
    
 
 

 
 
 

 
 

 

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 
25 de noviembre de 2014 

Acta de la sesión anterior 1 

Comunicaciones de ciudadanos 
Senadores 3 

Poder Ejecutivo Federal 4 

Instrumentos Internacionales 
enviados por el Ejecutivo Federal 4 

Banco de México 1 

Cámara de Diputados 2 

Minutas 1 

Iniciativas 29 

Dictámenes de primera lectura 4 

Dictámenes a discusión y votación 14 

Proposiciones 
Solicitadas de 
urgente y obvia 
resolución 

50 14 

Pronunciamientos 1 

Efemérides 7 

Comunicaciones de Comisiones 10 

Total de asuntos 
programados1 126 

 
 

1 El total de asuntos programados no considera los instrumentos internacionales enviados por el Ejecutivo Federal 
y las minutas, debido a que ya se encuentran contemplados en el rubro de “Poder Ejecutivo Federal” y “Cámara 
de Diputados” respectivamente. 
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GACETA PLUS  

Primer Periodo Ordinario  
Tercer Año de Ejercicio  

Martes, 25 de noviembre de 2014 
Gaceta: 59 

 
 
 
 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 

II. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
1. De los Senadores Héctor Larios Córdova y Javier Lozano Alarcón, con 

la que remiten el Informe de su participación en la Cuarta Parte 
de la Sesión Ordinaria de la Asamblea Parlamentaria del 
Consejo de Europa, celebrada del 29 de septiembre al 3 de octubre de 
2014, en Estrasburgo, Francia. 
 

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

3. De la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el 
Caribe, con la que remite: 
• Su Informe de Actividades correspondiente al Segundo Año de 

Ejercicio de la LXII Legislatura, 
• Su Programa de Actividades para el Tercer Año de la LXII 

Legislatura y 
• El Informe de la gira de trabajo por Colombia y Costa Rica. 
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III. PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
Oficios con los que remite los siguientes instrumentos 
internacionales: 
 

1. Convenio de Cooperación Educativa y Cultural entre los Estados 
Unidos Mexicanos y el Reino Hachemita de Jordania, firmado en 
la Ciudad de México, el seis de febrero de dos mil catorce. 
 
Síntesis 
El Convenio tiene como objetivo fomentar la cooperación entre las 
instituciones competentes en los campos de la educación, el arte, la 
cultura, la juventud, las personas adultas mayores, la cultura física y el 
deporte; a fin de desarrollar actividades que contribuyan a intensificar el 
conocimiento mutuo entre ambos países y la difusión de sus respectivas 
culturas. 
 

2. Acuerdo por el que se modifica el Convenio sobre Transporte 
Aéreo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 
Gobierno de la República de Cuba, suscrito en la Ciudad de México 
el nueve de agosto de mil novecientos noventa y uno, formalizado en la 
ciudad de La Habana, Cuba, mediante Notas intercambiadas el veintiséis 
de septiembre y el ocho de octubre de dos mil trece. 
 
Síntesis 
El Acuerdo tiene como objetivo fortalecer el marco jurídico que regula 
las operaciones aéreas entre México y Cuba. La modificación que se 
somete a la aprobación del Senado, permitirá a ambas partes designar 
el número de aerolíneas que estimen pertinente para la operación de los 
vuelos, con la única limitante de designar hasta dos aerolíneas por cada 
par de ciudades. 
 

3. Acuerdo de Asociación Estratégica entre los Estados Unidos 
Mexicanos y la República del Perú, suscrito en la Ciudad de México, 
el diecisiete de julio de dos mil catorce. 
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Síntesis 
El objetivo del Acuerdo es fortalecer la relación bilateral entre México y 
Perú, mediante el establecimiento de una asociación estratégica en 
materia política, económica, comercial y de cooperación, con base en la 
reciprocidad, el interés común, la complementariedad y la profundización 
de sus relaciones en todos los ámbitos de su aplicación. 
 

4. Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de 
Costa Rica para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión 
Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta y su Protocolo, 
firmados en la ciudad de Washington, D.C., Estados Unidos de América, 
el doce de abril de dos mil catorce. 
 
Síntesis 
El Acuerdo tiene como principal objetivo eliminar la doble tributación 
para los residentes de México y Costa Rica que realizan operaciones 
comerciales o financieras entre sí.  
  
 

IV. BANCO DE MÉXICO 
 
1. Oficio con el que remite el Informe en el que se analiza la inflación, 

la evolución económica y el comportamiento de los indicadores 
económicos del país en el trimestre julio-septiembre de 2014, así 
como la ejecución de la política monetaria durante dicho periodo. 

 
 

V. CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
1. Proyecto de decreto que reforma la fracción II  Bis del artículo 

64 de la Ley General de Salud, en materia de bancos de leche.  
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Iniciativa presentada por las Diputadas Cristina Olvera Barrios y Dora María 
Guadalupe Talamante Lemas del PNA, el 28 de mayo de 2014; dictaminada por 
la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 19 de noviembre de 2014 
 
Votos a favor 

 
345 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
2 

 
Votación total 

 
347 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 132 95 68 18 8 7 17 0 
En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 1 0 0 0 1 0 
 

Síntesis  
El proyecto de decreto ordena la creación un banco de leche humana en 
cada entidad federativa, en los establecimientos de salud donde se 
presten servicios neonatales. 
 

2. Oficio por el que comunica modificaciones en la integración de los 
Diputados ante el Parlamento Latinoamericano. 
 
Síntesis 
La Cámara de Diputados informa que la Dip. Maricela Velázquez Sánchez 
causó baja y se dio de alta al Dip. Adán Ruiz Gutiérrez, en la 
representación ante el Parlamento Latinoamericano. 

 
 

VI.  INICIATIVAS 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, 
del Código Penal Federal, de la Ley General del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, de la Ley Federal para la Protección a 
Personas que intervienen en el Procedimiento Penal, de la Ley 
General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de 
Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de 
la Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, de la 
Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la 
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Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal 
de Defensoría Pública, del Código Fiscal de la Federación y de la 
Ley de Instituciones de Crédito, presentado por los Senadores Arely 
Gómez González y Roberto Gil Zuarth. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone, entre otras, las siguientes adecuaciones legales 
derivadas de la reciente expedición del Código Nacional de 
Procedimientos Penales: 
 
Código Nacional de Procedimientos Penales:  
 
• Precisar que los exhortos a tribunales extranjeros, deberán ser 

tramitadas de conformidad con el Título XI (y no con el VII). 
• En la figura de convalidación en las nulidades, se establecen los 

mismos supuestos de procedencia para el Ministerio Público, la 
víctima u ofendido y el imputado. 

• Se reforma la disposición relativa a que, en el caso de que el imputado 
no pueda o se niegue a designar un defensor particular, el Ministerio 
Público o el órgano jurisdiccional, le nombrarán un defensor público, 
ya que la defensoría pública cuenta con independencia jurídica y no 
depende del ministerio público o el órgano jurisdiccional. 

• Se establece que los plazos para la tramitación de las quejas y su 
procedencia, por parte del Consejo de la Judicatura Federal y los de 
las entidades federativas, se llevarán a cabo según lo previsto en sus 
leyes orgánicas. 

• Se precisa que en las solicitudes de aprehensión o comparecencia,  la 
resolución deberá realizarse en el plazo de 24 horas a que se haya 
recibido la solicitud, y el juez resolverá en la misma audiencia de 
forma inmediata. 

• Se indica que será el Ministerio Público y no el órgano jurisdiccional, 
la autoridad encargada de informar y garantizar el derecho de 
asistencia consular a los imputados de nacionalidad extrajera. 
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• Respecto a los momentos en los que pueden solicitarse las medidas 
cautelares, se propone precisar que en el caso que el imputado se 
acoja al plazo constitucional o su duplicidad, el Ministerio Público o el 
imputado podrán solicitar la imposición de una medida cautelar. 

• Se clarifica que en caso de que el imputado incumpla una medida 
cautelar distinta a la garantía económica, el Ministerio Público además 
de solicitar audiencia para la revisión de la medida, podrá solicitar 
orden de comparecencia o de aprehensión. 

• Se establece que la autoridad de supervisión de las medidas 
cautelares y de la suspensión condicional del proceso, se ubique en 
la esfera de las instituciones policiales. 

