
    
 
 

 
 
 

 
 

 

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 
27 de noviembre de 2014 

Acta de la sesión anterior 1 

Comunicaciones de ciudadanos 
Senadores 3 

Acuerdo de la Comisión de Derechos 
Humanos 1 

Solicitud de Declaratoria de entrada 
en vigor del Código Nacional de 
Procedimientos Penales en Yucatán y 
Zacatecas 

1 

Cámara de Diputados 1 

Minutas 1 

Iniciativas 22 

Dictámenes de primera lectura 2 

Dictámenes a discusión y votación 54 

Proposiciones 
Solicitadas de 
urgente y obvia 
resolución 

51 14 

Excitativas de los ciudadanos 
Senadores 1 

Comunicaciones de Comisiones 6 

Total de asuntos 
programados1 143 

 
 
 

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

Primer Periodo Ordinario  
Tercer Año de Ejercicio  

Jueves, 27 de noviembre de 2014 
Gaceta: 61 

 
 
 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 

II. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

1. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, con la que remite el Informe de sus 
actividades durante su participación en el Debate General del 
Examen de Alto Nivel del 57° Período de Sesiones de la 
Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, celebrado 
en Viena, Austria, del 13 al 22 de marzo de 2014. 
 

2. De la Comisión de Derechos Humanos, con la que remite su 
Programa de Trabajo del Tercer Año de Ejercicio de la LXII 
Legislatura. 
 

3. De la Comisión de Derechos Humanos, con la que remite 
convocatoria para la integración del Consejo Consultivo de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
  
 

III. ACUERDO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, POR EL QUE 
SE DESIGNA A LA SEN. ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ COMO 
REPRESENTANTE DEL SENADO DE LA REPÚBLICA ANTE EL 
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CONSEJO DE PREMIACIÓN QUE OTORGA EL PREMIO NACIONAL 
DE DERECHOS HUMANOS 2014. 
 

IV. COMUNICACIÓN FIRMADA POR EL PRESIDENTE DE LA SUPREMA 
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA 
JUDICATURA FEDERAL, EL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN Y EL 
PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA SOLICITAR LA 
DECLARATORIA DE ENTRADA EN VIGOR A NIVEL FEDERAL DEL 
CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EN LOS 
ESTADOS DE YUCATÁN Y ZACATECAS 

 
 

V. CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
MINUTAS 
 

1. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley General de Bibliotecas.  

 
Iniciativa presentada por el Dip. Jorge Herrera Delgado del PRI, el 30 de abril 
de 2014; dictaminada por la Comisión de Educación Pública y Servicios 
Educativos de la Cámara de Diputados. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 25 de noviembre de 2014 
 
Votos a favor 

 
374 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
2 

 
Votación total 

 
376 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 158 92 75 20 9 7 13 0 
En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 0 0 1 0 1 0 
 

Síntesis  
El proyecto de decreto tiene por objeto fortalecer a las bibliotecas 
públicas como motores del desarrollo educativo y cultural de las 
comunidades, para lo cual:  

 
• Incorpora como objetivos de la ley: 
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- Fomentar la conservación del patrimonio documental. 
- Establecer criterios generales para orientar las políticas públicas. 
- Consolidar a la biblioteca como instrumento para la difusión 

cultural, la consolidación de la memoria comunitaria y el progreso 
educativo. 

• Adiciona y define los términos de: <bibliotecarios> <colecciones> y 
<servicios bibliotecarios>. 

• Dispone la elaboración de un Programa Nacional de Desarrollo 
Bibliotecario, el cual se armonizaría con las estrategias y objetivos del 
Plan Nacional de Desarrollo.  

• Estipula que el presupuesto asignado en la materia no se podrá 
reducir durante el ejercicio fiscal, con la salvedad de las previsiones 
que se establezcan en la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

• Actualiza la denominación de las autoridades del Distrito Federal.  
• Adiciona la necesidad de diversificar las colecciones y previsiones 

especiales sobre protección civil y actividades para la integración de 
personas con discapacidad, así como para minorías lingüísticas y 
grupos vulnerables. 

• Establece como atribuciones a los gobiernos de los Municipios y de 
las demarcaciones territoriales del Distrito Federal:  
- Conformar la Red de Bibliotecas Públicas del Municipio y 

Delegación. 
- Velar por la conservación e integridad de las instalaciones, el 

mobiliario, el equipo y los acervos de las bibliotecas públicas. 
- Mantener en operación los servicios generales de las bibliotecas 

públicas. 
- Rescatar las tradiciones culturales, tanto orales como escritas, en 

todas sus formas, así como la memoria documental de su 
comunidad expresada en fotografías, videos, mapas, imágenes, 
folletos, hojas sueltas, dípticos, trípticos y cualquier otro tipo de 
soporte, para que sean integradas en repositorios digitales, bajo 
el resguardo de las bibliotecas públicas. 

 4 



Gaceta Plus 
Dirección General de Difusión y Publicaciones 

Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República 
Noviembre 27, 2014 

- Supervisar que las bibliotecas estén a cargo de bibliotecarios y que 
se cumplan las normas técnicas, requisitos de construcción, 
seguridad y protección civil. 

- Supervisar que en las bibliotecas públicas haya salas infantiles. 
- Desarrollar un sistema de bibliotecas móviles multilingües de 

acuerdo a las necesidades de las comunidades, para proporcionar 
servicios bibliotecarios a las localidades de difícil acceso. 

