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Estadística del día 
26 de febrero de 2015 

Acta de la sesión anterior 1 

Comunicaciones de ciudadanos 
Senadores 1 

Poder Ejecutivo Federal 1 

Cámara de Diputados 2 

Minutas 2 

Iniciativas 15 

Dictámenes de primera lectura 1 

Dictámenes a discusión y votación 26 

Proposiciones 
Solicitadas de 
urgente y obvia 
resolución 

36 12 

Efemérides 3 

Comunicaciones de Comisiones 2 

Total de asuntos 
programados1 88 

 
 
 
 
 

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  
Segundo Periodo Ordinario  

Tercer Año de Ejercicio  
Jueves, 26 de febrero de 2015 

Gaceta: 92 
 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 

II. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

1. Del Sen. Francisco Domínguez Servién, por la que solicita licencia para 
separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir 
del 26 de febrero de 2015. 
 
 

III. PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN  

1. Oficio por el que informa que el Presidente de la República, Lic. 
Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional del 2 al 5 
de marzo de 2015, con el objeto de realizar una visita de Estado al 
Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 
 
 

IV. CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
MINUTAS 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 112 de la 
Ley General de Población.   
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Iniciativa presentada por el Dip. Javier López Zavala del PRI, el 6 de noviembre 
de 2014; dictaminada por la Comisión de Gobernación de la Cámara de 
Diputados. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 24 de febrero de 2015 
 
Votos a favor 

 
412 

 
Votos en contra 

 
4 

 
Abstenciones 

 
3 

 
Votación total 

 
419 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM MC PT PNA MORENA 

A favor 162 79 60 18 10 6 9 9 
En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
Síntesis  
El proyecto de decreto actualiza la denominación de la autoridad 
electoral (INE). 
 

2. Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley General de Cambio Climático.   
 
Iniciativa presentada por el Dip. Ossiel Omar Niaves López del PRI, el 4 de 
noviembre de 2014; dictaminada por la Comisión de Cambio Climático de la 
Cámara de Diputados. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 24 de febrero de 2015 
 
Votos a favor 

 
393 

 
Votos en contra 

 
1 

 
Abstenciones 

 
4 

 
Votación total 

 
398 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM MC PT PNA MORENA 

A favor 174 96 67 20 11 7 8 1 
En Contra 0 0 1 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 1 1 0 1 0 0 1 
 
Síntesis  
El proyecto de decreto establece las siguientes disposiciones para 
garantizar la protección de derechos humanos en relación con el cambio 
climático, entre ellas:  
 

• Precisar que la ley es reglamentaria de los tratados internacionales 
en materia ambiental y de derechos humanos. 
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• Atribuir a la Federación la regulación de las acciones para la 
mitigación y adaptación al cambio climático en materia de 
derechos humanos. 

• Señalar que en la formulación de la política nacional de cambio 
climático se observará la preservación y protección de éstos. 

• Indicar que la política nacional de adaptación frente al cambio 
climático, advertirá sobre el impacto de los efectos adversos del 
cambio climático en el pleno goce de los derechos humanos. 

 
 

V. INICIATIVAS 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2, 20 y 32 de 
la Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de derechos humanos, presentado por las Senadoras Cristina 
Díaz Salazar, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Hilda Esthela Flores 
Escalera, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Juana Leticia Herrera Ale, Itzel 
Sarahí Ríos de la Mora y María Elena Barrera Tapia. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone sustituir en diversos artículos el término <otorga> por 
<reconoce> relativo a los derechos humanos. 
 

2. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, presentado por los Senadores Marcela Torres Peimbert, 
Maki Esther Ortiz Domínguez, Laura Angélica Rojas Hernández, Gabriela 
Cuevas Barrón, Mariana Gómez del Campo Gurza, Alejandra Barrales 
Magdaleno, Angélica de la Peña Gómez, Lilia Guadalupe Merodio Reza y 
María Elena Barrera Tapia. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar en la ley la figura del Registro Público 
Nacional de Obligados Alimentarios Morosos, de acuerdo con las siguientes 
disposiciones: 
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• Crear el Registro Público Nacional de Obligaos Alimentarios Morosos, 
en el cual se inscribirá a las personas que hayan dejado de cumplir 
sus obligaciones alimentarias por tres meses de manera consecutiva 
o por cinco de forma alternada, ordenadas por autoridad competente 
o por convenio judicial. 

• Señalar que las Legislaturas locales establecerán normas a fin de 
garantizar el derecho alimentario de la niñez, las cuales deberán 
incluir obligaciones y sanciones para los patrones que falseen 
información sobre los ingresos de los deudores alimentarios. 

• Precisar que las autoridades federales, en coordinación con las 
locales, instrumentarán las medidas de restricción migratoria para los 
deudores alimentarios. 

• Facultar a la Procuradurías de Atención Integral para elaborar y 
actualizar el Registro. 
 

3. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de 
la Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de desaparición forzada, presentado por el Sen. Benjamín 
Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reconocer la competencia de los organismos 
internacionales y comités convencionales en materia de desaparición 
forzada, para recibir peticiones y comunicaciones en los términos que 
dispongan la ley y los tratados internacionales. 
 
Asimismo, propone facultar al Congreso para expedir leyes generales en 
materia de desaparición forzada. 
 
Por último, propone crear una Fiscalía especializada para la investigación 
de desapariciones forzadas. 
 

4. Proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso d) a la fracción IV del 
artículo 115 de la Constitución Polít ica de los Estados Unidos 
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Mexicanos, presentado por el Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar a los municipios para cobrar los derechos por 
la prestación del servicio de alumbrado público, precisando que para 
determinar el cobro, se podrá utilizar como base el consumo de energía 
eléctrica.  
 

5. Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de 
Aguas Nacionales, presentado por la Sen. Silvia Guadalupe Garza 
Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer en la ley las siguientes medidas para la 
adaptación al cambio climático: 
 

• Considerar como de interés público a la vulnerabilidad y adaptación 
al cambio climático con relación a los recursos hídricos. 

• Facultar a la CONAGUA para coordinarse con las autoridades 
correspondientes para la formulación e integración de acciones de 
adaptación al cambio climático en la política hídrica nacional. 

• Establecer como atribución de los Organismos de Cuenca el ejercer 
las acciones de adaptación al cambio climático en la política hídrica 
nacional, con relación al cambio climático y sus efectos; así como 
coordinarse con las autoridades locales correspondientes para dar 
cumplimiento a tales políticas. 

• Incorporar como principio de la política hídrica nacional la reducción 
de vulnerabilidades y las acciones de adaptación al cambio climático 
son indispensables para la prevención de desastres, así como para 
garantizar el acceso a los recursos hídricos. 

• Señalar que en la planificación y programación hídrica se considerará 
al cambio climático, la vulnerabilidad y las acciones de adaptación al 
fenómeno en materia hídrica. 
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6. Proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley 
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos y del Código Penal Federal, presentado por el Sen. Raúl 
Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende combatir a la corrupción con las siguientes 
propuestas: 
 

• Incluir como obligaciones de los servidores públicos el promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, así como 
resarcir el pago de la indemnización derivada de responsabilidad 
patrimonial. 

• Calificar como graves el uso indebido de atribuciones y facultades, el 
abuso de funciones, el tráfico de influencias y el manejo inadecuado 
de los recursos públicos. 

• Incrementar las multas y penas para los servidores públicos 
corruptos. 

• Incorporar al INE, al IFAI, a la Fiscalía General de la República y 
demás órganos jurisdiccionales como autoridades facultadas para la 
aplicación de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de 
los Servidores Públicos. 
 

7. Proyecto de decreto por el que se adiciona y reforma la Ley de los 
Derechos de las Personas Adultas Mayores, en materia de centros 
de atención y cuidado, presentado por las Senadoras Hilda Esthela 
Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Lilia Guadalupe Merodio 
Reza, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, María Cristina Díaz Salazar, Juana 
Leticia Herrera Ale y María Elena Barrera Tapia. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone la creación de Centros de Atención y Cuidado para las 
personas adultas mayores, definidos como instituciones, casas hogar, 
albergues, residencias de día o cualquier centro de atención, de modalidad 
pública, privada o mixta, donde se prestan servicios para la atención, 
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cuidado y desarrollo integral de las personas adultas mayores, en donde se 
brinden servicios de salud, alimentación, estancia, cuidado, actividades 
recreativas, culturales y deportivas, en un marco de integración social y 
ejercicio pleno de sus derechos humanos.  
 

8. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 10-B de la Ley de 
Coordinación Fiscal, presentado por el Sen. Benjamín Robles Montoya, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que los municipios podrán acudir ante la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación para inconformarse en caso de que 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realice una declaratoria sobre 
la violación en la suspensión del cobro de ciertos derechos. 
 

9. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, presentado por las Senadoras Diva Hadamira 
Gastélum Bajo, Hilda Esthela Flores Escalera, María Cristina Díaz Salazar, 
Juana Leticia Herrera Ale, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Lilia Guadalupe 
Merodio Reza y Mayela María Quiroga Tamez, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene como objetivos: 
 

• Armonizar el concepto de derechos humanos con la Constitución, 
sustituyendo el término de <garantías individuales>. 

• Emplear el término <dignidad, respeto, igualdad y no discriminación> 
en lugar de conceptos tales como <buen trato> o <debidas reglas 
de trato>. 

• Precisar la obligación de los servidores públicos de abstenerse de 
otorgar licencias, permisos o comisiones con goce parcial o total de 
sueltos, de conformidad con las leyes en materia laboral, de acceso 
a la las mujeres a una vida libre de violencia y de igualdad. 
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• Creación de Códigos de Conducta en cada dependencia, los cuales 
deberán contener los lineamientos generales que deberán seguir los 
servidores públicos para lograr la igualdad sustantiva. 
 

10. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 25 de la 
Constitución Polít ica de los estados Unidos Mexicanos, presentado 
por la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone instituir la obligación de Estado mexicano para 
combatir la desigualdad y garantizar los derechos económicos, sociales, 
culturales y ambientales de las personas. 
 

11. Proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo tercero del 
artículo 147 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión, presentado por las Senadoras Mely Romero Celis, Itzel 
Sarahí Ríos de la Mora, Angélica del Rosario Araujo Lara, Margarita Flores 
Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona y Ma. del Rocío P ineda Gochi, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar a la SCT para emitir lineamientos con el objeto 
de que el desarrollo de infraestructura y obra pública no obstruya los 
espacios asignados hacia las personas con discapacidad y, en función de 
ello, se garantice, respete y proteja el principio general de accesibilidad. 
 

12. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19 de la 
Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 
por los Senadores Zoé Robledo Aburto y Armando Ríos Piter, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone instituir la facultad del Ministerio Público para solicitar 
la prisión preventiva de manera oficiosa en los delitos relacionados con 
armas de fuego. 
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13. Proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 185 de 

la Ley General de Salud, presentado por el Sen. Jesús Casillas Romero, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que las Secretarías de Educación y de Salud 
deberán coordinarse, a efecto de que en los programas de estudio de 
educación básica, se implementen asignaciones especialmente destinadas 
a la prevención del consumo de alcohol, bajo la consideración de que se 
trata de la droga de inicio que permite el acceso a otro tipo de sustancias 
dañinas para la salud intelectual y física de la juventud mexicana. 
 

14. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 167 del 
Código Nacional de Procedimientos Penales y 194 del Código 
Federal de Procedimientos Penales, presentado por los Senadores Zoé 
Robledo Aburto y Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone –en consonancia con la número 12- señalar que el 
juez de control solicitará la prisión preventiva en los delitos relacionados 
con arma de fuego. 
 
Asimismo, define los casos en que lo anterior será aplicable, con base en 
el calibre del arma. 
 

15. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos 
artículos de la Ley Agraria, presentado por el Sen. Adolfo Romero 
Lainas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar la figura el posesionario de derechos 
parcelarios y precisar que los asesores jurídicos de los ejidatarios y 
posesionarios deberán contar con título de licenciado en derecho. 
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VI. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 

1. Proyecto de decreto por el que se aprueba el Tratado de Libre 
Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de 
Panamá, firmado en la Ciudad de Panamá el tres de abril de dos mil 
catorce, 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 aprobaron en sus términos el Tratado de Libre Comercio 
con Panamá, el cual tiene por objeto sentar las bases de la relación 
comercial bilateral en un marco que permita intensificar los flujos 
comerciales, generar condiciones óptimas para las inversiones y fortalecer 
la propiedad de los derechos de propiedad industrial. 
 

 
VII. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 
1. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3 Bis y 9, 

fracción XIV de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud y el 
artículo 73, primer párrafo de la Ley de Premios, Estímulos y 
Recompensas Civiles, presentado por las Comisiones Unidas de 
Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron en sus términos la minuta que establece que el 
Instituto Mexicano de la Juventud, deberá trabajar en colaboración con la 
SEDESOL para la tramitación del Premio Nacional de la Juventud. 
 

2. Proyecto de decreto que reforma los artículos 1 y 8 de la Ley del 
Instituto Mexicano de la Juventud, presentado por las Comisiones 
Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos. 
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Síntesis 
Las comisiones aprobaron en sus términos la minuta que tiene por objeto 
dotar al Instituto Mexicano de la Juventud de autonomía técnica, operativa 
y de gestión.  
 
Asimismo, establece que el titular de la SEDESOL presidirá la junta directiva 
y e incorpora al titular de la SEP como miembro propietario de la misma.  
 
Además, precisa que por cada miembro propietario, el titular podrá 
nombrar a un suplente con nivel de director general adjunto o equivalente. 
 

3. Dictamen en sentido negativo 
En relación con el proyecto de decreto que reformaba y adicionaba 
diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y 
Deporte, presentado por las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y 
de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
Las comisiones desecharon la minuta que tenía por objeto fomentar el 
desarrollo de la activación física, la cultura física y el deporte, como medio 
para lograr la rehabilitación y reinserción de los reclusos en el sistema 
penitenciario mexicano; en virtud de que las disposiciones propuestas son 
competencia de otras leyes. 
 

4. Dictamen en sentido negativo 
En relación con el proyecto de decreto que reformaba la fracción 
XI  del artículo 2 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, 
presentado por las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios 
Legislativos. 
 
Síntesis 
Las comisiones desecharon la minuta que pretendía establecer la obligación 
de los tres órdenes de gobierno, de garantizar a toda persona sin distinción 
alguna la igualdad de oportunidades en los programas de desarrollo en 
materia de cultura física y deporte, en vista de que la normatividad vigente 

 Página 13 de 35  
 



Gaceta Plus 
Dirección General de Difusión y Publicaciones 

Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República 

ya señala que no se discriminará en razón de condición social, por lo que 
la propuesta no representa mejora regulatoria alguna. 
 

5. Dictamen en sentido negativo 
En relación con el proyecto de decreto que reformaba y adicionaba 
diversas disposiciones de la Ley del Instituto Mexicano de la 
Juventud, presentado por las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y 
de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis 
Las comisiones desecharon la minuta que tenía por objeto definir 
mecanismos que fomenten la participación de los jóvenes en la evaluación 
y seguimiento de las políticas públicas y programas en la materia de 
juventud; en virtud de que la propuesta ya se encuentra prevista en la ley. 
 

6. Dictamen en sentido negativo 
En relación con el proyecto de decreto que modificaba el artículo 
56 de la Ley General de Asistencia Social y los artículos 7, 11 y 13 
de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, presentado por las Comisiones Unidas de Derechos de la 
Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
Las comisiones desecharon la iniciativa que proponía la creación del sistema 
nacional de registro de albergues y casas de cuidado, en virtud de que la 
legislación actual ya regula el problema expuesto por el promovente. 
 

7. Dictamen de punto de acuerdo relativo al apoyo a las comunidades 
mayas, presentado por la Comisión de Asuntos Indígenas. 
 
Síntesis  
La comisión aprobó exhortar a la Comisión Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas a informar sobre los programas y acciones que está 
ejecutando en la Península de Yucatán en apoyo a las comunidades mayas. 
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8. Dictamen de punto de acuerdo sobre la implementación de 
estancias infantiles en campos agrícolas, presentado por la Comisión 
de Asuntos Indígenas. 
 
Síntesis  
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social a que, en 
las reglas de operación de alguna de las modalidades del Programa de 
Estancias Infantiles para apoyar a madres trabajadoras aprobadas para el 
ejercicio fiscal 2015, se considere implementar estancias infantiles en los 
campos agrícolas, en apoyo a las madres trabajadoras indígenas. 
 

