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Estadística del día 
05 de marzo de 2015 

Comunicaciones de ciudadanos 
Senadores 1 

Cámara de Diputados 1 

Minutas 1 

Iniciativas 19 

Dictámenes a discusión y votación 50 

Proposiciones 
Solicitadas de 
urgente y obvia 
resolución 

25 5 

Solicitudes de excitativas 1 

Efemérides 6 

Comunicaciones de Comisiones 7 

Total de asuntos 
programados1 110 

 
 
 
 
 
 
 

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, 05 de marzo de 2015 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

II. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES

1. Del Sen. Raúl Morón Orozco, por la que solicita licencia para separarse
de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 8 de
marzo de 2015.

III. CÁMARA DE DIPUTADOS

MINUTAS 
1. Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 

73 de la Ley General de Salud. 

Iniciativas presentadas por la Senadora María Elena Barrera Tapia del PVEM y los 
Senadores Miguel Romo Medina, Braulio Manuel Fernández Aguirre, María Cristina Díaz 
Salazar, Armando Neyra Chávez e Hilda estela Flores Escalera del PRI; dictaminada por 
la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 3 de marzo de 2015 

Votos a favor 409 Votos en contra 24 Abstenciones 3 Votación total 436 

Sentido de la votación por partido 
Votos PRI PAN PRD PVEM MC PT PNA MORENA Sin Partido 

A favor 191 109 68 24 6 0 10 0 1 
En Contra 0 0 5 0 3 7 0 9 0 

Abstenciones 0 0 3 0 0 0 0 0 0 
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Síntesis  
La Cámara de Diputados aprobó con modificaciones la minuta tiene por 
objeto hacer permanentes las actividades educativas, socioculturales y 
recreativas para contribuir a la salud mental, desarrolladas por la 
Secretaría de Salud, en coordinación con diversas autoridades. 
 
Asimismo, incorpora a la detección de los grupos poblacionales en riesgo 
de sufrir trastornos mentales y del comportamiento -preferentemente 
niñas, niños y adolescentes- como una de las actividades que deberá 
llevar a cabo la Secretaría de Salud, en coordinación con las autoridades 
locales y competentes en la materia. 
 
 

IV. INICIATIVAS 
 

1. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción X al artículo 58 
de la Ley General de Turismo, presentado por el Sen. Héctor Yunes 
Landa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone obligar a los prestadores de servicios turísticos a 
poseer un programa interno de protección civil, para lo cual podrán contar 
con la asesoría técnica de la unidad municipal si la hubiere o, en su caso, 
de la Unidad Estatal de Protección Civil. 
 

2. Proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 12 de la 
Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, presentado por 
la Sen. Irma Zulema Cobián Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reducir el costo del peaje o, en su caso, suspender el 
cobro en las carreteras y puentes de cuota que tengan malas condiciones 
en un tramo, inseguridad, trabajos de mantenimiento y reparación; 
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descuento que deberá ser proporcional al porcentaje de tramo carretero 
afectado. 
 

3. Proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversos artículos 
de la Ley General de Educación, en materia de prevención de la 
obesidad, presentado por el Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que en el fomento a la educación en 
materia de nutrición, se promoverá el consumo adecuado de alimentos sin 
procesar o con un procesamiento mínimo y se rescatará la alimentación 
tradicional de nuestros pueblos originarios. 
 
Asimismo, propone señalar que las escuelas dispondrán de bebederos de 
agua potable y prohibir la utilización de las bardas de los planteles con fines 
publicitarios, así como la venta de dulces sin aditivos. 
 

4. Proyecto de decreto por el que se declara el 28 de mayo como “Día 
Nacional por la Salud de la Mujer”, presentado por las Senadoras María 
Elena Barrera Tapia, Hilda Esthela Flores Escalera, María Cristina Díaz 
Salazar, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Lilia 
Guadalupe Merodio Reza, Angélica Araujo Lara y Maki Esther Ortiz 
Domínguez. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone declarar al 28 de mayo como “Día Nacional por la 
Salud de la Mujer” con el objeto de reflexionar y discutir sobre las políticas 
y programas y para proponer acciones concretas en favor de la salud de 
las mujeres en México. 
 

5. Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y modifican 
diversos artículos de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, presentado por el Sen. David Monreal 
Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
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Síntesis 
La iniciativa plantea las siguientes propuestas para la organización y 
funcionamiento del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa: 
 

• Que la elección del Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal 
y Administrativa sea mediante sufragio efectivo, unilateral y directo, 
en donde puedan participar todos los Magistrados de Sala Superior, 
Junta de Gobierno y Administración, Salas Metropolitanas, Salas 
Regionales Foráneas y Especializadas. 

• Que la elección de los Magistrados integrantes de la Junta de 
Gobierno y Administración sea mediante sufragio efectivo unilateral y 
directo, en donde puedan participar todos los Magistrados de Sala 
Superior, Salas Metropolitanas, Salas Regionales Foráneas y 
Especializadas. 

• Separar las facultades administrativas que actualmente desempeñan 
diversos órganos jurisdiccionales, especialmente aquellas que 
preserva el Pleno y la Presidencia del Tribunal y otorgarlas a favor de 
la Junta de Gobierno y Administración. 

• Dotar a la Junta de Gobierno y Administración de mayores facultades, 
para que pueda administrar todos los ámbitos del Tribunal con plena 
autonomía. 

• Establecer un procedimiento para llevar a cabo los cambios de 
adscripción de los servidores públicos del Tribunal, en el cual se 
otorgue a los afectados la garantía de audiencia y culmine con una 
resolución debidamente fundada y motivada. 

• Que la Contraloría Interna del Tribunal dependa directamente de la 
Junta de Gobierno y Administración. 
 

6. 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 
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 
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determinar el cobro, se podrá utilizar como base el consumo de energía 
eléctrica.  
 

7. Proyecto de decreto por el que se adiciona el capítulo V denominado 
“De los estímulos fiscales a la investigación y desarrollo de la 
ciencia, tecnología e innovación”, al título VIII, el artículo 190 bis de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta y se reforma el artículo 29 de la 
Ley de Ciencia y Tecnología, presentado por el Sen. Francisco Salvador 
López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone otorgar un estímulo fiscal para los contribuyentes del 
Impuesto Sobre la Renta que realicen aportaciones para la ciencia y la 
tecnología.  
 
Dicho estímulo consistiría en el otorgamiento de un crédito fiscal 
equivalente al monto que se aporte para proyectos en investigación, 
desarrollo tecnológico e innovación; precisando que éste no será 
acumulable y que, en ningún caso, el estímulo podrá exceder del 20% del 
impuesto sobre la renta causado en el ejercicio inmediato anterior al de su 
aplicación. 
 

8. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 6º de la Ley de la 
Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio 
Ambiente del Sector Hidrocarburos, presentado por el Sen. Benjamín 
Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone prohibir cualquier tipo de técnica de exploración y de 
explotación de hidrocarburos denominada No Convencional, como es 
el caso de la fracturación hidráulica, hasta cuando se demuestre 
científicamente que no es causa de peligro para el medio ambiente y la 
salud humana. 
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9. 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. 
 

10. 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 las Senadoras Marcela Torres Peimbert, 
Maki Esther Ortiz Domínguez, Laura Angélica Rojas Hernández, Gabriela 
Cuevas Barron, Mariana Gómez del Campo Gurza, Alejandra Barrales 
Magdaleno, Angélica de la Peña Gómez, Lilia Guadalupe Merodio Reza, 
María Elena Barrera Tapia, Irma Zulema Cobián Chávez, Lizette Clavel 
Sánchez. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone la creación del Registro Nacional de Obligados 
Alimentarios Morosos, para lo cual plantea las siguientes disposiciones: 
 

• Indicar que las legislaturas locales deberán establecer normas para 
garantizar el derecho alimentario de la niñez, incorporando medidas 
que sancionen a los patrones que oculten o falseen información a las 
autoridades judiciales, sobre los ingresos de los deudores 
alimentarios. 

• Establecer que las autoridades federales, en coordinación con las 
locales, restringirán la salida del país de las personas que adeuden 
más de tres meses de pensión alimentaria, así como aquellos casos 
en los que se presuma que se evadirá el pago.  
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• Facultar a las Procuradurías de Protección Integral para elaborar y 
mantener el registro de deudores. 
 

11. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción X del artículo 
27 de la Ley General de Salud, presentado por el Sen. Adolfo Romero 
Lainas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone considerar como servicio básico de salud a la atención 
médica y la asistencia social obligatoria a las personas pertenecientes a 
comunidades indígenas, así como a los grupos más vulnerables en todo el 
territorio nacional. 
 

12. Proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 5° y 8° 
de la Ley General de Bibliotecas, presentado por el Sen. Miguel Ángel 
Chico Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que todos los municipios y las delegaciones 
deberán contar con al menos una biblioteca pública. 
 

13. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 19 bis a la 
Ley del Banco de México, presentado por el Sen. Benjamín Robles 
Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que los déficits ocasionados por un 
desequilibrio entre los ingresos y egresos de divisas del país, deberán ser 
cubiertos con las divisas y el oro con los que cuenta el Banco de México, 
en un monto equivalente hasta el 40% del total de divisas y oro. 
 

14. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XIX del artículo 
2 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
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Pueblos Indígenas, presentado por las Senadoras Diva Hadamira 
Gastélum Bajo, Hilda Esthela Flores Escalera, Cristina Díaz Salazar, 
Juana Leticia Herrera Ale, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Lilia Guadalupe 
Merodio Reza y Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar a la Comisión Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas para coadyuvar con las dependencias, entidades 
federales y estatales que dirigen y norman la política y acciones de vivienda, 
con la finalidad de contribuir a que las y los integrantes de los pueblos y 
comunidades indígenas dispongan de bienes y servicios básicos, mediante 
la construcción de obras de infraestructura básica y vivienda. 
 

15. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 23 de la 
Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de antecedentes penales, presentado por las Senadoras Cristina Díaz 
Salazar, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia 
Merodio Reza, Leticia Herrera Ale, Itzel Sarahí Ríos de la Mora y María 
Elena Barrera Tapia. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone instituir los siguientes preceptos en materia de 
antecedentes penales: 
 

• La información relativa a los antecedentes penales solo se podrá 
extender por la autoridad responsable para fines de investigación 
criminal o por requerimiento de autoridad judicial. 

• La autoridad responsable, podrá otorgar dicha información a los 
particulares o a las autoridades administrativas, únicamente cuando 
se trate de delitos graves y en los casos que determina la ley, 
respetando en todo momento la protección de datos personales. 

• Ninguna autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos 
políticos, así como cualquier persona física o moral podrán solicitar al 
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particular la presentación de carta de antecedentes penales como 
requisito para su integración o contratación profesional y laboral. 

 
16. Proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas 

disposiciones del artículo 27 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, presentado por el Sen. Félix González 
Canto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone eliminar las disposiciones que hacen referencia a la 
obligación del Comisionado Nacional de Seguridad a comparecer cada seis 
meses ante comisiones del Congreso, las cuales fueron declaradas inválidas 
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 

17. Proyecto de decreto por el que se adiciona la Ley General para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley General para la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad, presentado por las 
Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, 
Lilia 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 precisar que la igualdad, tratándose de mujeres con 
discapacidad, contempla el proceso de adecuaciones, ajustes, mejoras o 
adopción de acciones afirmativas necesarias en el entorno jurídico, social, 
cultural y de bienes y servicios, que les faciliten su inclusión, integración, 
convivencia y participación. 
 
Asimismo, propone establecer que la Administración Pública adoptará todas 
las medidas, a fin de fomentar el pleno desarrollo, adelanto y potenciación 
de la mujer con discapacidad para asegurarles que puedan disfrutar en 
igualdad de condiciones de todos los derechos humanos. 
 

18. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 109 Ter de 
la Ley General de Salud, presentado por las Senadoras Cristina Díaz 
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Salazar, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia 
Merodio Reza, Juana Leticia Herrera Ale, Itzel Sarahí Ríos de la Mora y 
María Elena Barrera Tapia. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone indicar que la Secretaría de Salud determinará 
indicadores para la evaluación del Sistema Nacional de Salud. 
 

19. Proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones II y III del 
artículo 14; la fracción III del artículo 16 y el segundo párrafo del 
artículo 20 de la Ley de P laneación, presentado por las Senadoras 
Lisbeth Hernández Lecona, Anabel Acosta Islas, Angélica Araujo Lara, 
Hilda Esthela Flores Escalera, Margarita Flores Sánchez, Ma. del Rocío 
P ineda Gochi, Mayela Quiroga Tamez, Mely Romero Celis, María Lucero 
Saldaña Pérez y María Hilaria Domínguez Arvizu, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer como una obligación del Estado mexicano, 
el realizar consultas a las personas con discapacidad y sus organizaciones, 
en la elaboración de políticas públicas reflejadas en los programas 
sectoriales, institucionales, regionales y especiales del Plan Nacional de 
Desarrollo. 
 