- Constituir patronatos de apoyo a las bibliotecas públicas y 
establecer convenios con los sectores social y privado para el 
desarrollo y expansión de los servicios bibliotecarios. 

• Amplía las atribuciones del Consejo de la Red Nacional de Bibliotecas 
Públicas, en cuanto órgano consultivo, facultándolo para: 
- Recomendar y opinar sobre las políticas públicas para el desarrollo 

de la Red. 
- Sugerir mejoras al marco legal en materia de bibliotecas, fomento 

a la lectura y depósito legal. 
- Proponer mejoras a la organización de la Red Nacional de 

Bibliotecas Públicas. 
- Ser órgano permanente de consulta en materia de desarrollo de 

colecciones, mejora de infraestructura y tecnologías de la 
información y la comunicación. 

- Promover la disponibilidad y accesibilidad de los recursos de 
información documental en las bibliotecas integradas al Sistema y 
su aprovechamiento en beneficio de la población. 

- Promover consultas entre los gobiernos Federal, estatales, 
municipales y del Distrito Federal, sobre colecciones, servicios 
bibliotecarios, tecnologías de información y comunicación, así 
como sobre otros temas que requieran atención. 

- Promover normas técnicas y lineamientos para el funcionamiento 
de las bibliotecas, así como estándares nacionales para el diseño, 
uso y aprovechamiento de la información en formato digital, que 
sean generados o adquiridos por las bibliotecas integradas al 
Sistema. 
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- Promover la coordinación efectiva de los procesos de planeación, 
financiamiento y evaluación de las bibliotecas integradas al 
Sistema. 

- Promover la realización de diagnósticos y evaluaciones de las 
bibliotecas del Sistema. 

- Formular recomendaciones para lograr una mayor participación de 
los sectores social y privado, en el desarrollo del Sistema. 

- Promover la celebración de convenios y acuerdos, entre 
organismos nacionales e internacionales, para el desarrollo del 
Sistema. 

 
 

VI.  INICIATIVAS 
 

1. 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.  
• 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. 
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• 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. 
• Disolución. 
 

2. 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, 
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presentado por la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone 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.   
 

3. 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. 
 

4. Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XV bis I al artículo 
3 de la Ley General de Salud, presentado por el Sen. David Monreal 
Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer como materia de salubridad general, la 
realización de un examen clínico general (“check up”), por lo menos una 
vez al año a la población. 
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5. 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. 
 
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. 
 

6. Proyecto de decreto por el que se crea la Medalla de Honor Gilberto 
Bosques del Senado de la República y se reforma el artículo 56, 
numeral 1 y se adiciona un artículo 56 Ter al Reglamento del 
Senado de la República, presentado por la Sen. Gabriela Cuevas 
Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone crear la Medalla “Gilberto Bosques” del Senado de 
la República, para reconocer a los hombres y las mujeres, nacionales y 
extranjeros, que se hayan distinguido por su trabajo en la defensa de los 
derechos humanos y la paz en beneficio de la humanidad. 
 
Las Medallas y los Diplomas respectivos, serían impuestos y otorgados 
en la sesión solemne de la Cámara de Senadores, el día 10 de diciembre 
de cada año, para conmemorar el Día Internacional de los Derechos 
Humanos. 
 

7. 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. 
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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.  
 

8. 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. 
 

9. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos 
artículos del Código Civil Federal, presentado por el Sen. Jorge Luis 
Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar diversas disposiciones en materia de 
adopción para tutelar los derechos de los menores y garantizar que las 
familias de acogida, cubran los requisitos civiles y los administrativos que 
serán solicitados por el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia. 
 
Para lo anterior, plantea las siguientes propuestas: 
 
• Señalar que si la persona que se va a adoptar está en condiciones de 

formarse un juicio, se requerirá de su consentimiento para la 
adopción. 

• Adicionar la figura de Adopción por Acogimiento Pre-Adoptivo, en la 
cual, la familia tendrá la obligación de brindarle al menor las 
obligaciones de cuidado y protección, hasta en tanto se determine la 
idoneidad de la familia para convertirse en familia adoptiva. 
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• Precisar que en la adopción internacional y las adopciones hechas por 
extranjeros, se deberá considerar lo dispuesto en la Ley General de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y el Convenio de la Haya, 
entre otras disposiciones. 

 
10. 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 
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. 
 

11. 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. 
 

12. 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. 
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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. 
  

13. Proyecto de decreto por el que se reforman el Código Penal 
Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley 
que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social 
de Sentenciados, la Ley General para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la 
Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley 
Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, a fin de adecuar la 
legislación secundaria federal al concepto de reinserción social 
en observancia al principio de progresividad, presentado por la 
Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La presente iniciativa tiene como propósito armonizar la legislación 
secundaria federal con las reformas constitucionales por las que se 
sustituye el concepto de readaptación social por el de reinserción social 
y, complementariamente, suprimir las denominaciones de "reo" y 
"delincuente", utilizando en su lugar los términos “persona privada de su 
libertad” y “persona sentenciada”. 
 

14. 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 
Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
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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. 
 

15. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 32 de la 
Ley General de Salud, en materia de práctica clínica, presentado 
por las Senadoras María Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, 
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 incorporar en la ley el término <atención médica>, 
definiéndolo como el conjunto de servicios que se proporcionan al 
individuo, con el fin de proteger, promover y restaurar su salud, la cual 
deberá apoyarse en las Normas Oficiales Mexicanas, las guías de práctica 
clínica  y medios electrónicos que al efecto emita la Secretaría de Salud. 
 

