
en nuestro continente, presentada por la Sen. Mariana Gómez del 
Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
  
Síntesis 
La Senadora exhorta al Ejecutivo Federal a implementar acciones de 
prevención y contención a nivel nacional ante la aparición de casos 
vinculados al virus del ébola en nuestro continente. 
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29. 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 
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. 
 

30. Relativa al costo total de la rehabilitación de la Línea 12 del 
STCM, presentada por el Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
  
Síntesis 
Los Senadores exhortan al Gobierno del Distrito Federal a informar sobre 
el costo total de la rehabilitación de la Línea 12 del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro, así como el impacto financiero en las finanzas públicas 
de la entidad. 
 

31. Relativa a implementar mecanismos y acciones para 
promover la autonomía de las niñas adolescentes, presentada por 
las Sen. Martha Elena García Gómez y Diva Hadamira Gastélum Bajo. 
 
Síntesis 
Las Senadoras exhortan a la Federación, a las entidades federativas y a 
los municipios a que, en el marco de la Resolución 66/170 relativa a la 
conmemoración del Día Internacional de la Niña, implementen 
mecanismos y acciones para promover la autonomía de las niñas 
adolescentes. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
32. 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

33. Relativa a la agroindustria de la caña de azúcar, presentada 
por el Sen. Manuel Humberto Cota Jiménez, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
  
Síntesis 
El Senador exhorta a las Secretarías de Economía y de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a que, en el proceso 
de defensa que actualmente enfrentan en los tribunales 
norteamericanos, fortalezcan su posición negociadora a fin de alcanzar 
un acuerdo que beneficie a la agroindustria de la caña de azúcar. 
 

34. Relativa a fortalecer la relación entre los Estados Unidos 
Mexicanos y la República de Costa Rica, presentada por las 
Senadoras Mariana Gómez del Campo Gurza, María del Pilar Ortega 
Martínez y Luz María Beristáin Navarrete. 
  
Síntesis 
Las Senadoras exhortan al Ejecutivo Federal a realizar diversas acciones 
para fortalecer la relación entre los Estados Unidos Mexicanos y la 
República de Costa Rica, en materia de fomento al intercambio comercial 
y de inversiones. 
 

 42 



Gaceta Plus 
Dirección General de Difusión y Publicaciones 

Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República 
Octubre 21, 2014 

35. 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. 
 

36. Relativa a la construcción del centro de salud con servicios 
ampliados, en el municipio de Cuautit lán de García Barragán, 
Jalisco, presentada por el Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
  
Síntesis 
El Senador exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de 
análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2015, se prevea una asignación de recursos económicos 
para la construcción del centro de salud con servicios ampliados, en 
beneficio de los habitantes del municipio de Cuautitlán de García 
Barragán, Jalisco. 
 

37. Relativa a los tipos penales de abuso sexual y de otras 
formas de violencia en donde las víctimas sean menores de 18 
años de edad, presentada por la Sen. Martha Elena García Gómez, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
  
Síntesis 
La Senadora exhorta a las 32 entidades federativas a revisar sus tipos 
penales de abuso sexual y de otras formas de violencia en donde las 
víctimas sean menores de 18 años de edad, con la finalidad de realizar 
las modificaciones que estimen pertinentes bajo los criterios 
internacionales que establecen la Convención de los Derechos del Niño 
y su Protocolo Facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución 
infantil y la utilización de niños en la pornografía 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

38. 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. 
 

39. Relativa a las campañas de vacunación para mantener 
erradicada la poliomielit is en México, presentada por el Sen. 
Arquímedes Oramas Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
  
Síntesis 
El Senador exhorta a la Secretaría de Salud a reforzar las acciones de 
vigilancia epidemiológica, disponer de mayores recursos presupuestales, 
difundir información oportuna a la población y fortalecer las campañas 
de vacunación, sumando a las organizaciones de la sociedad civil para 
mantener erradicada la poliomielitis en México. 
 