 

V. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

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. 
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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. 
 

2. Proyecto de decreto que reforma la fracción V del artículo 8º de la 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 
presentado por las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto faculta a los municipios para implementar políticas 
y programas para la creación, preservación y expansión de las áreas verdes, 
a fin de mantener una calidad, accesibilidad y proporción que no podrán 
ser menores a lo que establezcan las legislaciones estatales en la materia, 
las cuales, a su vez, deberán observar los lineamientos que para tal efecto, 
emitan las autoridades federales competentes. 
 

3. Punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a 
favor de la ciudadana Melba María Pría Olavarrieta, como Embajadora 
Extraordinaria y Plenipotenciaria de los Estados Unidos Mexicanos ante la 
República de la India, concurrente ante la República Popular de 
Bangladesh, la República Socialista Democrática de Sri Lanka, la República 
de Maldivas y la República Federal Democrática de Nepal, presentado por 
las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, 
Asia-Pacífico. 
 
Síntesis 
Las comisiones determinaron que Melba María Pría Olavarrieta reúne las 
cualidades necesarias para desempeñar eficazmente el cargo para el que 
fue designado por el Presidente de la República. 
 

4. Punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a 
favor del ciudadano Federico Salas Lofte, como Embajador 
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Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos ante la 
República de Indonesia y, en forma concurrente, sujeto a la recepción 
del beneplácito correspondiente ante la República Democrática de Timor-
Leste, presentado por las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de 
Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico. 
 
Síntesis 
Las comisiones determinaron que Federico Salas Lofte reúne las cualidades 
necesarias para desempeñar eficazmente el cargo para el que fue 
designado por el Presidente de la República. 
 

5. Punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a 
favor de la ciudadana Sara Valdes Bolaño, como Embajadora 
Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en la República Socialista de 
Viet Nam y, en forma concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito 
correspondiente, ante el Reino de Camboya, presentado por las Comisiones 
Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico. 
 
Síntesis 
Las comisiones determinaron que Sara Valdes Bolaño reúne las cualidades 
necesarias para desempeñar eficazmente el cargo para el que fue 
designado por el Presidente de la República. 
 

6. Punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a 
favor del ciudadano Carlos Fernando Almada López, como Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos ante 
Japón, presentado por las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y 
de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico. 
 
Síntesis 
Las comisiones determinaron que Carlos Fernando Almada López reúne las 
cualidades necesarias para desempeñar eficazmente el cargo para el que 
fue designado por el Presidente de la República. 
 

7. Punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a 
favor del ciudadano Benito Andión Sancho, como Embajador 
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Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos en el 
Estado de Israel, presentado por las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico. 
 
Síntesis 
Las comisiones determinaron que Benito Andión Sancho reúne las 
cualidades necesarias para desempeñar eficazmente el cargo para el que 
fue designado por el Presidente de la República. 
 

8. Punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a 
favor del ciudadano Enrique Rojo Stein, como Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos ante el 
Reino Hachemita de Jordania, presentado por las Comisiones Unidas 
de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico. 
 
Síntesis 
Las comisiones determinaron que Enrique Rojo Stein reúne las cualidades 
necesarias para desempeñar eficazmente el cargo para el que fue 
designado por el Presidente de la República. 
 

9. Punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a 
favor del ciudadano Francisco Javier Niembro Cibrian, como 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en el Estado de 
Qatar, presentado por las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y 
de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico. 
 
Síntesis 
Las comisiones determinaron que Francisco Javier Niembro Cibrian reúne 
las cualidades necesarias para desempeñar eficazmente el cargo para el 
que fue designado por el Presidente de la República. 
 

10. Punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido 
a favor del ciudadano Juan Rodrigo Labardini Flores, como 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República 
de Azerbaiyán, presentado por las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico. 
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Síntesis 
Las comisiones determinaron que Juan Rodrigo Labardini Flores reúne las 
cualidades necesarias para desempeñar eficazmente el cargo para el que 
fue designado por el Presidente de la República. 
 

11. Punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido 
a favor del ciudadano Erasmo Roberto Martínez Martínez, como 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República 
de Kenya y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los 
beneplácitos correspondientes, antes las Repúblicas de Burundi, Malawi, 
Rwanda, Seychelles, Uganda, República Unida de Tanzania y la Unión de 
las Comoras, presentado por las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores; y de Relaciones Exteriores, África. 
 