9. Dictamen de punto de acuerdo sobre el acceso a la educación de 
los niños indígenas de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, 
Estado de México y Puebla, presentado por la Comisión de Asuntos 
Indígenas. 
 
Síntesis  
La comisión aprobó exhortar al Consejo Nacional de Fomento Educativo a 
considerar el número de comunidades indígenas y la población indígena 
infantil de los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Estado de 
México y Puebla y haga posible la igualdad de oportunidades para que 
accedan al sistema educativo nacional. 
 

10. Dictamen de punto de acuerdo sobre el acceso de municipios 
marginados de Guerrero al Fondo de Apoyo en Infraestructura, 
presentado por la Comisión de Desarrollo Regional. 
 
Síntesis  
La comisión aprobó exhortar al gobierno del estado de Guerrero a coordinar 
las acciones pertinentes que permitan a un mayor número de municipios 
con alta y muy alta marginación que forman parte de las regiones de tierra 
caliente y norte del estado de Guerrero, acceder al Fondo de Apoyo en 
Infraestructura y Productividad, establecido en el Plan para el Desarrollo 
del Sur anunciado por el Gobierno de la República. 
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11. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la Segunda 
Conferencia Internacional sobre el Impacto Humanitario de las 
Armas Nucleares, presentado por la Comisión de Relaciones Exteriores, 
Organismos Internacionales. 
 
Síntesis 
La comisión avaló el pronunciamiento por el que el Senado de la República 
se congratula por la realización de la Segunda Conferencia Internacional 
sobre el Impacto Humanitario de las Armas Nucleares, efectuada los días 
13 y 14 de febrero de 2014 en Nuevo Vallarta, Nayarit. 
 

12. Dictamen de punto de acuerdo sobre la reelección de México 
como miento de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, 
presentado por la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos 
Internacionales. 
 
Síntesis 
La comisión avaló el pronunciamiento por el que el Senado de la República 
externa su reconocimiento y congratulación por la reelección de los Estados 
Unidos Mexicanos, como miembro del Consejo de la Autoridad 
Internacional de los Fondos Marinos para el período 2015-2018. 
 

13. Dictamen de punto de acuerdo por el que el Senado de la 
República se une a la conmemoración por el Día Internacional 
para la Eliminación de las Armas Nucleares, presentado por la 
Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales. 
 
Síntesis 
La comisión avaló el pronunciamiento por el que el Senado se une a la 
conmemoración por el Día Internacional para la Eliminación de las Armas 
Nucleares y se exhorta a la SRE a mantener como prioridad los temas del 
desarme nuclear y la proscripción de las armas nucleares. 
 
Asimismo, se exhorta a dar seguimiento e impulsar la estrategia diplomática 
para la revisión integral del Tratado de no proliferación nuclear, así como a 
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redoblar esfuerzos para promover una pronta entrada en vigor del Tratado 
de Prohibición Completa de los Ensyos Nucleares. 
 
Por último, se exhorta a dar seguimiento a los acuerdos de la Segunda 
Conferencia Mundial Sobre el Impacto de las Armas Nucleares. 
 

14. Dictamen de punto de acuerdo, presentado por la Comisión de 
Relaciones Exteriores. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Ejecutivo Federal a informar de qué manera 
ha participado el Estado Mexicano en la Coalición multilateral contra el 
Estado Islámico en Iraq y Siria y qué acciones ha emprendido en torno a 
este tema; y exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a informar 
con toda claridad en qué consistirá la participación de México en las 
Misiones de Paz de la ONU, anunciada por el titular del Ejecutivo Federal 
durante la 69 Asamblea General de las Naciones Unidas. 
 

15. Dictamen de punto de acuerdo en materia de sismos, 
presentado por la Comisión de Distrito Federal. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Gobierno del Distrito Federal a informar de 
manera permanente al Senado sobre las acciones emprendidas en materia 
de condiciones de riesgos en sismos, así como a llevar a cabo las acciones 
necesarias para que todas las demarcaciones cuenten con un Atlas de 
riesgos actualizado, que permita a la ciudadanía contar con información 
sobre los peligros y riesgos ante la actividad sísmica en la capital del país. 
 

16. Dictamen de punto de acuerdo sobre la deserción escolar a 
nivel bachillerato en el D.F., presentado por la Comisión de Distrito 
Federal. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a 
informar de las acciones implementadas para reducir la deserción escolar 
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en los planteles que forman parte del sistema de bachillerato de la Ciudad 
de México. 
 

17. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la homologación del 
Programa de Verificación Vehicular en el D.F., presentado por la 
Comisión de Distrito Federal. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar al Jefe de Gobierno del Distrito Federal un 
informe de las acciones de coordinación con las demás entidades 
federativas de la zona centro para cumplir y, en su caso, homologar las 
disposiciones del “Programa de Verificación Vehicular”. 
 

18. Dictamen de punto de acuerdo para retomar el Centro 
Cultural Ricardo Martínez, presentado por la Comisión de Distrito 
Federal. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar al Gobierno del Distrito Federal que reincorpore 
el inmueble de Avenida Juárez No. 58 como bien público y patrimonio 
urbanístico y arquitectónico de la Ciudad de México; asimismo que retome 
el proyecto Centro Cultural Ricardo Martínez, para dicho inmueble. 
 

19. Dictamen de punto de acuerdo que solicita elaborar el 
Reglamento de la Ley de Aguas del D.F., presentado por la Comisión 
de Distrito Federal. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a 
elaborar el Reglamento de la Ley de Aguas del Distrito Federal que regule 
en la parte correspondiente, la implementación del sistema para la cosecha 
de agua de lluvia. 
 