40. Relativa a las polít icas aeronáuticas y aeroportuarias 
mexicanas, presentada por el Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
  
Síntesis 
El Senador exhorta al Ejecutivo Federal a llevar a cabo una planeación 
sectorial integral y, a su vez, un análisis amplio de las políticas 
aeronáuticas y aeroportuarias mexicanas, reconsiderando la adopción a 
la política aeronáutica de "cielos abiertos" y creando una estrategia de 
liberalización, a mediano y largo plazo, de los cielos mexicanos. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

41. 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. 
 

42. En torno a los posibles casos de ébola en México, presentada 
por las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira 
Gastélum Bajo, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Itzel Sarahí Ríos de la 
Mora, María Cristina Díaz Salazar, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano 
y Juana Leticia Herrera Ale, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
  
Síntesis 
Las Senadoras exhortan a la Secretaría de Salud a complementar las 
medidas preventivas y de vigilancia epidemiológica ante posibles casos 
de ébola en México. 
 

43. Relativa a la metodología de la contabilidad del gasto 
público, presentada por el Sen. Francisco Búrquez Valenzuela, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador exhorta a la SHCP y a la ASF a explicar la metodología de la 
contabilidad del gasto público, con especial énfasis en el gasto de 
inversión física, que permita comprender el diferencial existente respecto 
de los datos publicados por INEGI; asimismo, realizar una auditoría 
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especial al gasto que realizan los estados y municipios, en razón de los 
recursos federales destinados a infraestructura. 
  
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

44. 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* 

45. Relativa a la epidemia del ébola, presentada por los Senadores 
Marcela Guerra Castillo, Gabriela Cuevas Barrón, David Monreal Ávila, 
Graciela Ortiz González, Dolores Padierna Luna, Raúl Aarón Pozos 
Lanz y Laura Angélica Rojas Hernández. 
  
Síntesis 
Los Senadores se suman al punto de urgencia aprobado por la Unión 
Interparlamentaria sobre “El papel de los parlamentos en apoyo de una 
respuesta internacional inmediata y enérgica frente a la epidemia del 
ébola y adoptar las leyes que permitan responder y prepararse 
eficazmente para la epidemia del ébola y otras enfermedades 
infecciosas” 
 

46. Relativa a la práctica de actividad física y deporte, presentada 
por la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
La Senadora exhorta al Gobierno Federal y a los gobiernos estatales a 
implementar acciones a favor de la práctica de actividad física y deporte, 
así como de una adecuada alimentación a fin de combatir y disminuir el 
porcentaje de obesidad en nuestro país. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

47. 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. 
 

48. Relativa al derecho de los ciudadanos a la transparencia y el 
acceso a la información en el DF, presentada por los Senadores del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores exhortan al titular del Gobierno del Distrito Federal y a 
los jefes delegaciones a instrumentar las acciones necesarias a fin de 
hacer efectivo y garantizar el derecho de los ciudadanos a la 
transparencia y el acceso a la información pública gubernamental. 
 

49. Relativa a los pagos pendientes por concepto de devolución 
del IVA, presentada por el Sen. Francisco Búrquez Valenzuela, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
El Senador exhorta al SAT a agilizar los pagos pendientes por concepto 
de devolución del impuesto al valor agregado a favor de los 
contribuyentes. 
 

50. 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 
 

51. Relativa a las irregularidades en el Instituto de Salud Pública 
en el estado de Guanajuato entre 2011 y 2012, presentada por los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores exhortan al gobierno del estado de Guanajuato a ordenar 
una investigación pronta, expedita y transparente en contra del ex 
gobernador y el ex secretario de Salud de la entidad, por actos u 
omisiones que derivaron en diversas irregularidades en el Instituto de 
Salud Pública de ese estado entre 2011 y 2012. 
 

52. En torno a las afectaciones del cambio climático a las 
actividades pesquera 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 al titular del Poder Ejecutivo Federal a instruir a la 
SEMARNAT y a la SAGARPA a realizar estudios sobre la repercusión y 
evaluación de las afectaciones del cambio climático a las actividades 
pesquera y acuícola nacional y se elabore un "atlas de riesgos" para 
dichas actividades 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

53. 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

54. Relativa a las sanciones por violencia en estadios y eventos 
deportivos, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores solicitan a la Comisión Nacional de Cultura Física y 
Deporte elaborar y remitir un informe sobre los avances en la 
implementación de las reformas a la Ley General de Cultura Física y 
Deporte, en materia de sanción a la violencia en estadios y eventos 
deportivos. 
 