Síntesis 
Las comisiones determinaron que Erasmo Roberto Martínez Martínez reúne 
las cualidades necesarias para desempeñar eficazmente el cargo para el 
que fue designado por el Presidente de la República. 
 

12. Punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido 
a favor del ciudadano Mauricio Escanero Figueroa, como Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Sudáfrica 
y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos 
correspondientes, ante los Reinos de Lesotho y Swazilandia y las Repúblicas 
de Botswana, Madagascar, Mauricio, Namibia y Zimbabwe, presentado por 
las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, 
África. 
 
Síntesis 
Las comisiones determinaron que Mauricio Escanero Figueroa reúne las 
cualidades necesarias para desempeñar eficazmente el cargo para el que 
fue designado por el Presidente de la República. 
 

13. Punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido 
a favor de la ciudadana María de los Ángeles Arriola Aguirre, como 
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Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de los Estados Unidos 
Mexicanos en la República de Ghana y, en forma concurrente, sujeto a 
la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante las Repúblicas de 
Gambia, Liberia y Sierra Leona, presentado por las Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, África. 
 
Síntesis 
Las comisiones determinaron que María de los Ángeles Arriola Aguirre reúne 
las cualidades necesarias para desempeñar eficazmente el cargo para el 
que fue designado por el Presidente de la República. 
 

14. Punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido 
a favor de la ciudadana Alejandra García Williams, como Cónsul 
General de México en Sacramento, California, Estados Unidos de 
América, presentado por las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y 
de Relaciones Exteriores, América del Norte. 
 
Síntesis 
Las comisiones determinaron que Alejandra García Williams reúne las 
cualidades necesarias para desempeñar eficazmente el cargo para el que 
fue designado por el Presidente de la República. 
 

15. Punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido 
a favor de la ciudadana Carolina Zaragoza Flores, como Cónsul 
General de México, en Laredo, Texas, Estados Unidos de América, 
presentado por las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de 
Relaciones Exteriores, América del Norte. 
 
Síntesis 
Las comisiones determinaron que Carolina Zaragoza Flores reúne las 
cualidades necesarias para desempeñar eficazmente el cargo para el que 
fue designado por el Presidente de la República. 
 

16. Punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido 
a favor del ciudadano Oscar Rodríguez Cabrera como  Cónsul General 
de Houston Texas, Estados Unidos de América, presentado por las 
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Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, 
América del Norte. 
 
Síntesis 
Las comisiones determinaron que Oscar Rodríguez Cabrera reúne las 
cualidades necesarias para desempeñar eficazmente el cargo para el que 
fue designado por el Presidente de la República. 
 

17. Punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido 
a favor del ciudadano Carlos González Gutiérrez, como Cónsul 
General de México, en Austin, Texas, Estados Unidos de América, 
presentado por  las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de 
Relaciones Exteriores, América del Norte. 
 
Síntesis 
Las comisiones determinaron que Carlos González Gutiérrez reúne las 
cualidades necesarias para desempeñar eficazmente el cargo para el que 
fue designado por el Presidente de la República. 
 

18. 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. 
 

19. 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. 
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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. 
 

20. 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. 
 

21. 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. 
 

22. 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. 
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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 
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. 
 

23. Dictamen de punto de acuerdo relativo a las acciones contra 
el Estado Islámico, 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. 
 

24. 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. 
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25. 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 
en los planteles que forman parte del sistema de bachillerato de la Ciudad 
de México. 
 

26. 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”. 
 

27. 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. 
 

28. 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. 
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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. 
 

29. Dictamen de punto de acuerdo sobre la atención de la fibrosis 
quística, presentado por la Comisión de Salud. 
 
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. 

 
30. Dictamen de punto de acuerdo relativo a enfermedades 

cardiovasculares, presentado por la Comisión de Salud. 
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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. 
 

31. 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. 
 

32. 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. 
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33. Dictamen de punto de acuerdo sobre el “cutting”, presentado 
por la Comisión de Salud. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud a implementar las 
medidas necesarias para prevenir entre la población de adolescentes la 
práctica del “cutting” (cortarse la piel con una navaja o cuchillo). 
 

34. Dictamen de punto de acuerdo sobre el cáncer gástrico, 
presentado por la Comisión de Salud. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Ejecutivo Federal a emitir una norma oficial 
mexicana para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia 
epidemiológica del cáncer gástrico. 
 