20. Dictamen de punto de acuerdo sobre la atención de la fibrosis 
quística, presentado por la Comisión de Salud. 
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Síntesis 
La comisión aprobó los siguientes exhortos para la atención de la fibrosis 
quística: 
 

• Actualizar la Norma Oficial Mexicana 034-SSA2-2010 para la 
prevención y control de los defectos del nacimiento, con el objeto de 
que se incluya nuevamente la detección de fibrosis quística mediante 
la realización de un estudio denominado Tamiz Metabólico Neonatal 
Ampliado. 

• Promover el establecimiento de centros de diagnóstico acreditados 
en hospitales pediátricos del sector salud. 

• Incorporar a la fibrosis quística dentro de los padecimientos cubiertos 
por el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro 
Popular. 

• Incluir en el Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos a aquellos 
que tratan a la fibrosis quística. 

• Promover campañas de difusión sobre los síntomas y el 
procedimiento para el diagnóstico de la fibrosis quística entre el 
personal de salud desde el primer nivel de atención y entre la 
población general, a fin de detectar oportunamente este 
padecimiento. 

 
21. Dictamen de punto de acuerdo relativo a enfermedades 

cardiovasculares, presentado por la Comisión de Salud. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud Federal para que se 
implemente el Programa de Prevención, Control y Tratamiento Oportuno 
de Enfermedades Cardiovasculares y la Semana Nacional del Corazón. 
 
Asimismo, aprobó solicitar la realización de una campaña de capacitación y 
entrenamiento en maniobras de reanimación cardiopulmonar, en lugares 
de trabajo tanto públicos como privados, y para la promoción de la 
instalación de desfibriladores. 
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22. Dictamen de punto de acuerdo sobre la prevención de caries, 
presentado por la Comisión de Salud. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las Secretarías de Salud y de Educación 
Pública a incentivar campañas en las escuelas de educación primaria sobre 
salud bucal, para la prevención y protección contra la caries dental. 
 

23. Dictamen de punto de acuerdo relativo a los brotes de 
sarampión, presentado por la Comisión de Salud. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud, al Consejo Nacional 
de Vacunación y al Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica, para que 
en el ámbito de sus atribuciones se refuercen las medidas de prevención y 
control ante el brote de sarampión registrado en el estado de California de 
los Estados Unidos de Norteamérica; particularmente, de vigilancia 
epidemiológica y diagnóstico, así como de vacunación y orientación a la 
población en puertos y aeropuertos nacionales. 
 
Asimismo, se solicita a la Secretaría de Salud informar sobre  los avances 
en la implementación y ejecución de las Estrategias adoptadas por la 
Organización Mundial de la Salud, para cumplir con los objetivos y metas 
en la Erradicación Mundial del Sarampión. 
 

24. Dictamen de punto de acuerdo en relación con la empresa 
Clorobencenos, S.A. de C.V., ubicada en El Carmen Tequexquitla, 
Tlaxcala, presentado por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente a continuar realizando visitas de inspección a la empresa y, en 
su caso, con la imposición de medidas técnicas correctivas, para subsanar 
las irregularidades detectadas y aplicar las sanciones que haya lugar por el 
incumplimiento de las disposiciones en materia de prevención y control de 
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la contaminación de la atmósfera, residuos peligrosos, emisión y 
transferencia de contaminantes, descargas de aguas residuales y demás. 
 
Asimismo, se exhorta a la Comisión Nacional para la Protección de Riesgos 
Sanitarios a continuar el procedimiento para aplicar las medidas de 
seguridad y sanciones a dicha empresa. 
 

25. Dictamen de punto de acuerdo en torno al derrame de 
hidrocarburo del oleoducto Madero-Cadereyta de la refinería Ing. 
Héctor R. Lara Sosa, del estado de Nuevo León, presentado por la 
Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la SEMARNAT, a la CONAGUA, a la PROFEPA 
y a PEMEX a remitir un informe detallado de las acciones llevadas a cabo 
para remediar los daños causados por el derrame de hidrocarburo en 
Cadereyta. 
 
Asimismo, se avaló exhortar a la PGR a identificar a los responsables del 
derrame y al titular de PEMEX a fortalecer las acciones de prevención de 
tomas clandestinas en la red nacional de ductos. 
 

26. Dictamen que desecha punto de acuerdo que citaba a 
comparecer a los comisionados del IFT, presentado por la Comisión 
de Comunicaciones y Transportes. 
 
Síntesis  
La comisión desechó la proposición por la que se citaba a comparecer a los 
comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones, a efecto de 
conocer su punto de vista sobre el proyecto de decreto de Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión propuesto por el Ejecutivo Federal; en 
virtud de que ha quedado sin materia. 
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VIII. PROPOSICIONES 
 

1. En torno al apoyo y rescate del Cacao en los estados de Chiapas, 
Guerrero, Oaxaca, Tabasco y Veracruz, presentada por el Sen. Eviel 
Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
  
Síntesis 
El Senador exhorta a la SAGARPA a implementar acciones de apoyo y 
rescate del Sistema Producto del Cacao en los estados de Chiapas, 
Guerrero, Oaxaca, Tabasco y Veracruz; e implementar labores sanitarias 
contra la enfermedad de la Moniliasis que ataca a este producto. 
  

2. Respecto a las acciones y polít icas que ha implementado a favor de 
la juventud en el Instituto Mexicano de la Juventud, presentada por 
la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora exhorta al titular del Instituto Mexicano de la Juventud a 
informar las acciones y políticas que ha implementado con la finalidad de 
que los jóvenes mantengan una mayor participación en el ámbito 
económico, social, cultural y deportivo del país. 
  