55. Relativa al cáncer de mama, presentada por la Sen. Martha Elena 
García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
  
Síntesis 
La Senadora exhorta a la Federación y a las 32 entidades federativas a 
fortalecer acciones para la prevención, detección oportuna y atención 
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que permitan disminuir los efectos secundarios en las mujeres que 
padecen cáncer de mama, en el marco del Día Internacional contra el 
Cáncer de Mama. 
 

56. 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. 
  
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

57. Relativa a la discriminación hacia las personas adultas 
mayores, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
  
Síntesis 
Los Senadores exhortan al INAPAM, DIF, y al CONAPRED a instrumentar 
e impulsar acciones contundentes a favor del bienestar, igualdad, 
protección, así como fomentar una cultura de sensibilización para 
prevenir y eliminar la discriminación hacia las personas adultas mayores. 
 

58. Relativa a la ola de suicidios suscitados en el estado de 
Campeche, presentada por el Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
  
Síntesis 
El Senador exhorta al Gobierno Federal y al gobierno del estado de 
Campeche a implementar un programa de emergencia epidemiológica 
que detenga la ola de suicidios en ese estado. 
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59. Relativa al Día Internacional de la Niña, presentada por las 

Senadoras Angélica de la Peña Gómez e Hilda Esthela Flores Escalera. 
  
Síntesis 
Las Senadoras presentan punto de acuerdo para que en el marco de la 
resolución 66/170 de la Asamblea General de Organización de las 
Naciones Unidas que designa el día 11 de octubre como Día Internacional 
de la Niña, asuman el compromiso de implementar los programas, 
políticas y medidas encaminadas a empoderar a las niñas y adolescentes 
y erradicar las diversas formas de violencia en su contra. 
  

60. Relativa al proyecto Dragon Mart en el estado de Quintana 
Roo, presentada por la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
  
Síntesis 
La Senadora exhorta a la SEMARNAT a informar sobre el procedimiento 
que se sigue en contra del proyecto Dragon Mart en el estado de 
Quintana Roo. 
 

61. Relativa a la posibilidad de adoptar una polít ica de “cielos 
abiertos” para nuestro país, presentada por la Sen. Alejandra 
Barrales Magdaleno, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
  
Síntesis 
La Senadora exhorta al Secretario de Comunicaciones y Transportes a 
enviar un informe sobre las acciones tendentes al fortalecimiento de la 
aeronáutica nacional, así como de la posibilidad de adoptar una política 
de “cielos abiertos” para nuestro país. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

62. En torno al delito de tala y extracción ilegal de madera en 
los municipios de Angangueo y Senguio, del estado de 
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Michoacán, presentada por la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora solicita al titular de la PROFEPA reforzar las acciones 
emprendidas para disminuir y erradicar la comisión del delito de tala y 
extracción ilegal de madera en los municipios de Angangueo y Senguio, 
del estado de Michoacán 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

63. En torno a la compra consolidada de medicamentos de 
nuevo acceso, presentada por el Sen. Fernando Enrique Mayans 
Canabal, del Grupo Parlamentario de Partido de la Revolución 
Democrática. 
  
Síntesis 
El Senador exhorta al Poder Ejecutivo Federal a estructurar una política 
integral para la utilización de los ahorros derivados de la compra 
consolidada de medicamentos de nuevo acceso. 
 