35. 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 
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. 
 

36. Dictamen de punto de acuerdo en torno al derrame de 
hidrocarburo del oleoducto Madero-Cadereyta de la refinería Ing. 
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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. 
 

37. Dictamen de punto de acuerdo relativo a los sistemas de 
alertas sísmicas, presentado por la Comisión de Protección Civil. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Gobierno del Distrito Federal a emitir 
informes sobre el número de escuelas que tienen instalada la alerta sísmica 
y la situación estructural de las escuelas. Asimismo, se aprueba hacer un 
reconocimiento a la Escuela Superior de Física y Matemáticas del IPN por 
el desarrollo del Sistema Extendido de Alarma Sísmica. 
 

38. Dictamen de punto de acuerdo relativo a las acciones 
llevadas a cabo en Morelos ante los ciclones tropicales de 2014, 
presentado por la Comisión de Protección Civil. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar al gobierno del estado de Morelos un informe 
sobre las acciones que se llevaron a cabo para salvaguardar a la población 
y sus bienes en la temporada de ciclones tropicales 2014. 
 

39. Dictamen de punto de acuerdo para reconocer al Ejército, la 
Fuerza Aérea y la Armada de México, presentado por la Comisión de 
Protección Civil. 
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Síntesis 
La comisión avaló el pronunciamiento por el que el Senado de la República 
extiende una felicitación al personal del Ejército, Fuerza Aérea Mexicana y 
Armada de México por su labor de auxilio a las comunidades que sufrieron 
los embates de los diferentes fenómenos meteorológicos durante 2014. 
 

40. Dictamen que declara sin materia proposiciones sobre el 
sismo del 18 de abril de 2014, presentado por la Comisión de Protección 
Civil. 
 
Síntesis 
La comisión declaró sin materia dos proposiciones sobre el sismo del 18 de 
abril de 2014; en virtud de que ya se destinaron recursos federales para el 
apoyo de los municipios afectados. 
 

41. Dictamen que declara sin materia proposición sobre recursos 
del FONDEN para Baja California Sur, presentado por la Comisión de 
Protección Civil. 
 
Síntesis 
La comisión consideró sin materia la proposición que exhortaba a emitir 
declaratoria de emergencia para liberar los recursos del FONDEN, para 
atender las afectaciones generadas por el huracán “Norbert” en Baja 
California Sur; en virtud de que la Secretaría de Gobernación ya emitió la 
declaratoria correspondiente. 
 

42. Dictamen que declara sin materia proposición sobre recursos 
del FONDEN para Chiapas, presentado por la Comisión de Protección 
Civil. 
 
Síntesis 
La comisión consideró sin materia la proposición que exhortaba a aplicar 
los recursos del FONDEN para la atención de las personas que resultaron 
afectadas por las lluvias e inundaciones en el estado de Chiapas; en virtud 
de que la Secretaría de Gobernación ya emitió la declaratoria 
correspondiente. 
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43. Dictamen que declara sin materia proposición sobre los 

daños ocasionaos por “Trudy” en Guerrero, presentado por la 
Comisión de Protección Civil. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó consideró sin materia la proposición sobre los daños 
ocasionados por el fenómeno meteorológico “Trudy” en el estado de 
Guerrero; en virtud de que ya se destinaron recursos federales para el 
apoyo de los municipios afectados. 
 

44. Dictamen de punto de acuerdo relativo a los permisos para la 
pesca deportiva en Los Cabos, presentado por las Comisiones de 
Turismo y de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 
a informar sobre el permiso de pesca de fomento para la pesquería de 
pajarito como carnada para la pesca deportiva en la región de Los Cabos, 
Baja California Sur. 
 

45. Dictamen de punto de acuerdo sobre la igualdad de 
oportunidades en el servicio exterior mexicano, presentado por la 
Comisión para la Igualdad de Género. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la SRE para que informe sobre las medidas 
adoptadas para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres en el 
servicio exterior mexicano; a establecer mecanismos transparentes e 
igualitarios para seleccionar a las propuestas de embajadoras y 
embajadores; así como a informar de las acciones que llevará a cabo para 
promover la participación de la mujer en el servicio de carrera. 
 