16. 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 
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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. 
 

17. Proyecto de decreto por el que se adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de atención 
médica materno-infantil, presentado por el Sen. Eviel Pérez Magaña, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que la atención materno-infantil deberá 
tener un enfoque especial para las mujeres indígenas. 
 

18. 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. 
 
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. 
 

19. Proyecto de decreto por el que se adiciona un capítulo IV Bis 
integrado por los artículos 704 bis, 704 Bis 1, 704 Bis 2, 704 Bis 3, 
704 Bis 4 y 704 Bis 5 al Título Undécimo del Libro Primero del 
Código Civil Federal, en materia de declaración de ausencia por 
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desaparición, presentado por el Sen. Arturo Zamora Jiménez, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone crear la figura jurídica de declaración de Ausencia 
por Desaparición, la cual tiene por objeto reconocer y garantizar los 
derechos a la identidad y personalidad jurídica de las personas sustraídas 
con motivo de la comisión de delitos en materia de secuestro o de 
desaparición de personas, y otorgar las medidas apropiadas para 
asegurar la protección más amplia a sus familiares. 
 

20. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de 
Combate a la Corrupción Polít ica, presentado por los Senadores 
Armando Ríos Piter, Zoé Robledo Aburto, Benjamín Robles Montoya y 
Rosa Adriana Díaz Lizama. 
 
Síntesis 
La iniciativa de ley establece las reglas y procedimientos especiales para 
la investigación, procesamiento, sanción y ejecución de penas a 
servidores públicos del Estado mexicano, que en el desempeño de sus 
funciones se involucren, beneficien o toleren hechos de corrupción, 
desvío de recursos públicos, conflictos de interés, lavado de dinero y 
nexos con el crimen organizado. 
 

21. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XIX del 
artículo 8 de la Ley General de Cambio Climático, presentado 
por el Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que las entidades federativas tendrán las 
atribuciones que indiquen sus respectivas legislaciones locales, en 
materia de adaptación y mitigación al cambio climático. 
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22. 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, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 27 de diciembre de 2012, presentado por la Sen. Angélica 
de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que la Ley Federal de Justicia para 
Adolescentes entrará en vigor el 28 de diciembre de 2015. 

 
 

VII. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas y de la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, presentado 
por las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios 
Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto incorpora a la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas al Sistema Nacional de Prevención, 
Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres; 
facultando a este organismo para dar seguimiento a las acciones de las 
autoridades federales, estatales, del Distrito Federal y municipales para 
la prevención, protección, sanción y erradicación de todas las formas de 
discriminación cometidas contra las mujeres y niñas indígenas. 
 

2. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 8 de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, presentado por las Comisiones Unidas de Fomento Económico, 
y de Estudios Legislativos, Segunda. 
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Síntesis 
Las comisiones aprobaron con modificaciones la minuta que incorpora a 
las sociedades cooperativas y demás formas de organización social que 
conforman el sector social de la economía, a los beneficios que 
contempla la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Publico, en favor de las empresas nacionales; especialmente las 
identificadas como micro, pequeñas y medianas. 
 
 

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. 
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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. 

• 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. 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.  
 

4. 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. 
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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. 
 

5. 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. 
 
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. 
 

6. 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. 
 

7. Punto de acuerdo por el que se ratifica al ciudadano Aldo Saúl 
Muñoz López, como magistrado numerario del Tribunal Unitario 
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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. 
 

8. 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.  
 

9. Dictamen en sentido negativo 
Por el que no se ratifica al ciudadano Manuel Loya Valverde, 
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. Manuel Loya Valverde obtuvo un 
mayor porcentaje de recursos de revisión adversos que los tribunales 
agrarios en su conjunto, además de que no cubre con el grado 
académico y los cursos de actualización y especialización que estipula la 
ley. 
 

10. 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 
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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 
Incendios Forestales, en virtud de que dicha propuesta desajustaría la 
planeación institucional en materia de incendios forestales. 
 

11. 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. 
 

12. 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. 
 

13. 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. 
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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. 
 

14. 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. 
 

15. 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. 
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16. Dictamen de punto de acuerdo que solicita declarar como 
área natural protegida a “Monte Mojino”, Sinaloa, 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 y al Comisionado Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas a continuar y fortalecer las gestiones necesarias 
para establecer el área natural protegida “Monte Mojino, en el estado de 
Sinaloa. 
 

17. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la conservación 
de los humedales del sit io Lagunas de Santa María-
Topolobampo-Ohuira, presentado por la Comisión de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a reforzar la aplicación de las medidas y 
acciones derivadas de las diversas resoluciones adoptadas en el marco 
de la Convención relativa a las Humedales de Importancia Internacional, 
especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas y del Plan Estratégico de 
Ramsar para 2009-2015, con objeto de evitar la degradación y conservar 
los humedales del sitio Lagunas de Santa María-Topolobampo-Ohuira; y 
recomienda al titular del Poder Ejecutivo de Sinaloa evaluar la 
conveniencia de incorporar a los manglares adyacentes a los esteros “El 
Panal”, “La Herradura”, La Chata” y “El Zacate”, así como los manglares 
cercanos al puerto de Topolobampo dentro del Programa de 
Restauración de Manglar 2014-2015. 
 

18. Dictamen de punto de acuerdo que solicita información 
sobre la programación de citas y emisión de pasaportes, 
presentado por la Comisión de Relaciones Exteriores. 
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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. 
 

19. 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. 
 