 
Código Penal Federal: 
 
• Se propone considerar que el delito está consumado cuando se hayan 

realizado solamente los elementos de la descripción legal. 
• Definir un catálogo de los delitos susceptibles de ser cometidos por 

personas jurídicas. 
• Se estipula que en los casos de exceso de legítima defensa, deberá 

subsistir la imputación del hecho a título doloso, y no a título culposo. 
• Se sustituye los términos: “privación de la libertad corporal” por el de 

“pena privativa de la libertad”, “colonias penitenciarias, 
establecimientos o centros que establecen las leyes” por “centro o 
establecimientos penitenciarios” y el de “privación de libertad 
preventiva” por “medida cautelar de prisión preventiva”. 

• Se modifica el término “delincuente” por el de “imputado” y el 
concepto de “reo” por el de “sentenciado”. 

 
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública: 
 
• Sustituir el término “individuo” por el término “sentenciado”. 
• Modificar el concepto “Ministerio Público” por el de “Instituciones de 

Procuración de Justicia”. 
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• Incluir dentro de las instituciones policiales a la autoridad de 
supervisión de medidas cautelares y suspensión condicional del 
proceso que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales. 

• Sustituir las referencias a la Secretaría de Seguridad Pública por 
referencias a la Secretaría de Gobernación. 

• Señalar que el actuar de los integrantes de las Instituciones Policiales 
en la investigación y persecución de los delitos, se realice “bajo el 
mando y conducción del Ministerio Público”. 

• Precisar las instituciones en las cuales estarán ubicadas las unidades 
de policía encargadas de la investigación de los delitos y otorgar 
mayor claridad en la coordinación de dichas labores con las 
Instituciones Policiales. 

 
Ley Federal para la Protección de las Personas que Intervienen en el 
Procedimiento Penal: 
 
• Se precisa que el testigo colaborador podrá ser empleado para los 

casos de asociación delictuosa.  
• Se amplía el principio de secrecía a cualquier persona relacionada con 

la aplicación de la ley. 
• Facultar al Director del Centro Federal de Protección a Personas, para 

gestionar ante las autoridades competentes la documentación soporte 
para el cambio de identidad de la persona sujeta a protección. 

• Se precisa que el programa de protección a personas será aplicable 
para los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, así como de 
asuntos relacionados con otros delitos. 

• Diversas adecuaciones a las reglas para llevar a cabo el cambio de 
identidad de una persona. 

 
Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de 
Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 
 
• Derogar la disposición que prevé la obligación que tienen actualmente 

los poderes judiciales de la Federación o de las entidades federativas, 
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para ordenar de oficio el desahogo de pruebas que ellos consideren 
necesarias. 

• Hacer referencia a los tipos penales en la materia, así como la 
aplicación para la investigación, persecución, sanción y para todo lo 
referente del procedimiento, del Código Nacional de Procedimientos 
Penales en sustitución del Código Federal de Procedimientos Penales. 

• Indicar que procederá la prisión preventiva oficiosa para el delito de 
secuestro. 

• Armonización de conceptos y plazos de acuerdo con el Código 
Nacional de Procedimientos Penales. 

 
2. Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia 
Organizada, presentado por los Senadores Arely Gómez González, 
Roberto Gil Zuarth, Graciela Ortiz González, Ana Lilia Herrera Anzaldo, 
Marcela Guerra Castillo y Blanca Alcalá Ruiz. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone las siguientes adecuaciones con el objeto de 
fortalecer el marco legal para el combate de la delincuencia organizada:  
 
• Incluir en el catálogo de delitos:  

- Desvío de precursores químicos, productos químicos esenciales o 
máquinas, para el cultivo, extracción, producción, preparación o 
acondicionamiento de narcóticos. 

- El de uso de moneda falsificada. 
• Establecer que el delito de delincuencia organizada ameritará prisión 

preventiva oficiosa. 
• Sancionar a quienes acuerden o preparen con dos o más personas la 

comisión del delito de delincuencia organizada y determinen los 
medios para ello.   

• Señalar que los plazos para la prescripción de la acción penal, se 
suspenderán, cuando el imputado evada la acción de la justicia o 
cuando sea puesto a disposición de otro juez que lo reclame en el 
extranjero. 
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• Se plantea que sea la autoridad judicial la facultada, a petición del 
Ministerio Público de la Federación, para resolver sobre la proporción 
en que se reducirán las penas aplicables al testigo colaborador. 

• Diversas armonizaciones al Código Nacional de Procedimientos 
Penales. 

 
3. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo Primero 

Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley Federal de 
Justicia para Adolescentes, presentado por los Senadores Arely 
Gómez González y Roberto Gil Zuarth. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que la Ley Federal de Justicia para 
Adolescentes entrará en vigor hasta que el Congreso emita una 
declaratoria, previa solicitud conjunta del Poder Judicial de la Federación, 
la Secretaría de Gobernación y de la Procuraduría General de la 
República, sin que pueda exceder del 18 de junio de 2016. 
 

4. Proyecto de decreto que deroga el artículo 11 y el numeral 16 del 
artículo 24 y adiciona los artículos 13 Bis, 13 Ter, 17 Bis, 24 Bis, 
50 Ter, 50 Quáter y 76 Bis, todos del Código Penal Federal, en 
materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas, 
presentado por el Sen. Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que las personas jurídicas serán 
penalmente responsables, de los delitos cometidos, por cuenta o a 
nombre de las mismas, por sus agentes, representantes legales, 
administradores, socios o accionistas de acuerdo a lo siguiente: 
 
• No serán penalmente responsables las personas jurídicas de 

naturaleza pública.  
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• La responsabilidad penal de las personas jurídicas no excluye la de 
las personas físicas por los actos o hechos delictuosos realizados por 
cuenta o a nombre de aquéllas. 

• La transformación regular de una persona jurídica con otra forma 
jurídica, denominación o razón social no será obstáculo para la 
aplicación de las consecuencias jurídicas. 

• Cuando se lleve a cabo la fusión o escisión de una persona jurídica, 
no será obstáculo para aplicar las sanciones a la nueva persona 
jurídica o a la persona jurídica escindida. 

• La responsabilidad penal de las personas jurídicas será exigible 
siempre que se constate la comisión de un delito que haya tenido que 
cometerse por sus agentes, representantes legales, administradores, 
socios o accionistas, aun cuando la concreta persona física 
responsable no haya sido individualizada o no haya sido posible dirigir 
el procedimiento contra ella. 

 
Asimismo, propone indicar que la responsabilidad penal procederá en los 
siguientes casos: 
 
• Delitos contra la salud. 
• Revelación de secretos y acceso ilícito a sistemas informáticos. 
• Delitos cometidos por servidores públicos. 
• Delitos contra el patrimonio de las personas. 
• Encubrimiento y operaciones con recursos de procedencia ilícita. 
• Delitos contra el ambiente. 
 
Por último, propone establecer las siguientes sanciones para las 
personas jurídicas: 
 
• Suspensión. 
• Prohibición de realizar determinadas operaciones. 
• Remoción. 
• Decomiso. 
• Multa. 
• Publicación de sentencia. 
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• Disolución. 
 

5. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 
69 y 93 de la Constitución Polít ica de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentado por la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar a las Cámaras del Congreso para que en la 
glosa del informe puedan citar a comparecer a: 
 
- los titulares de la administración pública centralizada. 
- directores y administradores de las entidades paraestatales; 
- titulares de los Organismos Públicos Descentralizados; integrantes del 

Consejo de Administración 
- Directores Generales de las empresas productivas del estado; 
- titulares de los órganos autónomos. 
 

6. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Turismo 
Médico; y se reforman y adicionan la Ley General de Turismo y la 
Ley General de Salud, presentado por los Senadores Armando Ríos 
Piter, Dolores Padierna Luna, Adán Augusto López Hernández, Martha 
Palafox Gutiérrez, Zoé Robledo Aburto, Adolfo Romero Lainas, María 
Alejandra Barrales Magdaleno, Carlos Mendoza Davis, Luz María 
Beristáin Navarrete, Víctor Hermosillo y Celada, Fernando Enrique 
Mayans Canabal, Martha Elena García Gómez, Maki Esther Ortiz 
Domínguez, Ana Gabriela Guevara Espinoza, Francisco Salvador López 
Brito, Luis Sánchez Jiménez, Lorena Cuéllar Cisneros, Roberto 
Armando Albores Gleason, Fernando Torres Graciano, Raúl Morón 
Orozco, Héctor Larios Córdova y Ángel Benjamín Robles Montoya. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone regular al turismo médico, entendido como una 
actividad estratégica para la política de turismo, que comprende 
desarrollar una infraestructura sanitaria y de recuperación para turistas 
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que demandan una alta especialización, el acceso más rápido y menores 
costos. 
 