46. Dictamen de punto de acuerdo en torno a jefes y jefas de 
familia, presentado por la Comisión para la Igualdad de Género. 
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, 
a implementar un programa que incentive la contratación de jefas de 
familia;  a la Secretaría de Economía, a apoyar a las micro y pequeñas 
empresas encabezadas por jefas de familia; a la Secretaría de Desarrollo 
Social, a fortalecer el apoyo a las jefas de familia en la Cruzada Nacional 
Contra el Hambre y al CONAPRED, a desplegar una campaña contra la 
discriminación de las mujeres y hombres jefes de familia.  
  

47. Dictamen de punto de acuerdo sobre el cumplimiento de la 
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 
presentado por la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la 
Adolescencia. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a disponer de los recursos presupuestarios 
para la implementación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes; y a armonizar las legislaciones locales con dicha Ley. 
 

48. Dictamen de punto de acuerdo en torno al alberge “La Gran 
Familia”, presentado por la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la 
Adolescencia. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la PGR, a informar sobre las sanciones a las 
personas responsables de hechos delictivos en el albergue “La Gran 
Familia” y al Sistema DIF, a verificar si la Sra. Rosa Verduzco alberga 
nuevamente a personas en situación de abandono en su domicilio. 
 

49. Dictamen de punto de acuerdo relativo a los resultados de 
Oportunidades y Prospera, presentado por la Comisión de Desarrollo 
Social. 
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social 
a informar sobre los resultados del Programa Oportunidades y de las 
acciones que llevará a cabo como parte del Programa Prospera. 
 

50. 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. 
 
 

VI. PROPOSICIONES 
 

1. Relativa a intensificar los programas de asignación de becas de 
nivel medio superior y superior, presentada por las Senadoras 
Margarita Flores Sánchez, Angélica del Rosario Araujo Lara, Lisbeth 
Hernández Lecona, Ma. del Rocío P ineda Gochi, Mely Romero Celis, 
Hilda Esthela Flores Escalera y Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
  
Síntesis 
Las Senadoras exhortan a la SEP y a sus homologas en las entidades 
federativas a ampliar, fortalecer e intensificar los programas de asignación 
de becas destinados a la prevención de la deserción escolar de nivel medio 
superior y superior. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

2. En torno al modo de transporte de gas licuado de petróleo, 
presentada por Del Sen. Juan Carlos Romero Hicks, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
El Senador exhorta al titular del Ejecutivo Federal a evaluar la normatividad 
vigente a fin de implementar un proceso de verificación eficiente en materia 
de transporte de gas licuado de petróleo. 
  
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

3. En torno a los contratos de exploración y extracción de 
hidrocarburos de la Ronda Uno, presentada por la Sen. Dolores 
Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La Senadora exhorta al Ejecutivo Federal para que reconsidere la 
pertinencia de llevar a cabo las licitaciones de la Ronda 1 en el presente 
escenario de mercado. El Senado alerta sobre el riesgo de ofrecer términos 
demasiado favorables para los contratistas, a efecto de despertar interés 
en las condiciones actuales de bajos precios, en detrimento del Estado. 
  

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 designación del Subsecretario de Población, Migración 
y Asuntos Religiosos, presentada por la Sen. Ana Gabriela Guevara, del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
 
 
 

 Página 30 de 40  
 



Gaceta Plus 
Dirección General de Difusión y Publicaciones 

Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República 

Síntesis 
La Senadora exhorta al Secretario de Gobernación a informar cuáles son 
los procesos de evaluación para la designación del Subsecretario de 
Población, Migración y Asuntos Religiosos. 
 

6. En torno al aprendizaje del idioma inglés, presentada por el Sen. Óscar 
Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador exhorta a la SEP a realizar una revisión de los objetivos y metas 
alcanzados en el aprendizaje del idioma inglés; y al Instituto Nacional para 
la Evaluación Educativa a desarrollar y ejecutar una evaluación de 
conocimientos al personal docente que imparten la asignatura de inglés. 
  
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

7. Respecto al reajuste presupuestal que se lleva a cabo en las 
dependencias del Ejecutivo Federal, presentada por los Senadores 
Mariana Gómez del Campo Gurza, Angélica de la Peña Gómez, Ana 
Gabriela Guevara Espinoza, Layda Sansores San Román, Arquímedes 
Oramas Vargas, Zoé Robledo Aburto y Ángel Benjamín Robles Montoya. 
  