20. Dictamen de punto de acuerdo que solicita la adhesión al 
Convenio 189 de la OIT, 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. 
 

21. 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 
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de renovación de cafetales; a garantizar la transparencia y correcta 
aplicación de los recursos para combatir la roya anaranjada, entre otras 
medidas. 
 

22. Dictamen de punto de acuerdo en torno al proyecto 
hidráulico “Monterrey VI”, presentado por la Comisión de Recursos 
Hidráulicos. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Director General de la Comisión Nacional 
del Agua y al gobernador del estado de Nuevo León a enviar un informe 
en torno al proyecto hidráulico “Monterrey VI”. 
 

23. Dictamen de punto de acuerdo que solicita un informe 
sobre el gasoducto “Los Ramones”, presentado por la Comisión de 
Energía. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Energía y a Petróleos 
Mexicanos a rendir un informe detallado sobre la concesión del 
gasoducto conocido como “Los Ramones”. 
 

24. Dictamen de punto de acuerdo sobre la cartera vencida por 
consumo de electricidad de productores agrícolas de San Luis 
Potosí, presentado por la Comisión de Energía. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular de la Comisión Federal de 
Electricidad a informar el estatus que guarda la cartera vencida por 
consumo de energía eléctrica de los productores agrícolas de los 
municipios de Villa de Ramos, Salinas y Santo Domingo, en el estado de 
San Luis Potosí. 
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25. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la adquisición de 
la empresa Agro Nitrogenados, presentado por la Comisión de 
Energía. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular de Petróleos Mexicanos a remitir 
un informe relativo a la adquisición de la empresa Agro Nitrogenados, en 
el marco del Plan de Negocios de Pemex. 
 

26. Dictamen de punto de acuerdo sobre las indemnizaciones 
a ejidatarios de la Presa “El Infiernillo”, presentado por la Comisión 
de Energía. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Director General de la Comisión Federal 
de Electricidad a remitir un informe de la situación que guarda lo relativo 
a las indemnizaciones a ejidatarios de la Presa "El Infiernillo" del 
municipio de Coahuayutla, en el estado de Guerrero. 
 

27. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre la 
publicidad oficial de la iniciativa de reforma energética, 
presentado por la Comisión de Energía. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que solicitaba informar de los gastos 
de publicidad oficial sobre la Iniciativa de reforma energética; en virtud 
de que existen medios suficientes para acceder al tipo de información 
solicitada. 
 

28. Dictamen que desecha punto de acuerdo que exhortaba a 
retirar la publicidad oficial de la reforma energética y destinar 
los recursos a los damnificados por “Ingrid” y “Manuel”, 
presentado por la Comisión de Energía. 
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Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba a retirar la campaña 
publicitaria que las distintas dependencias de la Administración Pública 
Federal realizan sobre la reforma energética, para contribuir a un debate 
objetivo y dedicar íntegramente los recursos de su campaña publicitaria 
a la atención de los damnificados por las tormentas “Ingrid” y “Manuel”; 
en virtud de que la emergencia ocasionada por los fenómenos 
meteorológicos ha concluido. 
 

29. Dictamen que desecha punto de acuerdo que solicitaba 
implementar una estrategia nacional sobre energías 
renovables, presentado por la Comisión de Energía. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba a los Secretarios de 
Energía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales a llevar a cabo e 
implementar una estrategia nacional sobre energías renovables; en vista 
de que el Ejecutivo Federal ya elaboró un Programa Especial para el 
Aprovechamiento de Energías Renovables, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 28 de abril de 2014. 
 

30. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre los cobros 
excesivos por energía eléctrica, presentado por la Comisión de 
Energía. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que solicitaba atender a los quejosos 
por los cobros excesivos y no suspenderles el suministro de energía 
eléctrica; debido a que la CFE está obligada a suspender el servicio en 
casos de falta de pago. 
 

31. Dictamen que desecha punto de acuerdo relativo al 
conflicto derivado de la firma del Convenio Energía Limpia entre 
el Gobierno de Puebla y Grupo México, presentado por la Comisión 
de Energía. 
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Síntesis 
La comisión desechó la proposición que solicitaba a la CNDH un informe 
sobre la presunta violación de derechos humanos a los pobladores de la 
comunidad de Olintla, en virtud de que funcionarios federales ya 
enviaron un informe relativo al conflicto. 
 

32. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre medidas 
para erradicar la venta ilícita de Gas L.P., presentado por la 
Comisión de Energía. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba a aplicar mayores 
medidas para erradicar la venta ilícita de Gas L.P. en el país; en virtud 
de que la inquietud fue atendida con la reforma energética. 
 

33. Dictamen que desecha punto de acuerdo que desarrollar 
un proyecto de inversión prudente en el Complejo “Pararitos”, 
presentado por la Comisión de Energía. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que solicitaba a Petróleos Mexicanos 
anular el acuerdo unilateral de la alianza y desarrollar un proyecto de 
inversión prudente para que el Complejo Petroquímico Pajaritos se 
encargara de aumentar las escalas productivas y alcanzar la eficiencia 
tecnológica; en virtud de que la alianza no implica conflictos legales. 
 

34. Dictamen que desecha punto de acuerdo relativo a la 
transportación de gas en Oaxaca, presentado por la Comisión de 
Energía. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba a instrumentar la 
estrategia integral necesaria para hacer factible a corto plazo la 
transportación de gas natural al estado de Oaxaca a través de 
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autotanques; en vista de que PEMEX y la CFE ya tienen contemplados 
proyectos que atienden la preocupación del promovente. 
 