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

3. Respecto a la reducción de la plantilla laboral de Petróleos 
Mexicanos, presentada por el Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador solicita que el titular de la Secretaría de Energía y al Director 
General de Petróleos Mexicanos, asistan ante la Comisión de Energía a 
efecto de que expongan las acciones anunciadas en días pasados respecto 
de la reducción de la plantilla laboral de Petróleos Mexicanos, así como la 
forma en que se garantizarán los derechos laborales de los mismos. 
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4. Relativa al brote de Chikungunya en el estado de Chiapas, presentada 
por el Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
El Senador exhorta a la Secretaría de Salud a atender el brote de 
Chikungunya en Chiapas y desplegar una campaña de comunicación social 
para informar a la población de la entidad sobre la prevención y la correcta 
atención de la enfermedad 
 

5. En torno a la resolución en el caso MONEX, presentada por el Sen. 
Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador solicita censurar a los magistrados de la Sala Superior del TEPJF 
por su resolución en el caso MONEX al no investigar de manera exhaustiva 
y completa, en contra del artículo 17 de la Constitución. 
  

6. Respecto al derecho a una vivienda adecuada para las mujeres, 
presentada por la Sen. Mónica Arriola Gordillo. 
 
Síntesis 
La Senadora SEDATU, a la CNDH, al INMUJERES y al CONAPRED a generar 
acciones propensas a respetar y preservar el derecho a una vivienda 
adecuada de las mujeres. 
  

7. En torno a los criterios y requisitos para la asignación de los créditos 
financieros, del Centro histórico de Cuernavaca, presentada por los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores exhortan al gobierno del estado de Morelos a presentar un 
informe sobre los criterios y requisitos para la asignación de los créditos 
financieros, en el marco del Programa de Dignificación del Comercio en el 
centro histórico de Cuernavaca. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

8. Relativa a alcanzar los acuerdos pendientes en la Comisiones de 
Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios 
Legislativos, Segunda, presentada por el Sen. Francisco Domínguez 
Servién, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador exhorta a las Comisiones de Anticorrupción y Participación 
Ciudadana y de Estudios Legislativos, Segunda, para que se alcancen los 
acuerdos pendientes para resolver los asuntos en trámite. 
 

9. Relativa a la demora en la expedición del Reglamento sobre uso de 
programas sociales, presentada por el Sen. Rabindranath Salazar 
Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
  
Síntesis 
El Senador exhorta a comparecer al Consejero Presidente del Instituto 
Nacional Electoral para que aclare la demora en la expedición del 
Reglamento sobre uso de programas sociales para que los gobiernos 
ejerzan con imparcialidad los recursos públicos en los próximos comicios 
electorales. 
 

10. En torno a los recursos que ingresen y se eroguen en las 
campañas electores de 2015, presentada por el Sen. David Monreal 
Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador exhorta al INE a redoblar sus esfuerzos para supervisar, 
monitorear y auditar todos los recursos que ingresen y se eroguen en las 
campañas electores de 2015, con el objeto de que los partidos políticos y 
los candidatos se ajusten a los límites y topes que la ley en la materia 
establece. 
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11. Relativa a la historia de las relaciones diplomáticas México-
Japón, presentada por el Sen. Patricio Martínez García, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
  
Síntesis 
El Senador solicita la creación de un decreto para honrar la memoria de 
hechos trascendentales en la historia de las relaciones diplomáticas México-
Japón. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

12. Relativa a los premios otorgados a los mexicanos Alejandro 
González Iñárritu y Emmanuel Lubezki, presentada por las Senadoras 
Gabriela Cuevas Barrón y Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Las Senadoras emiten un reconocimiento y se congratulan por los premios 
otorgados a los mexicanos Alejandro González Iñárritu y Emmanuel 
Lubezki. 
  
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

13. En torno a las irregularidades encontradas por la ASF en la 
revisión de la cuenta pública 2013, presentada por la Sen. Lorena 
Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
  
Síntesis 
La Senadora solicita la comparecencia a la titular de la Secretaria de 
Desarrollo Social, con objeto de que explique las irregularidades 
encontradas por la Auditoría Superior de la Federación en la revisión de la 
cuenta pública 2013, en materia de programas sociales. 
 

14. Relativa al cumplimiento de los reportes presupuestales por 
parte de los estados, presentada por el Sen. David Monreal Ávila, del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
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Síntesis 
El Senador exhorta a las entidades estatales a cumplir en tiempo y forma 
con los reportes presupuestales, como se establece en la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. 
 

15. Relativa a la difusión para el uso correcto de las redes sociales, 
presentada por el Sen. Aarón Irízar López, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a 
establecer dentro de los tiempos oficiales del Estado, un espacio para la 
implementación de campañas de información y difusión para el uso correcto 
de las redes sociales 
  

16. En torno a los procesos de tamiz neonatal auditivo, 
oftalmológico y el tamiz neonatal ampliado, presentada por la Sen. 
Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora exhorta al Ejecutivo Federal a diseñar e implementar acciones 
permanentes para la sensibilización, educación y especialización del 
personal de salud médico involucrado en los procesos de tamiz neonatal 
auditivo, oftalmológico y el tamiz neonatal ampliado, así como campañas 
de difusión, orientación y sensibilización sobre los beneficios que tiene la 
aplicación de esta prueba en los recién nacidos. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

17. En torno al informe del cuarto trimestre de 2014 del Banco de 
México, presentada por la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
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Síntesis 
La Senadora se refiere a los resultados del informe del cuarto trimestre de 
2014 del Banco de México y el Informe del resultado de la fiscalización de 
la cuenta pública 2013 realizada por la Auditoría Superior de la Federación. 
 