Asimismo, establece los siguientes objetivos de la ley: 
 
• Establecer una política pública para detonar al turismo médico como 

actividad prioritaria dentro de la política de turismo nacional.  
• Establecer una política de turismo médico que fomente la inversión 

pública, privada y social de origen nacional e internacional en 
proyectos de alto impacto regional que mejore las condiciones de 
competitividad. 

• Crear el Consejo de Turismo Médico, precisando sus atribuciones y 
las bases generales de su funcionamiento. 

• Establecer los criterios de coordinación de las facultades concurrentes 
entre el Ejecutivo Federal, las Entidades Federativas y los Municipios, 
en materia de turismo médico, así como la participación del sistema 
nacional de salud y de los sectores social y privado. 

• Establecer los lineamientos para la política, planeación y 
programación en el territorio nacional de la actividad turística médica, 
bajo criterios de beneficio social, sustentabilidad, competitividad y 
desarrollo equilibrado de las Entidades Federativas y los Municipios, a 
corto, mediano y largo plazo. 

• Determinar los mecanismos para el mejoramiento, promoción y 
creación o desarrollo de nuevos clusters de turismo médico en apego 
al marco jurídico vigente. 

• Optimizar la calidad y competitividad de los servicios turísticos 
médicos, mediante la certificación de los destinos turísticos médicos. 

• Fomentar la innovación y modernización de la actividad turística 
médica. 

• Fortalecer la imagen de México como proveedor de servicios de 
turismo médico mediante campañas que promuevan al país como un 
destino atractivo y competitivo. 

• Generar un sistema de información que permita medir el impacto 
económico del turismo médico en el país. 
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• Brindar la orientación y asistencia necesaria a los turistas médicos 
nacionales y extranjeros, definiendo sus derechos y obligaciones. 

 
7. Proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 333 

de la Ley Federal del Trabajo, presentado por el Sen. David Monreal 
Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que los trabajadores domésticos cuenten con un 
descanso mínimo diario nocturno de nueve horas consecutivas, además 
de un descanso mínimo diario de tres horas entre las actividades 
matutinas y vespertinas. 
 
Asimismo, propone indicar que la jornada laboral será de ocho horas 
diarias y de cuarenta y cuatro horas semanales. 
 

8. Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona un segundo párrafo 
al artículo 42 de la Ley General de Educación; se reforma la fracción 
III del artículo 10 de la Ley de Asistencia Social; se reforma el 
artículo 323bis y se adiciona un párrafo y dos incisos al artículo 
323ter del Código Civil Federal y se reforma y adiciona un párrafo al 
artículo 343ter del Código Penal Federal, presentado por la Sen. 
Mónica T. Arriola Gordillo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone prohibir y sancionar el castigo físico, o cualquier 
tipo de trato humillante, degradante, cruel e inhumano, como forma de 
corrección o disciplina, ejercido contra las niñas, niños y adolescentes, 
ya sea en las escuelas o por parte de quienes ejercen la patria potestad, 
tutela o guarda y custodia.  
 

9. Proyecto de decreto que reforma la fracción XXIX-C del artículo 73 de 
la Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por el Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
La iniciativa propone facultar al Congreso para expedir leyes generales 
en materia de movilidad urbana sustentable y sus sistemas de transporte 
y desplazamiento. 
 

10. Proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 98 
numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de rendición de cuentas, 
presentado por la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar a las comisiones del Congreso para citar a 
comparecer a: 
 
- los titulares de la administración pública centralizada. 
- directores y administradores de las entidades paraestatales; 
- titulares de los Organismos Públicos Descentralizados; integrantes del 

Consejo de Administración 
- Directores Generales de las empresas productivas del estado; 
- titulares de los órganos autónomos. 
 

11. Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en materia 
de trabajo del hogar, presentado por los Senadores Dolores Padierna 
Luna, Lorena Cuéllar Cisneros, Mario Delgado Carrillo y Armando Ríos 
Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa plantea las siguientes propuestas en materia de trabajo en 
el hogar: 
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• Definir el trabajo del hogar. 
• Reconocer el derecho de los y las trabajadoras del hogar a la 

estabilidad en el empleo.  
• Proteger el salario de los y las trabajadoras del hogar.  
• Reconocer el derecho de los y las trabajadoras del hogar a 

condiciones satisfactorias de trabajo, entendiéndose el hospedaje y la 
alimentación como parte de dichas condiciones. 

• Reconocer el derecho de los y las trabajadoras del hogar a gozar de 
los beneficios de seguridad social.  

• Reconocer el derecho de los y las trabajadoras del hogar a no ser 
discriminados por sus creencias y tradiciones. 

• Reconocer el derecho de los y las trabajadoras del hogar la libertad 
sindical y la negociación colectiva. 

• Reconoce el derecho de los y las trabajadoras del hogar a acceder a 
la justicia laboral.  

• Proteger las condiciones en que se ha de prestar el trabajo del hogar 
estableciendo la supervisión del trabajo del hogar. 

 
12. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción X al 

artículo 19 y una fracción XII al artículo 43, ambos de la Ley 
General de Desarrollo Social, presentado por el Sen. David Monreal 
Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone considerar como prioritarios y de interés público a 
los programas de desarrollo social orientados a las madres de familia. 
Asimismo, propone establecer atribución del Gobierno Federal la 
promoción y fomento de estos programas. 
 

13. Proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero del 
artículo 39 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, presentado por la Sen. Diva Hadamira 
Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
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Síntesis 
La iniciativa propone promover en las escuelas el desarrollo sostenible, 
la prevención al cambio climático, la valoración y protección del medio 
ambiente, conocimientos y valores relacionados. 
 

14. Proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 119 
numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, 
presentado por la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone sustituir en el Senado el término “comisiones 
especiales” por el de “comisiones de investigación”. 
 

15. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y el 
artículo 23 de la Ley Agraria, presentado por el Sen. Benjamín 
Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar el término <ejidos> en diversas 
disposiciones de la Ley General de Desarrollo Rural Sustentable. 
Asimismo, propone facultar a las asambleas ejidales para elaborar 
propuestas de políticas de desarrollo y fomento al campo. 
 

16. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 13 de la 
Ley General de Desarrollo Social, presentado por el Sen. René 
Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que los programas y planes en materia 
de desarrollo social, deberán articularse a partir de una visión de largo 
plazo, que considere la cohesión e inclusión social. 
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17. Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la 

Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y de la Ley 
del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, 
presentado por la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que establecer que la programación de la radio y la 
televisión, deberá propiciar la sensibilización sobre las causas y los 
efectos de la variación del clima, precisando que los concesionarios 
estarán obligados destinar hasta 30 minutos de programación, a difundir 
temas ambientales, educativos, culturales y de interés social.   
 

18. Proyecto de decreto que reforma y adiciona la fracción segunda del 
artículo 3º de la Constitución Polít ica de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentado por el Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone instituir que el Estado implementará las acciones 
correspondientes, a fin de que la Nación dote a las y los educandos de 
los elementos y herramientas para combatir y, en su caso, erradicar la 
obesidad infantil, así como las enfermedades que deriven de ella, a 
través del fomento y la educación en materia de nutrición así como de 
la impartición obligatoria de la educación física y la práctica del deporte; 
el  derecho a la educación física deberá ser garantizado por el estado en 
los todos y cada uno de los niveles que le competan. 
 

19. Proyecto de decreto por el que por el que se reforman la Ley del 
Seguro Social y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado, presentado por el Sen. 
Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
La iniciativa pretende garantizar el derecho a la salud a las parejas del 
mismo sexo de los trabajadores; para lo cual, propone precisar que 
quedarán amparados “el o la cónyuge” del asegurado, o la persona con 
quien haya vivido los últimos 5 años el trabajador, ya sea en el IMSS o 
en el ISSSTE. 
 

20. Proyecto de decreto que reforma el artículo 40 de la Ley 
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos, en materia de publicitación de la información relativa 
a la situación patrimonial, presentado por la Sen. Laura Angélica 
Rojas Hernández, a nombre de Senadores de diversos grupos 
parlamentarios. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que las declaraciones patrimoniales de los 
servidores públicos, deberán publicarse de manera completa en una 
versión pública que garantice la protección de los datos personales. 
 

21. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones del Código Fiscal de la Federación, presentado por 
el Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone obligar al Servicio de Administración Tributaria a 
rectificar de forma pública en un plazo de 24 horas, en los casos en que 
se haya publicado en la lista de contribuyentes incumplidos, a personas 
sin deudas fiscales.  
 

22. Proyecto de decreto por el que se deroga la fracción XXVI del 
artículo 90 y se adiciona un artículo 90 Bis a la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 
por el Sen. Teófilo Torres Corzo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
La iniciativa propone establecer que el Senado de la República contará 
con las siguientes comisiones ordinarias especializadas para el análisis 
de la política exterior:  
 
- Relaciones Exteriores, África; 
- Relaciones Exteriores, América del Norte; 
- Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; 
- Relaciones Exteriores, Asia Pacífico; 
- Relaciones Exteriores, Europa; 
- Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; 
- Relaciones Exteriores, Organismos no Gubernamentales; 
- Relaciones Exteriores, Técnica. 
 

23. Proyecto de decreto que reforma los artículos 66 y 68 de la Ley 
General de Pesca y Acuacultura Sustentables, presentado por el 
Sen. Carlos Mendoza Davis, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone prohibir la comercialización y exportación de las 
especies denominadas marlin, pez vela, pez espada, sábalo o chiro, pez 
gallo y dorado.  
 
Asimismo, propone establecer que el aprovechamiento de los productos 
pesqueros obtenidos en la captura incidental se sujetará a las normas 
oficiales y deberá reservarse para instituciones u organismos públicos, 
organizaciones sin fines de lucro o instituciones de asistencia pública o 
privada que atiendan necesidades alimentarias de poblaciones de escaso 
recursos. 
 

24. Proyecto de decreto que adiciona una fracción XIV al artículo 14 
de la Ley General de Educación, en materia de cobertura médica 
en escuela primaria, presentado por el Sen. Rabindranath Salazar 
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Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que las autoridades educativas, federal y locales, 
llevarán a cabo los acuerdos y convenios de colaboración necesarios, a 
efecto de establecer e implementar un sistema de cobertura y atención 
médica en cada una de las escuelas públicas y particulares de educación 
básica. 
 

25. Proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al 
artículo 17 de la Ley General de Víctimas, presentado por la Sen. 
Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que, en el caso de víctimas por delitos de 
violencia física y sexual graves, no se podrá optar por la solución de 
controversias mediante conciliación o mediación. 
 

26. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 234 del 
Código Penal Federal, presentado por el Sen. Rabindranath Salazar 
Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone excluir de responsabilidad penal a las personas que 
hagan uso de dinero falsificado, siempre y cuando sea la primera vez y 
la cantidad utilizada no exceda los 10 salarios mínimos; en cuyo caso , 
el infractor será sancionado con 50 a 200 días de multa o con trabajo en 
favor de la comunidad. 
  

27. Proyecto de decreto que adiciona un tercer párrafo al artículo 61 
de la Ley General de Educación, en materia de revalidación de 
estudios profesionales, presentado por el Sen. Rabindranath Salazar 
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Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que para la revalidación de los estudios realizados 
en el extranjero, las personas deban acreditar un examen global de 
conocimientos correspondientes a su unidad de aprendizaje. 
 

28. Proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, presentado por 
el Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que para el aprovechamiento 
hidrocarburos convencionales y no convencionales será necesario contar 
con una autorización de impacto ambiental, la cual contendrá  el impacto 
al equilibrio ecológico y al medio ambiente para comunidades asentadas 
en la zona involucrada, así como las medidas de prevención, protección 
y restauración. 
 
Asimismo, propone establecer que las autoridades emitirán las normas 
oficiales para que los procesos a que se refieren los artículos 25, 27 y 28 
en materia de hidrocarburos y electricidad, se realicen por las Empresas 
Productivas del Estado y los particulares con estricto cuidado y 
protección al medio ambiente, conforme a los principios de 
sustentabilidad, máxima protección de los ecosistemas y a los acuíferos, 
responsabilidad y respeto a los derechos humanos de los terceros. 
 

29. Proyecto de decreto que adiciona diversos artículos de la Ley 
Federal del Trabajo, por el que se establece un fondo de becas 
para la realización de prácticas profesionales de universitarios, 
presentado por el Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
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Síntesis 
La iniciativa propone la creación de un fondo de becas para la realización 
de prácticas profesionales por parte de estudiantes universitarios, el cual 
cubriría los gastos de alimentación, transporte y vivienda, incluso en 
aquellos casos en los que los estudiantes tengan que cambiar de 
residencia ya sea dentro del territorio nacional, o en el extranjero. 
 
Asimismo, propone señalar que los patrones deberán garantizar la 
inclusión de estudiantes para realizar sus prácticas profesionales, con el 
objetivo de contribuir a la formación y capacitación de capital humano. 
 
 

VII. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
1. Proyecto de decreto por el que se aprueba el Tratado sobre 

Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal entre los Estados 
Unidos Mexicanos y la República de Cuba, firmado en la Ciudad de 
México, el 1 de noviembre de 2013, presentado por las Comisiones 
Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de 
Relaciones Exteriores; y de Justicia. 
 
Síntesis 
Las comisiones consideraron viable la aprobación del Tratado de 
Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal entre México y Cuba, el cual 
tiene por objeto sentar las bases para agilizar los mecanismos de 
asistencia jurídica y facilitar la investigación de delitos. 
 

2. Proyecto de decreto por el que se aprueba el Tratado entre los 
Estados Unidos Mexicanos y la República de Cuba sobre 
Extradición, firmado en la Ciudad de México, el 1 de noviembre de 
2013, presentado por las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, 
América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores y de Justicia. 
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Síntesis 
Las comisiones consideraron viable la aprobación del Tratado de entre 
México y Cuba sobre Extradición, con el que las partes se comprometen 
a entregar recíprocamente a las personas respecto de las cuales se haya 
iniciado un proceso penal o aquellas que sean requeridas para la 
ejecución de una condena. 
 

3. Proyecto de decreto por el que se aprueba el Cuarto Protocolo 
Adicional del Acuerdo de Complementación Económica No. 51 
celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de 
Cuba, firmado ad referéndum por el Plenipotenciario de los Estados 
Unidos Mexicanos el primero de noviembre de dos mil trece en la Ciudad 
de México, presentado por las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de 
Comercio y Fomento Industrial. 
 
Síntesis 
Las comisiones consideraron viable la aprobación del protocolo que 
adiciona un régimen de solución de controversias para el Acuerdo de 
Cooperación Económica entre México y Cuba. 
 

4. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 17, 
párrafo primero; 45, párrafo segundo y 84 de la Ley General de 
Cambio Climático, presentado por las Comisiones Unidas de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
Las comisiones avalaron en sus términos, la minuta que tiene por objeto 
incorporar al Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en los 
siguientes organismos:  
 
- Comisión Intersecretarial de Cambio Climático. 
- Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Ecología y Cambio 

Climático. 
- Comité Técnico del Fondo para el Cambio Climático.  
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VIII. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 
1. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III  del 

Apartado A del artículo 2o. de la Constitución Polít ica de los 
Estados Unidos Mexicanos, presentado por las Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales; de Asuntos Indígenas; y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron con modificaciones la minuta que tiene por 
objeto instituir que en las elecciones de las autoridades de los pueblos y 
comunidades indígenas, se garantizará que las mujeres y hombres 
ejerzan su derecho a votar y ser votados en condiciones de igualdad; así 
como acceder y desempeñar cargos públicos de elección popular para 
los que hayan sido electos o designados. 
 
De igual forma, propone precisar que, en ningún caso, las prácticas 
comunitarias podrán limitar los derechos político electorales de las y los 
ciudadanos, en la elección de sus autoridades municipales. 
 

2. 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 establece la concurrencia para que los municipios, 
los estados y el Distrito Federal, participen en la conservación, protección 
y resguardo del patrimonio cultural que exista en su jurisdicción; para lo 
cual:  
 
• Faculta a la Secretaría de Turismo para participar en la ejecución de 

planes y programas turísticos que fomenten la protección y 
conservación del patrimonio cultural de la Nación. 
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• Establece como obligación de los prestadores de servicios turísticos el 
fomentar en el turista el reconocimiento y respeto del patrimonio 
cultural y la diversidad cultural. 