35. Dictamen que desecha punto de acuerdo relativo al 
fortalecimiento de los principios constitucionales de la industria 
eléctrica, presentado por la Comisión de Energía. 
 
Síntesis 
La comisión desechó dos proposiciones que exhortaban a que, en el 
marco del LIII aniversario de la nacionalización de la industria eléctrica, 
se fortalecieran los principios constitucionales de la industria energética 
como patrimonio exclusivamente nacional; en vista de que la reforma 
constitucional en materia energética atendió dichas propuestas. 
 

36. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre la inclusión 
de fuentes renovables en los foros energéticos, presentado por la 
Comisión de Energía. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición para que se incluyera el tema de 
fuentes renovables de energía en los foros de debate en materia 
energética; en vista de que la propuesta fue debidamente atendida. 
 

37. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre la 
construcción de la nueva Refinería en Tula, presentado por la 
Comisión de Energía. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba a incluir en el Plan de 
Negocios de PEMEX y sus organismos subsidiarios 2014-2018 el 
seguimiento de la construcción de la nueva Refinería en Tula, Hidalgo; 
en virtud de que la reforma energética atenderá dicha petición. 
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38. Dictamen que desecha punto de acuerdo que solicitaba 
replantear la reforma energética, presentado por la Comisión de 
Energía. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba al titular del Poder 
Ejecutivo Federal a replantear la propuesta de reforma energética; en 
virtud de que la reforma energética aprobada permitirá detonar el 
potencial de la economía mexicana para crear empleos de calidad, 
reducir los costos de la energía y aumentar los ingresos del Estado. 
 

39. Dictamen que desecha punto de acuerdo que solicitaba no 
utilizar los recursos para los 17 proyectos del Complejo 
“Pajaritos”, presentado por la Comisión de Energía. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que solicitaba a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público abstenerse de entregar los recursos 
correspondientes a las partidas de los 17 proyectos etiquetados en el 
Presupuesto de Egresos para el Complejo Petroquímico Pajaritos; en 
virtud de que los proyectos no contravienen a la ley, antes o después de 
la reforma energética. 
 

40. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre la conex ión 
del sistema eléctrico de Baja California Sur al sistema nacional, 
presentado por la Comisión de Energía. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba a realizar la 
interconexión del sistema eléctrico de Baja California Sur al sistema 
interconectado nacional, a través de la instalación de un cable 
submarino; en vista de que la petición será atendida en el curso de la 
instrumentación de los planes y proyectos trazados por la Comisión 
Federal de Electricidad. 
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41. Dictamen que desecha punto de acuerdo que solicitaba no 
entregar contratos, licencias o concesiones a empresas 
privadas, presentado por la Comisión de Energía. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba al Ejecutivo Federal a 
no entregar ningún contrato, licencia o concesión a alguna empresa 
petrolera privada nacional o extranjera hasta que no se realizara la 
consulta popular; en virtud de que la reforma energética aprobada 
permitirá detonar el potencial de la economía mexicana para crear 
empleos de calidad, reducir los costos de la energía y aumentar los 
ingresos del Estado 
 

42. Dictamen que desecha punto de acuerdo que solicitaba 
financiar paneles solares en casas de Nuevo León, presentado por 
la Comisión de Energía. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba a incentivar un plan 
de financiamiento para los ciudadanos del estado de Nuevo León, a fin 
de instalar paneles solares en las casas y así producir energía renovable 
en cada hogar; en vista de que la reforma energética atenderá la petición 
planteada. 
 

43. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre la 
promoción de polít icas para el uso eficiente de los energéticos, 
presentado por la Comisión de Energía. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba a promover políticas 
públicas que hicieran eficiente el uso de los energéticos en beneficio del 
medio ambiente y de la economía familiar de los mexicanos; en vista de 
que ya existen programas de financiamiento e incentivos fiscales para 
poder adquirir los equipos necesarios para generación de energía 
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44. Dictamen que desecha punto de acuerdo relativo al caso 
Oceanografía, presentado por la Comisión de Energía. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que solicitaba a la Comisión Especial 
para la Atención y Seguimiento al caso de la empresa Oceanografía, que 
en el programa de trabajo que elaborara, incluyera la invitación a 
participar en sesiones de investigación a aquellos ex servidores públicos 
que estuvieron involucrados en los hechos relacionados con el daño al 
erario público ocasionados por los contratos celebrados entre PEMEX, la 
empresa Oceanografía y empresas vinculadas; debido a que la propuesta 
constituye una función que pueden ejercer los Grupos Parlamentarios a 
través de sus respectivos representantes partidarios dentro de la 
comisión 
 

45. Dictamen que desecha puntos de acuerdo sobre la “Ronda 
Cero”, presentado por la Comisión de Energía. 
 
Síntesis 
La comisión desechó tres proposiciones sobre el proceso de la "Ronda 
Cero"; en vista de que la Ronda Cero constituye un acto consumado. 
 

46. Dictamen que desecha punto de acuerdo relativo a la 
facturación en Baja California, presentado por la Comisión de 
Energía. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba a disponer lo 
necesario a efecto de que en el estado de Baja California la facturación 
se realizar de manera mensual; en virtud de que la propuesta se 
consideró improcedente. 
 

47. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre las 
preguntas del C. Alfonso Cuarón en torno a la reforma 
energética, presentado por la Comisión de Energía. 
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Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba a difundir los alcances 
y proyecciones de la reforma energética, dando especial énfasis a 
atender las preguntas en torno a este tema, expresadas públicamente 
por el ciudadano Alfonso Cuarón Orozco; en vista de que las inquietudes 
fueron atendidas en la dictaminación de la reforma energética y el 
Gobierno Federal respondió a las preguntas del ciudadano. 
 

48. Dictamen que desecha punto de acuerdo que solicitaba 
consultar a la ciudadanía en la dictaminación de la reforma 
energética, presentado por la Comisión de Energía. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba a consultar 
abiertamente a la ciudadanía lo referente a la dictaminación de las leyes 
secundarias en materia energética; en virtud de que la dictaminación fue 
conforme a derecho y suscitó un amplio debate.  
 

49. Dictamen que desecha punto de acuerdo relativo al tráfico 
de influencias en el sector energético, presentado por la Comisión 
de Energía. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición sobre corrupción, tráfico de 
influencias y conflictos de intereses en el sector energético; en virtud de 
que la propuesta transgrede facultades de la Auditoría Superior de la 
Federación. 
 

50. Dictamen que desecha punto de acuerdo relativo a la 
técnica del fracking, presentado por la Comisión de Energía. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba a tomar en cuenta el 
punto de vista de los pobladores en torno a la técnica del fracking; en 
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vista de que la reforma energética contempló la creación de la Agencia 
Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del 
Sector Hidrocarburos, con lo cual se atiende la inquietud del promovente. 
 

51. Dictamen de punto de acuerdo sobre el fallecimiento del 
candidato presidencial brasileño Eduardo Campos, presentado 
por la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que el Senado de la 
República envía sus condolencias y solidaridad al pueblo y gobierno de 
la República Federativa del Brasil por el lamentable fallecimiento del 
candidato presidencial, Eduardo Campos. 
 

52. Dictamen de punto de acuerdo relativo al atentado del 8 de 
septiembre en Chile, presentado por la Comisión de Relaciones 
Exteriores, América Latina y el Caribe. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que el Senado de la 
República condena el atentado ocurrido el 8 de septiembre del año en 
curso en las instalaciones del metro en la ciudad de Santiago, República 
de Chile. 
 

53. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre la 
liberación de 5 cubanos en EEUU, presentado por la Comisión de 
Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que solicitaba al Presidente de los 
Estados Unidos de América determinar la inmediata liberación de los 
cinco ciudadanos cubanos; en virtud de que el Senado no cuenta con 
facultades para exhortar a autoridades de otras naciones. 
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54. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre el bloqueo 

económico a Cuba, presentado por la Comisión de Relaciones 
Exteriores, América Latina y el Caribe. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba al Gobierno Federal 
de los Estados Unidos de América a poner fin al injusto bloqueo a Cuba; 
en virtud de que representantes diplomáticos mexicanos ya han 
planteado en reiteradas ocasiones, la posición de condena de nuestro 
país a dicho bloqueo. 

 
 

IX.  PROPOSICIONES 
 

1. 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. 
  
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. 
 

*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
2. 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. 
 

*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
3. 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. 
  
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. 
 

4. 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”. 
 

5. 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. 
 

6. 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. 
 

7. 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. 
  
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. 
 

8. 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. 
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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. 
 

9. 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* 
10. 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. 
 

11. Relativa a la asignación de recursos destinados al rubro de 
comunicación social del estado gobierno del estado de Puebla, 
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presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
  
Síntesis 
Los Senadores exhortan al gobierno del estado de Puebla a remitir un 
informe en el que se expresen con precisión los criterios empleados para 
la asignación de recursos destinados al rubro de comunicación social del 
gobierno estatal. 
 

12. 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, Diva Hadamira Gastélum 
Bajo, Martha Elena García Gómez, Lorena Cuéllar Cisneros y Ana 
Gabriela Guevara y de los Senadores Juan Carlos Romero Hicks, Jorge 
Luis Preciado Rodríguez y Fernando Herrera Ávila. 
  
Síntesis 
Los Senadores 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"  
 

13. 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. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
14. 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. 
 

15. En torno a diversas denuncias públicos en las delegaciones 
polít icas del Distrito Federal, presentada por los Senadores del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
  
Síntesis 
Los Senadores exhortan al titular del Gobierno del Distrito Federal a 
iniciar los procesos administrativos necesarios a fin de deslindar 
responsabilidades a diversos servidores públicos en las delegaciones 
políticas de la entidad, por diversas denuncias por abuso de autoridad, 
nepotismo, irregularidades en la contratación de obra pública, peculado, 
omisión y supervisión del personal. 
 

16. 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. 
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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 
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. 
 

17. 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). 
  

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

19. En torno a la probable participación del gobernador del 
estado de Sonora en presuntos actos y delitos de 
enriquecimiento ilícito, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores exhortan al titular de la PGR a realizar las investigaciones 
necesarias en relación a la probable participación del gobernador del 
estado de Sonora en presuntos actos y delitos de enriquecimiento ilícito; 
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asimismo, informe sobre el avance de las mismas y las responsabilidades 
penales y administrativas imputables a Guillermo Padrés Elías conforme 
a derecho. 
 

*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
20. 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. 
 

21. 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. 
 

22. En torno a las personas con discapacidad, presentada por el 
Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
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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. 
 

23. 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. 
 

24. 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* 
25. 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. 
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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. 
 

*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
26. 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. 
 