64. Relativa a la violencia polít ica contra las mujeres en 
Quintana Roo, presentada por el Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
  
Síntesis 
Los Senadores exhortan al gobernador del estado de Quintana Roo, al 
Secretario de Gobernación, a la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a llevar a cabo 
acciones para garantizar que no se ejerza violencia política contra las 
mujeres en Quintana Roo. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

65. Relativa al virus del ébola, presentada por el Sen. Armando Ríos 
Piter, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
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Síntesis 
El Senador solicita al titular del Ejecutivo Federal, para que instruya a 
través de la Secretaría de Salud, con fundamento de la fracción XVI del 
artículo 73 Constitucional,  3, 181, 183 y 184 de la Ley General de Salud, 
establecer toda acciones de información, vigilancia, prevención y control 
epidemiológico con el objeto de contener el ingreso y propagación del 
virus del Ébola  en territorio nacional. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

66. Relativa al proceso de licitación del Tren México-Querétaro, 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
  
Síntesis 
Los Senadores exhortan a la SCT a suspender el proceso de licitación del 
Tren México-Querétaro, por considerar que la propuesta única del 
consorcio registrado no garantiza las mejores condiciones económicas 
para el estado al exceder en más de 10 mil millones de pesos el techo 
financiero propuesto por el gobierno 
 

67. 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. 
 

68. En torno a la construcción del hospital de segundo nivel de 
Tekax en el estado de Yucatán, presentada por el Sen. Daniel Gabriel 
Ávila Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
El Senador exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 
Cámara de Diputados para que durante el proceso de análisis, discusión 
y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2015, se 
etiqueten recursos federales al estado de Yucatán, para concluir la 
construcción del hospital de segundo nivel de Tekax. 
 

69. 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

70. Relativa al derrame de la mina "Dos Señores", presentada por 
los Senadores Francisco Salvador López Brito y Diva Hadamira 
Gastélum Bajo. 
  
Síntesis 
Los Senadores solicitan a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y a la Comisión Nacional del Agua a informar sobre el estatus 
y acciones realizadas respecto al derrame de la mina "Dos Señores", 
ubicada en el municipio de Concordia, Sinaloa 
 

71. 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. 
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Síntesis 
El Senador exhorta al titular del Ejecutivo Federal a establecer una mesa 
de diálogo para resolver las demandas de los trabajadores mineros. 
 

72. 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

73. Relativa al fenómeno meteorológico “Trudy” en el estado de 
Guerrero, presentada por el Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador exhorta al ejecutivo atender la situación en relación a los 
daños ocasionados por el fenómeno meteorológico “Trudy” en el estado 
de Guerrero. 
 

74. En torno a la creación de observatorios turísticos, presentada 
por el Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador exhorta al Ejecutivo Federal a promover la creación de 
observatorios turísticos, que permitan fortalecer las políticas públicas 
para potenciar al sector turístico. 
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75. Relativa a la protección de la vida silvestre, presentada por el 

Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
  
Síntesis 
El Senador solicita en el marco de la discusión del Presupuesto de 
Egresos de la Federación en su ejercicio correspondiente al año 2015, 
contemple un incremento presupuestal de25 por ciento en términos 
reales al ramo 16 de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con el objeto 
de fortalecer las funciones de protección, conservación y 
aprovechamiento sustentable de la vida silvestre en el territorio nacional 
de la Dirección General de Vida Silvestre. 

 
 

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

Institucional, con motivo del ducentésimo aniversario de la 
Constitución de Apatzingán, promulgada el 22 de octubre de 1814. 
 

2. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, para referirse al Día Internacional contra 
el Cáncer de Mama. 

 
 

XII. PARA PUBLICACIÓN 
 

CONVOCATORIA 
 
1. El Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto en los 

párrafos sexto, séptimo y octavo, apartado B del artículo 102 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad 
con lo establecido en los artículos 9, 10 Y 11 de la Ley de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos; y numeral 1, Fracción IV del Artículo 
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255 del Reglamento del Senado de la República, en los cuales se 
establece el procedimiento para la elección o, en su caso, 
reelección de la persona titular de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos. 

 
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 

 
2. Proyecto de Dictamen de la Comisión de Gobernación respecto de la 

petición de declaración de desaparición de poderes en el Estado 
de Guerrero, presentada por diversos Senadores. (20 de octubre 2014) 
 
Síntesis 
La comisión declaró improcedente la solicitud en virtud de que no se 
configuró la hipótesis de la desaparición de los tres poderes en la entidad y 
el Senado de la República no está facultado para desaparecer poderes, sino 
única y exclusivamente para tomar conocimiento de dicha situación. 
 