 
3. Punto de acuerdo por el que se ratifica al ciudadano Aldo Saúl 

Muñoz López, como magistrado numerario del Tribunal Unitario 
Agrario, presentado por las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de 
Justicia. 
 
Síntesis 
Las comisiones consideraron que el C. Aldo Saúl Muñoz López se 
encuentra calificado para desempeñarse como magistrado numerario del 
Tribunal Unitario Agrario. 
 

4. Dictamen en sentido negativo 
Por el que no se ratifica al ciudadano José Lima Cobos, como 
magistrado numerario del Tribunal Unitario Agrario, presentado 
por las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia. 
 
Síntesis 
Las comisiones consideraron que el C. José Lima Cobos no presentó un 
progreso curricular que demostrara un interés de especialización y 
perfeccionamiento en el área del derecho agrario, por lo que no se 
ratificó su nombramiento.  
 

5. Dictamen en sentido negativo 
Punto de acuerdo por el que se aprueba el similar de la Cámara 
de Diputados por el que se desechó el proyecto de decreto que 
adicionaba el artículo 122 Bis de la Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable, presentado por las Comisiones de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
Las comisiones desecharon la minuta que tenía por objeto crear un 
Programa Nacional de Contingencia para la Prevención y Combate de 
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Incendios Forestales, en virtud de que dicha propuesta desajustaría la 
planeación institucional en materia de incendios forestales. 
 

6. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la contabilización de 
la vaquita marina, presentado por la Comisión de Pesca y Acuacultura. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular del Ejecutivo Federal a instruir a 
las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a realizar estudios que 
permitan identificar y contabilizar las vaquitas marinas que se 
encuentren en el Alto Golfo de California. 
 

7. Dictamen de punto de acuerdo sobre la calidad del agua en la 
Laguna de Tres Palos, presentado por la Comisión de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a los titulares de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional del Agua a 
remitir un diagnóstico exhaustivo sobre la calidad ambiental y del agua 
de la Laguna de Tres Palos, en el estado de Guerrero. 
 

8. Dictamen de punto de acuerdo sobre la incorporación del litoral 
de Campeche al Corredor Biológico Mesoamericano-México, 
presentado por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular del Poder Ejecutivo del estado de 
Campeche y al titular de la Comisión Nacional para el Conocimiento y 
Uso de la Biodiversidad a que, en colaboración, y a partir de la 
identificación de sitios prioritarios para la conservación de la 
biodiversidad en el litoral del estado de Campeche, determinen la 
pertinencia y factibilidad de incorporarlos como corredores al Corredor 
Biológico Mesoamericano-México. 
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9. Dictamen de punto de acuerdo que solicita accesos públicos en 

la playa de Puerto Venturas, presentado por la Comisión de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, al titular del Ejecutivo del estado de 
Quintana Roo y al presidente municipal de Solidaridad de ese estado, a 
llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar la existencia de 
accesos públicos a la playa en la localidad de Puerto Aventuras, en dicho 
municipio. 
 

10. Dictamen de punto de acuerdo sobre la calidad del agua en 
la playa de Zihuatanejo, presentado por la Comisión de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a los titulares de las Secretarías de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales y de Marina, así como al Director General 
de la Comisión Nacional del Agua a implementar y/o fortalecer las 
acciones conducentes a efecto de lograr el rescate integral de la Laguna 
de las Salinas y mejorar la calidad del agua de mar en la playa Principal, 
en Zihuatanejo de Azueta, Guerrero. 
 

11. Dictamen de punto de acuerdo que solicita información 
sobre la programación de citas y emisión de pasaportes, 
presentado por la Comisión de Relaciones Exteriores. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores a informar sobre las acciones que se han adoptado en torno 
a la programación de citas y emisión de pasaportes. 
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12. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la liberación de 
Meriam Yehya Ibrahim, presentado por la Comisión de Relaciones 
Exteriores. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba el pronunciamiento por el que el Senado de la 
República se congratula de la liberación de Meriam Yehya Ibrahim y 
reitera su compromiso a favor de la protección de los derechos humanos 
de las mujeres en todo el mundo. 
 

13. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la liberación de 
Meriam Yehya Ibrahim, presentado por las Comisiones de Trabajo y 
Previsión Social; de Relaciones Internacionales; y de Relaciones 
Exteriores, Organismos Internacionales. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprueban exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal 
a adherirse al Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, 
sobre el trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores 
domésticos, y previo a las formalidades que correspondan, remitir dicho 
convenio a esta Soberanía, para efectos de su aprobación. 
 

14. Dictamen de punto de acuerdo en torno a los productores 
de café afectados por la roya anaranjada, presentado por la 
Comisión de Agricultura y Ganadería. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la SAGARPA a realizar las siguientes 
medidas: ampliar los apoyos a los productores cafetaleros para la 
adquisición de plantas resistentes a la roya; a continuar con el programa 
de renovación de cafetales; a garantizar la transparencia y correcta 
aplicación de los recursos para combatir la roya anaranjada, entre otras 
medidas. 
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IX.  PROPOSICIONES 
 

*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
1. Relativa a la caída del precio internacional de la mezcla mexicana 

de exportación de petróleo crudo, presentada por la Sen. Dolores 
Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
  
Síntesis 
La Senadora se refiere a los efectos negativos potenciales en las finanzas 
públicas, ante la caída del precio internacional de la mezcla mexicana de 
exportación de petróleo crudo. 
 

2. Relativa a los procesos por acciones y omisiones relacionadas con 
la construcción del monumento Estela de Luz, presentada por el 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
  
Síntesis 
Los Senadores solicitan a la SFP y a la ASF realizar y remitir un informe 
integral que señale las irregularidades, afectaciones al erario, los 
procesos que han llevado a cabo en contra de servidores públicos y 
particulares por acciones y omisiones relacionadas con la construcción 
del monumento Estela de Luz, así como los gastos efectuados con motivo 
de los festejos del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de 
la Revolución Mexicana. 
 

*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
3. En relación al Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y 

Ejecuciones Audiovisuales, presentada por los Senadores Mariana 
Gómez del Campo Gurza, Blanca Alcalá Ruíz y Zoé Robledo Aburto. 
  
Síntesis 
Los Senadores exhortan al Ejecutivo Federal y a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores a acelerar el proceso de análisis y consulta del 
Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales, 
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con el objeto de que pueda ser remitido al Senado de la República para 
su análisis, discusión y aprobación.  
  

*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
4. En relación a la actual estrategia de seguridad pública, presentada 

por la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 
  
Síntesis 
La Senadora exhorta al Titular del Poder Ejecutivo, analice y modifique 
el enfoque contenido en la actual estrategia nacional de seguridad 
pública para que en ella prevalezca la prevención del delito,  el respeto 
a los derechos humanos, el combate a la corrupción, mejoras al sistema 
de impartición de justicia, el combate a la pobreza y  la reactivación 
económica de las zonas con mayores índices de delincuencia. 
 

5. En torno a los acontecimientos ocurridos el 15 de noviembre de 
2014 en la UNAM, presentada por el Sen. Pablo Escudero Morales, 
del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
  
Síntesis 
El Senador solicita al Secretario de Gobierno del Distrito Federal informe 
sobre las razones por las que se llevó a cabo una investigación ministerial 
en las inmediaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México; 
las causas y sustento legal que justifican que un elemento de la policía 
de investigación ingrese armado a una institución educativa; así como 
cada uno de los acontecimientos ocurridos el 15 de noviembre de 2014, 
respecto del actuar de los elementos de seguridad pública del Distrito 
Federal en la UNAM  
 

6. Relativa a la prevención y protección contra la caríes dental, 
presentada por la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
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Síntesis 
La Senadora exhorta a las Secretarías de Salud y de Educación Pública, 
tanto federales como a sus equivalentes en las entidades federativas y 
del Distrito Federal, a incentivar campañas en las escuelas de educación 
primaria, sobre salud bucal para la prevención y protección contra la 
caríes dental.  
 

7. Relativa a la revalidación de los estudios realizados en el 
extranjero, presentada por la Sen. Mónica T. Arriola Gordillo. 
  
Síntesis 
La Senadora exhorta a la SEP, a la Subsecretaría de Planeación y 
Evaluación de Políticas Educativas, a la Unidad de Planeación y 
Evaluación de Políticas Educativas y a la Dirección General de 
Acreditación, Incorporación y Revalidación, a flexibilizar los criterios de 
equiparación en la revalidación de los estudios realizados en el extranjero 
y a crear un sistema de créditos, así como un intercambio de los mismos, 
que facilite los procesos de equiparación de estudios.  
 