27. Relativa a los actos u omisiones que derivaron en el cierre 
de 11 de las 20 estaciones de la Línea 12 del Sistema de 
Transporte Colectivo, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
  
Síntesis 
Los Senadores solicitan al Jefe de Gobierno, a la Contraloría General del 
Distrito Federal y a la Procuraduría General de Justicia de la capital que 
presenten un informe en el que se detallen los avances en las 
investigaciones, las sanciones administrativas y acciones legales 
interpuestas en contra de servidores públicos de la entidad, por actos u 
omisiones que derivaron en el cierre de 11 de las 20 estaciones de la 
Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo.  
 

28. Relativa a inscribir el trámite de adopciones en el Registro 
Federal de Trámites y Servicios, presentada por el Sen. Jorge Luis 
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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. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

29. 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. 
 

30. Relativa a la prevención y protección contra la caríes dental, 
presentada por la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
  
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. 
 

31. 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. 
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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. 
 

32. Relativa a las contrataciones de la Administración Pública 
Federal realizadas con la empresa Grupo Higa, presentada por las 
Senadoras Laura Angélica Rojas Hernández, Dolores Padierna Luna, 
María Marcela Torres Peimbert y de los Senadores Daniel Gabriel Ávila 
Ruiz, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez e Isidro Pedraza Chávez. 
  
Síntesis 
Los Senadores exhortan a la Secretaría de la Función Pública a rendir un 
informe sobre las contrataciones de la Administración Pública Federal 
realizadas con la empresa Grupo Higa o con las empresas en que sea 
socio o accionista el señor Juan Armando Hinojosa Cantú. 
 

*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
33. 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. 
 
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. 
 

34. En torno a la enfermedad diabetes mellitus, presentada por el 
Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
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Síntesis 
El Senador exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas estatales 
a poner en práctica una campaña nacional anual en contra de la diabetes 
mellitus. 
 

35. En relación a las placas de circulación con las que se 
identifican los automóviles y motocicletas de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal, presentada por los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
  
Síntesis 
Los Senadores se refieren a la falta de elementos de seguridad en las 
placas de circulación con las que se identifican los automóviles y 
motocicletas de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. 
 

36. Relativa a la situación patrimonial del Presidente de la 
República, presentada por las Senadoras Laura Angélica Rojas 
Hernández, Dolores Padierna Luna, María Marcela Torres Peimbert y 
de los Senadores Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Alejandro de Jesús Encinas 
Rodríguez e Isidro Pedraza Chávez. 
  
Síntesis 
Los Senadores exhortan al Presidente de la República a transparentar su 
situación patrimonial completa, incluyendo el valor de sus bienes, el 
monto total de su patrimonio y, como lo exige la Ley, también de su 
cónyuge y sus dependientes económicos directos 
 

37. 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. 
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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 
y dado que dicho permiso fue otorgado contraviniendo la norma 052 y 
diversas disposiciones de la ley de la materia. 
 

38. 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. 
  

39. En torno a la celebración del contrato de compraventa entre 
la compradora, Angélica Rivera Hurtado, y la parte vendedora 
Grupo Higa, presentada por las Senadoras Laura Angélica Rojas 
Hernández, Dolores Padierna Luna, María Marcela Torres Peimbert y 
de los Senadores Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Alejandro de Jesús Encinas 
Rodríguez e Isidro Pedraza Chávez. 
  
Síntesis 
Los Senadores exhortan a la Secretaría de la Contraloría del Estado de 
México a investigar y, en su caso sancionar, la probable infracción a la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y 
Municipios, por la celebración del contrato de compraventa entre la 
compradora, Angélica Rivera Hurtado, cónyuge del entonces gobernador 
del estado de México, Enrique Peña Nieto (septiembre de 2005 a 
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septiembre de 2011), y la parte vendedora Grupo Higa, sobre una 
residencia en la Ciudad de México.  
 

*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
40. En torno al tema de la portabilidad referida en la Ley Federal 

de Telecomunicaciones y Radiodifusión, presentada por el Sen. Zoé 
Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
  
Síntesis 
El Senador exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a dar 
vigencia inmediata a la portabilidad referida en la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
 

41. 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 PAN, para que, en su caso, se establezcan las penas y medidas 
que conforme a derecho procedan. 
 

42. En torno a la creación de la comisión ordinaria contra la trata 
de personas, presentada por el Sen. Fernando Herrera Ávila, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
  
Síntesis 
El Senador exhorta a los congresos de las entidades federativas y a la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal a realizar lo legalmente 
procedente para la creación de la comisión ordinaria contra la trata de 
personas. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

43. Relativa a reconocer a Palestina como Estado y a elevar la 
Delegación Especial de Palestina al rango de embajada, 
presentada por la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 
  
Síntesis 
La Senadora exhorta al Ejecutivo Federal a reconocer a Palestina como 
Estado y a elevar la Delegación Especial de Palestina al rango de 
embajada. 
 

44. 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. 
  
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. 
   

*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
45. Relativa a modificar el calendario de entrega de televisores 

digitales establecido en el "Programa de Trabajo para la 
Televisión Digital Terrestre", presentada por el Sen. Jorge Luis 
Preciado Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
  
Síntesis 
El Senador exhorta al Ejecutivo Federal a modificar el calendario de 
entrega de televisores digitales establecido en el "Programa de Trabajo 
para la Televisión Digital Terrestre" con la finalidad de suspender la 
entrega de televisores durante el proceso electoral, reanudando la 
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entrega a la conclusión del mismo, con el propósito de no influir en las 
preferencias electorales de los ciudadanos. 
 