Adicionalmente, la comisión avaló tres puntos de acuerdo para:  
 
• Exhortar a los Poderes Legislativo y Judicial de Guerrero a ejercer sus 

facultades de control del poder político frente a las omisiones o actos del 
Poder Ejecutivo que vulneren, restrinjan y pongan en riesgo los derechos 
y libertades del pueblo de Guerrero. Así como a contribuir en lo que 
corresponda al restablecimiento del orden constitucional en la Entidad. 

• Exhortar al titular del Poder Ejecutivo de Guerrero, a que tome las 
determinaciones que sean necesarias, en el ámbito de sus facultades y 
de acuerdo con el régimen constitucional y legal de la entidad, así como 
a llevar a cabo las acciones que contribuyan a que el pueblo de Guerrero 
retome la confianza y legitimidad en su gobierno. 

• Exhortar a la ciudadanía de Guerrero a que, a través de los cauces 
institucionales, se logre una vía de entendimiento que permita conservar 
el estado de derecho y la vida democrática de todas las personas en la 
entidad. 
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XIII.  COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 
1. Convocatoria a la Reunión Extraordinaria de Trabajo de la Comisión, 

la cual se llevará a cabo el día martes 21 de octubre del presente 
año, a las 08:30 horas, en el Salón de Protocolo de la Mesa Directiva, 
ubicado en planta baja del Hemiciclo del Senado de la República. 
 
Asunto 
Análisis, discusión y deliberación de un Proyecto de Dictamen. 
 
COMISIÓN DE POBLACIÓN Y DESARROLLO 

2. Convocatoria a la Reunión de Trabajo de la Comisión, la cual se llevará 
a cabo el próximo día martes 21 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 
Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de tres iniciativas y un punto 
de acuerdo. 
 
COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA 

3. Convocatoria a la Reunión de Comisiones Unidas, la cual se llevará 
a cabo el próximo martes 21 de octubre del presente año, a las 
17:00 horas, en las salas 2 y 5 de la planta baja del Hemiciclo del 
Senado de la República. 
 
Asunto 
Análisis de la Minuta de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2015. 
 
COMISIÓN ESPECIAL PARA EL DESARROLLO METROPOLITANO 

4. Convocatoria relativa a la Quinta Reunión Ordinaria de la Comisión, 
misma que tendrá lugar el día miércoles 22 de octubre del presente 
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año a las 9:00 horas, en la sala 3 de la planta baja del hemiciclo del 
Senado de la República. 
 
Asunto 
Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de Foro Regional en 
Nuevo León y Puebla. 
 
COMISIONES UNIDAS DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y 
ESPECIAL DE PRODUCTIVIDAD 

5. Invitación al Foro Salario, Productividad y Formalidad, el cual se 
llevará a cabo el próximo día martes 21 y miércoles 22 de octubre 
del presente año, en un horario de 11:00 horas a 19:00 horas, 
en la sala 3 y 4 del piso 14 de la Torre de Comisiones del Senado de la 
República. 
 
Asunto 
Invitación a un foro. 
 
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 

6. Convocatoria a la Reunión Extraordinaria de Trabajo de la Comisión, 
la cual se llevará a cabo el día miércoles 22 de octubre del presente 
año, a las 10:00 horas, en el Salón de Protocolo de la Junta de 
Coordinación Política, ubicada en el sótano 1 del Hemiciclo del Senado 
de la República. 
 
Asunto 
Análisis y deliberación de la Petición de Consulta Popular suscrita por 
diversos Senadores. 
 
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE 

7. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, la 
cual se llevará a cabo el próximo día miércoles 22 de octubre del 
presente año, a las 11:00 horas, en la sala 2 y 5, ubicada en la planta 
baja del Hemiciclo del Senado de la República. 
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Asunto 
Discusión y en su caso, aprobación de nueve puntos de acuerdo, un 
diálogo con representantes de la asociación civil Dream In México y una 
reunión con las Comisiones de Relaciones Exteriores y de 
Comunicaciones y Transportes para analizar junto con Lic. Alexandro 
Argudín Le Roy, Director General de Aeronáutica Civil de la SCT, el 
convenio sobre transporte aéreo entre los gobiernos de México y 
Canadá, firmado el 18 de febrero de 2014. 
 