8. Relativa a la asignación de un contrato de arrendamiento y 
mantenimiento para los trenes de la Línea 12 del METRO, con 
un tipo de cambio fijado en 16.75 pesos por dólar, presentada por 
el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
  
Síntesis 
Los Senadores exhortan a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Distrito Federal a remitir un informe detallado sobre las causas por las 
cuales se otorgó a la empresa Construcciones y Auxiliares de 
Ferrocarriles, un contrato de arrendamiento y mantenimiento para los 
trenes de la Línea 12 del METRO, con un tipo de cambio fijado en 16.75 
pesos por dólar. 
 

9. Relativa a la eficacia de los programas de rehabilitación y 
readaptación de sentenciados, presentada por la Sen. Silvia 
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Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
  
Síntesis 
La Senadora exhorta al titular del Ejecutivo Federal a informar sobre la 
eficacia de los programas de rehabilitación y readaptación de 
sentenciados; así como las medidas de seguridad que se aplican para 
aquellos sentenciados por delitos graves del orden federal en los centros 
penitenciarios de jurisdicción federal y estatal  
 

*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
10. Relativa a la fiebre Chikungunya, presentada por el Sen. Zoé 

Robledo Aburto, p del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador exhorta a la Secretaría de Salud a informar sobre las medidas 
implementadas para prevenir y combatir la fiebre Chikungunya  
 

11. Respecto a la igualdad de trato y oportunidades en el acceso 
y promoción de las mujeres del servicio exterior mexicano, 
presentada por la Sen. María Elena Barrera Tapia, a nombre de 
Senadoras de diversos Grupos Parlamentarios. 
  
Síntesis 
La Senadora exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a informar 
los mecanismos para alcanzar la igualdad de trato y oportunidades en el 
acceso y promoción de las mujeres del servicio exterior mexicano, así 
como para prevenir y eliminar la discriminación y la violencia contra las 
mujeres en el servicio exterior mexicano, respecto a la conmemoración 
del 25 de noviembre “Día Internacional de la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer” 
 

12. Relativa al evento “El Buen Fin”, presentada por la Sen. Ana 
Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
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Síntesis 
La Senadora exhorta a la PROFECO a realizar un balance y un análisis 
del evento “El Buen Fin”, con la intención de crear medidas de protección 
contundentes para el respeto de los derechos del consumidor y para que 
la institución protectora adquiera elementos legales de mayor firmeza 
para una protección efectiva hacia los consumidores 
 

13. En torno a las irregularidades identificadas en el ejercicio de 
recursos públicos y en la contratación de obra pública durante 
la administración del exgobernador Juan Manuel Oliva Ramírez, 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores exhortan al gobierno del estado de Guanajuato y al 
órgano de fiscalización superior del estado a presentar un informe 
pormenorizado sobre las acciones que han llevado a cabo y los avances 
en las investigaciones por diversas irregularidades identificadas en el 
ejercicio de recursos públicos y en la contratación de obra pública 
durante la administración del exgobernador Juan Manuel Oliva Ramírez. 
 

14. Relativa al Comité contra las Desapariciones Forzadas de la 
Organización de las Naciones Unidas, presentadas por las 
Senadoras Gabriela Cuevas Barrón y Laura Angélica Rojas Hernández, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
  
Síntesis 
Las Senadoras exhortan al Ejecutivo Federal a reconocer la competencia 
del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las 
Naciones Unidas.  
 

*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
15. Relativa a la economía en el estado de Guerrero, 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 Poder Ejecutivo Federal a establecer 
diversas medidas que coadyuven a reactivar la economía en el estado de 
Guerrero. 
  

*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
16. En torno a las agresiones al diario digital denominado “Sin 

Embargo”, presentada por el Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador exhorta a la PGR a ejercitar sus atribuciones y facultades y 
solicitar el apoyo de las instancias de seguridad nacional para identificar 
la fuente de las agresiones al diario digital denominado “Sin Embargo”, 
para llevar de inmediato a los responsables ante los tribunales 
correspondientes.  
 

17. En torno a las observaciones realizadas por el Instituto 
Superior de Auditoría y Fiscalización al estado de Sonora, 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
  
Síntesis 
Los Senadores exhortan al titular del gobierno del estado de Sonora a 
presentar un informe pormenorizado de las acciones realizadas o a 
implementar, para solventar las observaciones del Instituto Superior de 
Auditoría y Fiscalización de ese estado en relación a diversas 
irregularidades identificadas en su cuenta pública 2013.  
  

*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
18. En torno a la entrega de televisores digitales en el estado de 

Querétaro, presentada por el Sen. Francisco Domínguez Servién, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
El Senador exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a 
posponer la entrega de televisores digitales en el estado de Querétaro, 
hasta que concluya el proceso electoral en dicha entidad federativa.  
 

19. Referente a la propiedad de la familia presidencial ubicada 
en la colonia Lomas de Chapultepec en la Ciudad de México, 
presentada por la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 
  
Síntesis 
La Senadora se refiere a la propiedad de la familia presidencial ubicada 
en la colonia Lomas de Chapultepec en la Ciudad de México.  
  

*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
20. En relación a los hechos ocurridos el 26 de septiembre 

pasado en el estado de Guerrero, relacionados con los 
estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de 
Ayotzinapa; presentada por la Sen. Layda Sansores San Román, del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
  
Síntesis 
La Senadora exhorta al Secretario de la Defensa Nacional a comparecer 
para explicar las operaciones relativas a los hechos ocurridos el 26 de 
septiembre pasado en el estado de Guerrero, relacionados con los 
estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa; así 
como del operativo de seguridad que se montó el día 20 de noviembre 
pasado, a raíz de la protesta social que se realizó en el Zócalo de la 
ciudad de México por el caso de Ayotzinapa  
 

21. En relación a las placas de circulación con las que se 
identifican las unidades de la Secretaría de Seguridad Pública 
en el DF, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
Los Senadores exhortan al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a llevar 
a cabo las investigaciones conducentes en relación a la falta de 
elementos de seguridad en las placas de circulación con las que se 
identifican las unidades de la Secretaría de Seguridad Pública.  
 

22. En torno a la fiscalización de la cuenta pública 2011 a 
diversos municipios del estado de Yucatán, presentada por el Sen. 
Daniel Gabriel Ávila Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
  
Síntesis 
El Senador exhorta al titular de la Procuraduría General de la República 
a informar, agilizar y fincar las responsabilidades derivadas de las 
denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación, con 
motivo de la fiscalización de la cuenta pública 2011 a diversos municipios 
del estado de Yucatán. 
 

*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
23. Relativa a la Universidad de los Pueblos del Sur, presentada 

por el Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
  
Síntesis 
El Senador exhorta al titular del poder ejecutivo del estado de Guerrero 
a otorgar los apoyos necesarios para que la Universidad de los Pueblos 
del Sur goce del reconocimiento de validez oficial de estudios y de un 
presupuesto propio en el 2015. 
 

24. Relativa a emprender acciones en favor de madres solteras, 
presentada por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo. 
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Síntesis 
El Senador exhorta a diferentes secretarías de Estado a emprender 
acciones en favor de madres solteras.  
 

25. Relativa a la gestión de recursos públicos federales por parte 
de “Procura Consultores”, empresa promovida por la Asociación 
Nacional de Alcaldes de México, presentada por los Senadores del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
  
Síntesis 
Los Senadores exhortan a la ASF a llevar a cabo las investigaciones 
correspondientes en relación a las probables irregularidades en la gestión 
de recursos públicos federales por parte de “Procura Consultores”, 
empresa promovida por la Asociación Nacional de Alcaldes de México  
 

26. En torno a la creación de un comité para la operación y 
funcionamiento del "Observatorio Legislativo en Materia de 
Derechos Humanos", presentada por las Senadoras Adriana Dávila 
Fernández, Angélica de la Peña Gómez y Diva Hadamira Gastélum 
Bajo. 
  
Síntesis 
Las Senadoras exhortan a la Junta de Coordinación Política del Senado 
de la República a impulsar la creación de un comité para la operación y 
funcionamiento del "Observatorio Legislativo en Materia de Derechos 
Humanos"  
 

*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
27. Relativa a implementar un proyecto integral de rescate de 

la Laguna de Las Salinas, 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 implementar un 
proyecto integral de rescate de la Laguna de Las Salinas, zonas aledañas 
y de la playa Principal en Zihuatanejo de Azueta, Guerrero.  
 