*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
46. Se refiere a la relación que tiene con el Departamento de 

Justicia de Estados Unidos y la forma en la cual se otorga apoyo 
o cooperación entre instituciones, presentada por la Sen. Dolores 
Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
  
Síntesis 
La Senadora solicita a la Secretaría de Marina un informe detallado sobre 
la relación que tiene con el Departamento de Justicia de Estados Unidos 
y la forma en la cual se otorga apoyo o cooperación entre instituciones.  
 

47. 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. 
  
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. 
 

*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
48. Relativa al acuerdo del Instituto Federal de 

Telecomunicaciones publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 12 de noviembre del año en curso, presentada por 
los Senadores Roberto Gil Zuarth y Javier Lozano Alarcón, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
  
Síntesis 
Los Senadores exhortan al Presidente de la Mesa Directiva del Senado 
de la República a interponer controversia constitucional en contra del 
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acuerdo del Instituto Federal de Telecomunicaciones publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre del año en curso.  
 

49. Relativa al conflicto de intereses existentes entre el t itular 
del Poder Ejecutivo y su esposa con el ciudadano Juan Armando 
Hinojosa Cantú, presentada por los Senadores Benjamín Robles 
Montoya, Alejandra Barrales Magdaleno, Angélica de la Peña e Isidro 
Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
  
Síntesis 
Los Senadores solicitan la creación de una comisión especial que 
examine las irregularidades y conflicto de intereses existentes entre el 
titular del Poder Ejecutivo y su esposa con el ciudadano Juan Armando 
Hinojosa Cantú, dueño de Grupo Higa.  
 

50. Relativa a la nota del medio de comunicación “France 24” 
sobre la posible desaparición de 31 personas en el municipio de 
Cocula, Guerrero, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
  
Síntesis 
Los Senadores solicitan a la PGR realice todas las acciones conducentes 
para investigar los hechos señalados en la nota del medio de 
comunicación “France 24” sobre la posible desaparición de 31 personas 
en el municipio de Cocula, Guerrero, el pasado 7 de julio del presente 
año.  
 

51. En torno al cumplimiento del acuerdo al mandato de la 
reforma constitucional en materia de derechos humanos del 11 
de junio de 2011, 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 la Comisión Nacional de Seguridad que armonice 
su normatividad interna y reoriente las atribuciones del órgano 
administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social, de 
acuerdo al mandato de la reforma constitucional en materia de derechos 
humanos del 11 de junio de 2011. 
 
 

X. EXCITATIVAS DE LOS CIUDADANOS SENADORES 
 
1. De la Sen. María del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, en relación con proyecto de decreto por el 
que se expide la Ley que regula el Uso de la Fuerza por los 
Integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública Federal, 
presentado el 13 de noviembre de 2012. 

 
 

XI.  COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES 
ORGANISMOS INTERNACIONALES; Y TRABAJO Y PREVISIÓN 
SOCIAL. 

1. Se informa que la Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo en 
Comisiones Unidas, que se llevaría 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, se pospone hasta nuevo aviso. 
 
Asunto 
Suspensión de reunión hasta nuevo aviso. 
 
COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, ASIA-
PACÍFICO, Y HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

2. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo en Comisiones 
Unidas, la cual se llevará a cabo el próximo día jueves 27 de 
noviembre de 2014, a las 9:00 horas, en el Salón de Protocolo de la 
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Junta de Coordinación Política, ubicado en el sótano 1 del Senado de la 
República. 
 
Asunto 
Análisis del Protocolo que modifica tres acuerdos, tres exposiciones y 
debate parlamentario. 
 
COMISIÓN DE JUSTICIA  

3. Convocatoria a la Décimo Cuarta Reunión Ordinaria de la Comisión, 
que se llevará a cabo el día jueves 27 de noviembre a las 09:00 
horas, en la cuña, ubicada en el piso 2 del Hemiciclo del Senado de la 
República. 
 
Asunto 
Discusión y en su caso, aprobación de tres proyectos de dictamen y 
presentación de un anteproyecto de dictamen. 
 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS  

4. Convocatoria a la Décimo Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión, 
que se llevará a cabo el día jueves 27 de noviembre a las 10:00 
horas, en la cuña, ubicada en el piso 2 del Hemiciclo del Senado de la 
República. 
 
Asunto 
Convocatoria a reunión. 
 
COMISIÓN DE LA FAMILIA Y DESARROLLO HUMANO 

5. Convocatoria a la presentación del Libro: Familias en México: 
Estructuras de Organización, procesos de cambio 2000-2010 y 
consecuencias en el bienestar de niños y adultos; la cual se llevará 
a cabo el día jueves 27 de noviembre, a las 17:30 horas, en la Sala 
de Comparecencias de la Planta Baja del Hemiciclo en la sede del Senado 
de la República. 
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Asunto 
Presentación de un libro. 
 
COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE 

6. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de la Comisión, la cual se 
llevará a cabo el próximo martes 02 de diciembre del presente año 
a las 15:30 horas, en la sala de conferencias de prensa del área de 
Comunicación Social, ubicada en la planta baja del Hemiciclo del Senado 
de la República. 
 
Asunto 
Presentación, Discusión y en su caso aprobación de siete proposiciones 
con punto de acuerdo, del dictamen de dos iniciativas con proyecto de 
Decreto, del dictamen de dos minutas con proyecto de Decreto y de los 
acuerdos que desechan dos minuta con proyecto de Decreto. 
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