18. Relativa al evento suscitado en contra de los maestros el 24 de 
febrero de 2015 en Acapulco de Juárez, Guerrero, presentada por el 
Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
  
Síntesis 
El Senador condena la forma de actuar de la policía federal en contra de 
los maestros y personal administrativo del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación, de la Coordinadora Estatal de Trabajadores 
de la Educación en Guerrero y del Sindicato Único de Servidores Públicos 
del estado de Guerrero, suscitada el 24 de febrero de 2015 en Acapulco de 
Juárez, Guerrero y exhorta al Gobierno Federal a esclarecer los hechos a 
fin de deslindar responsabilidades 
 

19. Relativa a implementar el Programa Nacional de Trabajo y 
Empleo para Personas con Discapacidad 2014-2018, 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, Juana Leticia Herrera Ale y María Elena Barrera 
Tapia. 
  
Síntesis 
Las Senadoras exhortan a las entidades federativas a difundir e 
implementar el Programa Nacional de Trabajo y Empleo para Personas con 
Discapacidad 2014-2018. 
 

20. Relativa a fortalecer a la policía cibernética, presentada por la 
Sen. Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
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Síntesis 
La Senadora exhorta a las entidades federativas del país a capacitar y 
fortalecer sus policías cibernéticas y, en su caso, crearlas, con el objeto de 
atender los delitos que se realizan a través de medios electrónicos, con 
énfasis en aquéllos relacionados con niñas, niños y adolescentes. 
  
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

21. Respecto a los recortes al gasto público de 2015, en especial a 
las obras y proyectos de infraestructura hidráulica, presentada por 
el Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
  
Síntesis 
El Senador exhorta a la SHCP y a la Comisión Nacional del Agua a excluir 
de los ajustes y recortes al gasto público de 2015, las obras y proyectos de 
infraestructura hidráulica del Proyecto Hidrológico para Proteger a la 
Población de Inundaciones y Aprovechar Mejor el Agua. 
 

22. Relativa al avión presidencial, presentada por el Sen. David 
Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
  
Síntesis 
El Senador exhorta a la SHCP a que, dentro del ajuste presupuestal para el 
año 2015, se contemple cancelar o reducir los costos de la compra del avión 
presidencial, así como la remodelación de su hangar. 
 

23. Relativa al Día Nacional de la Familia., presentada por las 
Senadoras y los Senadores Lisbeth Hernández Lecona, José María 
Martínez Martínez, Adolfo Romero Lainas, Martha Palafox Gutiérrez, 
Anabel Acosta Islas, Angélica Araujo Lara, Hilda Esthela Flores Escalera, 
Margarita Flores Sánchez, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Ma. del Rocío 
P ineda Gochi, Mayela Quiroga Tamez, Mely Romero Celis y María Lucero 
Saldaña Pérez. 
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Síntesis 
Los Legisladores exhortan a los gobiernos de las entidades federativas y 
del Distrito Federal a llevar a cabo diversas actividades conmemorativas al 
Día Nacional de la Familia. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

24. Se solicita que el t itular de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos asista a una reunión de trabajo a la Cámara de 
Senadores, a fin de informar sobre los avances de las 
investigaciones en el Caso Iguala, presentada por los Senadores 
Mariana Gómez del Campo Gurza, Jorge Luis Lavalle Maury y Francisco 
Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
  
Síntesis 
Los Senadores solicitan al titular de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos que asista a una reunión de trabajo a la Cámara de Senadores, 
a fin de informar sobre los avances de las investigaciones y los resultados 
obtenidos a más de dos meses de la creación de la oficina especial para el 
Caso Iguala. 
 

25. Relativa a solicitar un censo de productores y distribuidores 
de alimentos para establecer facilidades administrativas, 
presentada por los Senadores Isidro Pedraza Chávez, Iris Vianey 
Mendoza Mendoza, Alejandra Barrales Magdaleno, Armando Ríos Piter 
y Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
  
Síntesis 
Los Senadores solicitan al INEGI realice un censo de productores y 
distribuidores de alimentos para establecer facilidades administrativas. 
 

26. En torno a los contenidos y publicidad dirigida al público 
infantil que se transmite, presentada por las y los Senadores Anabel 
Acosta Islas, Angélica Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona, Hilda 
Flores Escalera, Mely Romero Celis, Margarita Flores Sánchez, Itzel Ríos 
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de la Mora, Lilia Merodio Reza, Mayela Quiroga Tamez y del Sen. Jesús 
Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
  
Síntesis 
Los Senadores exhortan al Instituto Federal de Telecomunicaciones, al 
Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, a las Secretarías de 
Gobernación, Educación Pública y de Salud a revisar los contenidos y 
publicidad dirigida al público infantil que se transmite por radio, televisión 
abierta y restringida e internet 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

27. Relativa al Decreto publicado el 31 de diciembre de 2014 que 
regula la importación de autos usados, presentada por el Sen. Ernesto 
Ruffo Appel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
  
Síntesis 
El Senador exhorta al titular del Ejecutivo Federal a realizar las acciones 
necesarias para modificar el Decreto publicado el 31 de diciembre de 2014 
que regula la importación de autos usados, así como las reglas de carácter 
general, para ajustar ambas disposiciones con el Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

28. Respecto al virus de la Hepatit is C, presentada por el Sen. 
Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 
  
Síntesis 
El Senador exhorta a la Secretaría de Salud a instaurar un grupo de trabajo 
interinstitucional, con el fin de coordinar e instrumentar una estrategia 
nacional para la prevención, atención y erradicación del virus de la Hepatitis 
C. 
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29. Relativa a los recursos asignados al Instituto de P laneación, 
Estadística y Geografía, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores exhortan al Jefe de Gobierno y a la Secretaría de Finanzas 
del Distrito Federal a informar sobre el uso y destino de los recursos 
asignados al Instituto de Planeación, Estadística y Geografía, en los 
Presupuestos de Egresos de la entidad 2014 y 2015. 
 