28. En torno a las personas con discapacidad, presentada por el 
Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
  
Síntesis 
El Senador exhorta al titular del Poder Ejecutivo a establecer políticas 
públicas que garanticen a las personas con discapacidad mejores 
condiciones de vida y mayor generación de empleo en México.  
 

29. En torno al probable cobro de dádivas en la compra-venta 
de pintura por parte de Édgar Borja Rangel, diputado local del 
Partido Acción Nacional, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
  
Síntesis 
Los Senadores exhortan a la PGJ y a la ALDF a llevar a cabo las 
investigaciones correspondientes sobre el probable cobro de dádivas en 
la compra-venta de pintura por parte de Édgar Borja Rangel, diputado 
local del Partido Acción Nacional.  
 

30. Relativa a informar de forma actualizada, todo lo 
relacionado con la producción de alimentos de los sectores 
agrícola, pecuario, pesquero y acuícola del país, presentada por la 
Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
  
Síntesis 
La Senadora exhorta al titular de la SAGARPA a otorgar las facilidades 
presupuestarias, materiales y humanas para que el Servicio de 
Información Agroalimentaria y Pesquera cumpla con su objetivo de 
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informar de forma actualizada, veraz y completa, todo lo relacionado con 
la producción de alimentos de los sectores agrícola, pecuario, pesquero 
y acuícola del país. 
 

31. Respecto a las sanciones y multas impuestas a las 
franquicias de PEMEX dedicadas a la distribución y venta de 
combustibles en el ejercicio 2014, presentadas por el Sen. 
Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
  
Síntesis 
El Senador exhorta al titular de la PROFECO a remitir un informe sobre 
los alcances en cuanto a verificaciones, sanciones y multas impuestas a 
las franquicias de PEMEX dedicadas a la distribución y venta de 
combustibles en el ejercicio 2014.  
  

*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
32. Relativa a la aplicación de la ley para mantener la seguridad 

pública, presentada por la Sen. Layda Sansores San Román, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
  
Síntesis 
La Senadora exhorta al Poder Ejecutivo Federal a que, en la aplicación 
de la ley para mantener la seguridad pública, se conduzca dentro de los 
referentes del estado de derecho y principios de seguridad y certeza 
jurídica que contempla la Constitución General de la República.  
 

33. Relativa al 25 aniversario de la Convención sobre los 
Derechos del Niño, 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 
Pavlovich Arellano, Juana Leticia Herrera Ale y María Elena Barrera 
Tapia. 
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Síntesis 
Las Senadoras exhortan a la Federación y a las Entidades Federativas en 
sus tres poderes, así como a los municipios y demarcaciones territoriales 
del Distrito Federal, a realizar y diseñar las medidas necesarias para darle 
puntual seguimiento a las observaciones del Comité de los Derechos del 
Niño y cabal cumplimiento a la Convención sobre los Derechos del Niño. 
 

34. En torno a la desaparición de los documentos de la deuda 
en el estado de Coahuila de Zaragoza, presentada por el Sen. Luis 
Fernando Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
  
Síntesis 
El Senador solicita a la Secretaría de Finanzas del estado de Coahuila de 
Zaragoza informe sobre la desaparición de los documentos de la deuda 
y las acciones legales que emprendió en 2012 para castigar a los 
responsables.  
 

35. En torno a los resultados obtenidos del programa “Escuelas 
Dignas”, presentada por el Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
  
Síntesis 
El Senador exhorta al Ejecutivo Federal a remitir un informe sobre los 
alcances y resultados obtenidos mediante la implementación del 
programa “Escuelas Dignas”, durante la administración del gobierno en 
turno.  
 

36. Relativa a las acciones ejecutivas en materia migratoria, 
emprendidas por el Presidente de los Estados Unidos de 
América, Barack Obama, presentada por las Senadoras Ma. del Rocío 
P ineda Gochi, Angélica Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona, 
Ivonne Liliana Álvarez García, Mely Romero Celis y Margarita Flores 
Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
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Síntesis 
Las Senadoras se refieren y se congratulan por las acciones ejecutivas 
en materia migratoria, emprendidas por el Presidente de los Estados 
Unidos de América, Barack Obama. 
  

*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
37. En torno a la problemática que aqueja a las comunidades 

pesqueras del alto Golfo de California, presentada por los 
Senadores de los Estados de Sinaloa, Sonora, Baja California y 
Baja California Sur. 
  
Síntesis 
Los Senadores exhortan al titular del Poder Ejecutivo Federal, así como 
a los gobiernos de los estados de Sonora, Baja California y Baja California 
Sur, a implementar políticas públicas y programas sociales que permitan 
resolver la problemática que aqueja a las comunidades pesqueras del 
alto Golfo de California.  
 

38. En torno a los resultados obtenidos en el programa 
Oportunidades (ahora Prospera), presentada por el Sen. 
Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
  
Síntesis 
El Senador exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a emitir un 
informe sobre los resultados obtenidos en el programa Oportunidades 
(ahora Prospera).  
 

39. En torno a los avances y resultados relativos al embarazo 
adolescente, especialmente en comunidades indígenas, 
presentada por el Sen. Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
El Senador exhorta a la Secretaría de Salud a informar sobre avances y 
resultados de la ejecución de los objetivos, estrategias y líneas de acción 
contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Programa 
Sectorial de Salud 2013-2018, relativos al embarazo adolescente, 
especialmente en comunidades indígenas.  
 

40. Relativa a la acción ejecutiva anunciada el 20 de noviembre 
del presente año por el Presidente de los Estados Unidos de 
América Barack Obama, presentada por el Sen. Luis Fernando 
Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
  
Síntesis 
El Senador celebra y felicita al Presidente de los Estados Unidos de 
América Barack Obama, por la acción ejecutiva anunciada el 20 de 
noviembre del presente año y que ampara de la deportación a casi 5 
millones de personas inmigrantes indocumentadas.  
 

41. Relativa a los resultados de la implementación del Manual 
para prevenir los riesgos del abandono escolar en la educación 
media superior, presentada por el Sen. Rabindranath Salazar Solorio, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
  
Síntesis 
El Senador exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a 
rendir un informe sobre los alcances y resultados de la implementación 
del Manual para prevenir los riesgos del abandono escolar en la 
educación media superior.  
 

42. En torno a la adquisición de un predio destinado para la 
construcción de la nueva sede del congreso del estado de 
Morelos, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
Los Senadores exhortan al gobierno del estado de Morelos a enviar un 
informe detallado sobre el procedimiento por el cual se llevó a cabo la 
adquisición de un predio destinado para la construcción de la nueva sede 
del congreso de dicho estado.  
 

43. Relativa a la conmemoración del "Día Universal del Niño", 
presentada por la Sen. Martha Elena García Gómez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
  
Síntesis 
La Senadora exhorta a la Federación, a las entidades federativas y a los 
municipios a que, en el marco de la conmemoración del "Día Universal 
del Niño", implementen acciones tendientes a garantizar la máxima 
protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.  
 

*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
44. Relativa al mal comportamiento económico durante la 

administración del actual Ejecutivo Federal, presentada por la Sen. 
Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
  
Síntesis 
La Senadora solicita citar a comparecer al Secretario de Hacienda y 
Crédito Público para que explique las verdaderas causas del mal 
comportamiento económico durante la administración del actual 
Ejecutivo Federal y las enormes diferencias entre lo que se estima y lo 
que sucede en la realidad  
 

45. Relativa a la asignación de recursos destinados al pago de 
los Proyectos de Prestación de Servicios en el estado de Puebla, 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
Los Senadores exhortan al gobierno del estado de Puebla a presentar un 
informe de los criterios contemplados para la asignación de recursos 
destinados al pago de los Proyectos de Prestación de Servicios.  
 

46. Relativa a inscribir el trámite de adopciones en el Registro 
Federal de Trámites y Servicios, presentada por el Sen. Jorge Luis 
Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
  
Síntesis 
El Senador exhorta al Sistema de Desarrollo Integral de la Familia a 
inscribir el trámite de adopciones en el Registro Federal de Trámites y 
Servicios, así como la certificación de dicho trámite en una norma oficial 
mexicana.  
 