COMISIONES UNIDAS DE REFORMA AGRARIA Y DE JUSTICIA 

8. Convocatoria a la Reunión de Trabajo de Comisiones Unidas, la cual 
se llevará a cabo el próximo miércoles 22 de octubre del presente 
año, a las 12:00 horas, en la sala 4 de la planta baja del Hemiciclo del 
Senado de la República. 
 
Asunto 
Lectura y, en su caso, aprobación de cinco dictámenes.  
 
COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA 
DEL NORTE, RELACIONES EXTERIORES, Y COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES. 

9. Convocatoria a la Reunión de Comisiones Unidas, la cual se llevará 
a cabo el próximo día miércoles 22 de octubre del presente año, a 
las 12:00 horas, en la sala 2 y 5, ubicada en la planta baja del Hemiciclo 
del Senado de la República. 
 
Asunto 
Explicación técnica del Lic. Alexandro Argudín Le Roy, Director General 
de Aeronáutica Civil de la SCT en torno al Convenio entre el Gobierno de 
los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de Canadá sobre Transporte 
Aéreo, firmado en la Ciudad de México, el 18 de febrero de 2014. 
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES ASIA-PACÍFICO 
 

10. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, 
la cual se llevará a cabo el próximo día jueves 23 de octubre del 
presente año, a las 9:30 horas, en la sala 2 ubicada en la planta baja 
del Hemiciclo del Senado de la República. 
 
Asunto 
Análisis, debate parlamentario y aprobación, en su caso, de dos 
Proyectos de Dictamen de convenios sobre Servicios Aéreos con el 
Gobierno de la República de Indonesia y el Gobierno de la República de 
Turquía. 
 
COMISIÓN DE FEDERALISMO 
 

11. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, 
la cual se llevará a cabo el próximo día jueves 23 de octubre del 
presente año, a las 12:00 horas, en la sala 1 de la planta baja del 
Hemiciclo del Senado de la República. 
 
Asunto 
Convocatoria a reunión. 
 
COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
 

12. Convocatoria a la Décimo Cuarta Reunión Ordinaria de la 
Comisión, la cual se llevará a cabo el próximo día jueves 23 de octubre 
del presente año, a las 13:00 horas, en la sala 1, ubicada en la planta 
baja del Hemiciclo del Senado de la República. 
 
Asunto 
Dictaminación de tres proposiciones con punto de acuerdo, dos 
iniciativas, una minuta, y una participación para invitar a Senadores de 
la República para asistir a una gira nacional a las Áreas Naturales 
Protegidas. 
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COMISIÓN ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO AL 
CASO DE LA EMPRESA OCEANOGRAFÍA, S. A. DE C. V. 
 

13. Convocatoria a la Sexta Reunión Ordinaria de la Comisión 
Especial, la cual se llevará a cabo el próximo día miércoles 29 de 
octubre del presente año, a las 11:00 horas, en la sala de Protocolo 
de la Mesa Directiva, ubicada en la planta baja del Hemiciclo del Senado 
de la República. 
 
Asunto 
Desahogo de la reunión informativa con el C.P. Daniel Ramírez Ruiz, 
Titular del Órgano Interno de Control de PEMEX y dictaminación de una 
petición de la Senadora Dolores Padierna Luna. 
 
COMISIÓN DE PESCA Y ACUACULTURA  
 

14. Convocatoria a la Reunión Extraordinaria de Trabajo de la 
Comisión, de carácter privado, la cual se llevará a cabo el próximo día 
miércoles 29 de octubre del presente año, a las 11:00 horas, en 
la sala del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, ubicada en 
el piso 1 del Hemiciclo del Senado de la República. 
 
Asunto 
Una presentación del Lic. Mario Aguilar Sánchez, Comisionado Nacional 
de Acuacultura y Pesca. 
 
COMISIÓN DE SALUD 
 

15. Actas correspondientes a la VII y VIII Reuniones Ordinarias 
de la Comisión, celebradas el pasado 05 de noviembre de 2013 y 02 
de abril de 2014, respectivamente. 
 
Asunto 
Dos actas. 
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