30. Relativa a emitir una felicitación a José Mujica por su labor 
como Presidente de la República Oriental de Uruguay, presentada 
por los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Ma. del Rocío P ineda 
Gochi, Raúl Morón Orozco, Félix Arturo González Canto, Lilia Guadalupe 
Merodio Reza y Ernesto Cordero Arroyo. 
  
Síntesis 
Los Senadores expresan una felicitación a José Mujica por su labor como 
Presidente de la República Oriental de Uruguay y se congratula por el inicio 
de gestión de Tabaré Vázquez. 
 

31. En torno al saneamiento y rescate de la laguna de Tuxpan, en 
Iguala, Guerrero, presentada por el Sen. Sofío Ramírez Hernández, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
  
Síntesis 
El Senador exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente Recursos Naturales 
a contemplar en su programa operativo anual para 2015, acciones y 
recursos pertinentes para el total saneamiento y rescate de la laguna de 
Tuxpan, en Iguala, Guerrero. 
 

32. Respecto a los animales silvestres que fueron asegurados en 
el "Club de Animalitos" en Tehuacán, Puebla, presentada por los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
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Síntesis 
Los Senadores solicitan a la PROFEPA un informe que detalle la procedencia 
y condiciones de estancia de animales silvestres y en peligro de extinción 
que fueron asegurados en el "Club de Animalitos" en Tehuacán, Puebla. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

33. Relativa a la detención arbitraria de Antonio Ledezma, alcalde 
de la ciudad de Caracas; y respecto al encarcelamiento de 
Leopoldo López, en la República Bolivariana de Venezuela, 
presentada por los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Luis 
Fernando Salazar Fernández, Ernesto Cordero Arroyo, Francisco Salvador 
López Brito, Jorge Luis Lavalle Maury, Javier Lozano Alarcón, César 
Octavio Pedroza Gaitán y Fernando Yunez Márquez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
  
Síntesis 
Los Senadores exhortan al Gobierno Federal a pronunciarse respecto de la 
detención arbitraria de Antonio Ledezma, alcalde de la ciudad de Caracas; 
y respecto al encarcelamiento de Leopoldo López, en la República 
Bolivariana de Venezuela. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

34. Relativa a fomentar el respeto a los derechos humanos de los 
ciudadanos en el estado de Coahuila, presentada por la Sen. Silvia 
Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
  
Síntesis 
La Senadora exhorta al gobierno del estado de Coahuila a fomentar el pleno 
respeto a los derechos humanos de los ciudadanos de ese estado, por parte 
de las fuerzas de seguridad pública. 
 

35. Relativa a aplicar una actualización en las tarifas de peaje que 
reduzca de forma proporcional los costos de las mismas, presentada 
por la Sen. Irma Zulema Cobián Chávez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
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 Síntesis 
La Senadora exhorta al Director General de CAPUFE a definir acciones para 
aplicar una actualización en sus tarifas de peaje que reduzca de forma 
proporcional los costos de las mismas, durante el tiempo que se encuentre 
la red carretera en reparación, conservación y modernización 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

36. En torno a que el INE restablezca un diálogo sincero con todos 
y cada uno de los partidos polít icos que tienen representación en 
ese órgano de autoridad, presentada por los Senadores Javier Corral 
Jurado, Manuel Bartlett Díaz, Fernando Herrera Ávila, Rabindranath 
Salazar Solorio y Dolores Padierna Luna. 
 
Síntesis 
Los Senadores exhortan al INE a apegar su actuación a los principios 
constitucionales que rigen la función electoral, tales como los de 
independencia, imparcialidad, certeza, legalidad, objetividad y máxima 
publicidad; así como reestablecer un diálogo sincero con todos y cada uno 
de los partidos políticos que tienen representación en ese órgano de 
autoridad. 
 
 

IX. EFEMÉRIDES 
 

1. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, para referirse al "Día Mundial del Trasplante". 
 

2. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, para referirse al "Día de las Enfermedades 
Raras". 
 

3. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, para referirse a la ejecución del emperador 
Cuauhtémoc. 
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X. COMUNICACIONES DE COMISIONES 

 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

1. Convocatoria a la décimo sexta reunión Ordinaria de Trabajo de la 
Comisión, que se llevará a cabo el próximo día jueves 26 de febrero del 
año en curso a las 10:00 horas, en la Sala 1, ubicada en la planta baja 
del Hemiciclo del Senado de la República. 
 
Síntesis 
Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de nueve Proyectos de 
Dictamen, en sentido positivo y ocho proyectos de dictamen en sentido 
negativo. 
 
COMISIÓN DE PESCA Y ACUACULTURA 
 

2. Convocatoria a la Reunión Extraordinaria de Trabajo de la Comisión, 
que se llevará a cabo el próximo día martes 3 de marzo del año en curso 
a las 13:00 horas, en la Sala Chica del PAN, ubicada en el piso 1, de la 
Coordinación del PAN en el Senado de la República. 
 
Síntesis 
Discusión, y en su caso aprobación, de dos minutas, tres iniciativas, una 
proposición con punto de acuerdo y una opinión. 
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