47. En torno a la ejecución de los recursos destinados a la 
construcción del Parque Bicentenario en la Delegación Miguel 
Hidalgo y el Bioparque en San Antonio de la demarcación Álvaro 
Obregón, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
  
Síntesis 
Los Senadores solicitan a la Auditoría Superior de la Federación realizar 
una auditoría integral y remitir un informe del destino, montos e 
irregularidades identificadas en la ejecución de los recursos destinados 
a la construcción del Parque Bicentenario en la Delegación Miguel 
Hidalgo y el Bioparque en San Antonio de la demarcación Álvaro 
Obregón.  
 

*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
48. Relativo a los operativos y protocolos ejecutados en las 

manifestaciones del pasado 20 noviembre de 2014, presentada 
por la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
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Síntesis 
La Senadora solicita a las autoridades federales y del Distrito Federal un 
informe detallado relativo a los operativos y protocolos ejecutados en las 
manifestaciones del pasado 20 noviembre de 2014. 
 

49. Relativa a los recursos asignados a la actual administración 
de la delegación Miguel Hidalgo; así como de los recursos 
destinados al ramo de iluminación, presentada por los Senadores 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
  
Síntesis 
Los Senadores exhortan a los titulares de la Secretaría de Finanzas y de 
la Contraloría General del Distrito Federal a dar a conocer los recursos 
asignados a la actual administración de la delegación Miguel Hidalgo; 
asimismo, exhorta al jefe delegacional a presentar un informe de los 
montos, destino y ejercicio de los recursos destinados al ramo de 
iluminación, así como las causas por las que no cuenta con la suficiencia 
presupuestal para liquidar los adeudos en materia de luminarias y 
suministros eléctricos, lo cual ha derivado en el embargo de las cuentas 
bancarias de las demarcación.  
 

50. En torno a la instalación de un macro confinamiento de 
desechos tóx icos en el ejido La Noria de la Sabina, del municipio 
de General Cepeda en Coahuila, presentada por la Sen. Dolores 
Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
  
Síntesis 
La Senadora exhorta al Secretario de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales a revocar la autorización para la instalación de un macro 
confinamiento de desechos tóxicos en el ejido La Noria de la Sabina, del 
municipio de General Cepeda en Coahuila, en defensa del derecho 
humano a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar 
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y dado que dicho permiso fue otorgado contraviniendo la norma 052 y 
diversas disposiciones de la ley de la materia. 

 
 

X. PRONUNCIAMIENTO 
 
1. De la Sen. Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, respecto de las medidas anunciadas por 
el Presidente de los Estados Unidos de América, Barack Obama, 
el 20 de noviembre de 2014, en torno al tema migratorio. 

 
 

XI. EFEMÉRIDES 
 
1. De la Sen. Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, en ocasión del Día Internacional 
para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 
 

2. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, en ocasión del Día Internacional para la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 
 

3. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, en ocasión del Día Internacional para 
la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 
 

4. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con motivo del 22 de noviembre, “Día 
Internacional del Músico”. 
 

5. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, en ocasión del centenario del natalicio de 
José Maximiliano Sánchez Revueltas. 
 

 47 



Gaceta Plus 
Dirección General de Difusión y Publicaciones 

Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República 
Noviembre 25, 2014 

6. De la Sen. Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, en ocasión del Día Internacional para la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 
 

7. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, en ocasión del Día Internacional 
para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 

  
 

XII.  COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
COMISIÓN DE JUSTICIA 

1. Convocatoria a la Décimo Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión, 
la cual se llevará a cabo el próximo día martes 25 de noviembre del 
presente año, a las 09:00 horas, en la Sala de Protocolos de la Mesa 
Directiva del Senado de la República. 
 
Asunto 
Discusión y en su caso, aprobación de quince proyectos de dictamen. 
 
COMISIONES UNIDAS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES; 
RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA Y DE GOBERNACIÓN 

2. Convocatoria a la Reunión de Comisiones Unidas, a efecto de 
desahogar las audiencias públicas de los aspirantes a ocupar el 
cargo de Consejero Honorario del Consejo Ciudadano del 
Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, la cual se 
llevará a cabo el próximo día martes 25 de noviembre del presente 
año, a las 10:00 horas, en el Salón de la Comisión Permanente, 
ubicado en el sótano 1 del Senado de la República. 
 
Asunto 
Audiencias Públicas. 
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COMISIÓN DE ASUNTOS FRONTERIZOS NORTE 
3. Convocatoria a la Decimocuarta Reunión Ordinaria de la Comisión, 

la cual se llevará a cabo el próximo día martes 25 de noviembre del 
presente año, a las 17:30 horas, en la sala 7 de la planta baja del 
Hemiciclo del Senado de la República. 
 
Asunto 
Presentación del anteproyecto de la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
por el que se expide la Ley para el Impulso y Desarrollo de la Fronteras 
y presentación del quinto número de la Gaceta de la Frontera Norte. 
 
COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO SOCIAL; Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVO. 

4. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo en Comisiones 
Unidas, que se llevará a cabo el día miércoles 26 del presente a las 
11:00 horas, en el Salón de la Comisión Permanente, ubicado en 
Sótano1. 
 
Asunto 
Presentación de la Minuta por la que se expide la Ley del Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de 
Desarrollo Social, presentación, y en su caso, aprobación de la ruta crítica 
de trabajo para la dictaminación de la minuta en comento y declaratoria 
de sesión permanente de la Comisión. 
 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

5. Convocatoria a la Décimo Quinta Reunión de Trabajo de la Comisión, 
la cual tendrá verificativo el próximo día miércoles 26 de noviembre 
de 2014 a las 12:00 horas, en la Sala 4, ubicada en Planta Baja del 
Edificio "Hemiciclo" del Senado de la República. 
 
Asunto 
Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de diversos proyectos de 
dictamen. 
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COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS 

6. Convocatoria a la Reunión de Trabajo de la Comisión, con el Director 
General de la Comisión Nacional del Agua, el Dr. David 
Korenfeld Federman, la cual se llevará a cabo el próximo día 
miércoles 26 de noviembre del presente año, a las 13:00 horas, en 
la Sala de Protocolo de la Junta de Coordinación Política, ubicada en el 
sótano 1 del Hemiciclo del Senado de la República. 
 
Asunto 
Reunión de Trabajo con el Director General de la Comisión Nacional del 
Agua, Dr. David Korenfeld Federman. 
 
COMISIÓN DE CULTURA 

7. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de la Comisión, la cual se llevará 
a cabo el próximo día miércoles 26 de noviembre del presente año, 
a las 13:00 horas, en la sala 3 de la planta baja del Hemiciclo del 
Senado de la República. 
 
Asunto 
Discusión y, en caso, aprobación de tres dictámenes.   
 
COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA 
ADOLESCENCIA. 

8. Convocatoria a la Séptima Reunión Ordinaria de la Comisión, la cual 
se llevará a cabo el próximo día miércoles 26 de noviembre del 
presente año, a las 15:00 horas, en la sala 4 de la planta baja del 
Hemiciclo del Senado de la República. 
 
Asunto 
Presentación y en su caso aprobación del Programa Anual de Actividades 
y discusión y en su caso, aprobación, de tres iniciativas y cinco 
proposiciones con punto de acuerdo. 
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COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES. 
9. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que 

se llevará a cabo el día miércoles 26 de noviembre a las 16:00 
horas, en la Sala 4 de la Planta Baja del Hemiciclo en la sede del Senado 
de la República. 
 
Asunto 
Lectura y, en su caso, dispensa de lectura y aprobación del Informe de 
Actividades de la Comisión, correspondiente al Segundo Año de Ejercicio 
de la LXII Legislatura y del Programa de Actividades a desarrollar en el 
Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura, discusión y aprobación, en 
su caso, de cuatro iniciativas, una minuta y ocho puntos de acuerdo. 
 
COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES 
ORGANISMOS INTERNACIONALES; Y TRABAJO Y PREVISIÓN 
SOCIAL. 

10. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo en Comisiones 
Unidas, que se llevará a cabo el próximo día jueves 27 de noviembre 
de 2014, a las  9:00 horas, en la Sala de Protocolo de la Mesa Directiva 
del Senado de la República. 
 
Asunto 
Presentación del Convenio 138 de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) sobre la Edad Mínima de Admisión al Empleo adoptado en 
Ginebra el 26 de junio de 1973, discusión, y en su caso, votación del 
Dictamen sobre el convenio en comento. 
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