Síntesis 
Los Senadores exhortan al Gobierno Federal a que, dentro del reajuste 
presupuestal que se lleva a cabo en las dependencias del Ejecutivo Federal, 
no se vean afectados los programas que integran el programa de trabajo 
de la Coordinación para la Atención Integral de la Frontera Sur. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

8. Relativa al conflicto de interés de Carlos Morales Gil ante su 
designación como Director General de Petrobal, 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 al posible conflicto de interés por parte de Carlos 
Morales Gil ante su designación como Director General de Petrobal. 
 

9. Relativa a la metodología implementada para el cálculo del 
producto interno bruto del año 2013, presentada por el Sen. David 
Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador exhorta a la SHCP a informar acerca de la metodología 
implementada para el cálculo del producto interno bruto del año 2013, y 
explique qué método utilizaron para el cálculo de PIB de 2014. 
 

10. Respecto a las localidades del estado de Oaxaca que se han 
registrado como participantes en el Programa de Pueblos Mágicos, 
presentada por el Sen. Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
  
Síntesis 
El Senador exhorta a la Secretaría de Turismo a considerar las 
particularidades de diversas localidades del estado de Oaxaca que se han 
registrado como participantes en el Programa de Pueblos Mágicos, a efecto 
de ser incluidos en el programa de esa Secretaría. 
 

11. Respecto al programa Unidades Médicas Móviles, presentada 
por la Sen. Maki Esther Ortiz Domínguez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
  
Síntesis 
La Senadora exhorta a la Secretaría de Salud a informar sobre diversas 
estrategias para el fortalecimiento del programa Unidades Médicas Móviles. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

12. Relativa a la fiebre chikungunya (virus del dolor), presentada 
por el Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
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Síntesis 
El Senador exhorta a la Secretaría de Salud a adoptar las medidas 
necesarias para combatir la fiebre chikungunya (virus del dolor). 
 

13. En torno a los montos económicos que serían utilizados por la 
Cruzada Nacional contra el Hambre, presentada por el Sen. David 
Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador exhorta a la SEDESOL a esclarecer el destino de los montos 
económicos que serían utilizados por la Cruzada Nacional contra el Hambre 
para comprar diversos artículos. 
 

14. Relativa a emprender acciones para la instalación de juegos 
infantiles accesibles en los parques públicos, presentada por las 
Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Juana Leticia Herrera Ale, María 
Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Lilia Guadalupe Merodio 
Reza, Diva Hadamira Gastélum Bajo y María Elena Barrera Tapia. 
  
Síntesis 
Las Senadoras exhortan a los estados y municipios a emprender acciones 
para la instalación de juegos infantiles accesibles en los parques públicos. 
 

15. Respecto a la construcción de los hospitales de segundo nivel 
de Tekax y Ticul, del estado de Yucatán, presentada por los Senadores 
Daniel Gabriel Ávila Ruíz, Ernesto Ruffo Appel, Juan Carlos Romero 
Hicks, Víctor Hermosillo y Celada, Irma Zulema Cobián Chávez, César 
Octavio Pedroza Gaitán, Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, 
Francisco Salvador López Brito, Salvador Vega Casillas, Fernando Torres 
Graciano, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Los Senadores exhortan a los titulares de las Secretarías de Salud, de 
Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública a informar sobre los 
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recursos públicos federales asignados para la construcción de los hospitales 
de segundo nivel de Tekax y Ticul, del estado de Yucatán. 
 

16. Relativa al comportamiento del ciudadano Hilario Ramírez 
Villanueva, Presidente Municipal de San Blas, Nayarit, 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 locales del estado de Nayarit 
sancionar el comportamiento del ciudadano Hilario Ramírez Villanueva, 
Presidente Municipal de San Blas, Nayarit. 
 

17. Respecto a la exploración y extracción de hidrocarburos 
previstas por la reforma energética, presentada por el Sen. David 
Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador exhorta al IFAI a revisar la respuesta de la Secretaría de Energía 
referente a solicitud de los nombres de las primeras empresas privadas que 
han solicitado contratos, asignaciones, licencias o permisos para 
actividades relacionadas con la exploración y extracción de hidrocarburos 
previstas por la reforma energética. 
 

18. Relativa a la creación de una agencia nacional para la 
información territorial y urbana, presentada por los Senadores René 
Juárez Cisneros, Francisco Salvador López Brito, Sofío Ramírez 
Hernández, Aarón Irízar López y Arquímedes Oramas Vargas. 
  
Síntesis 
Los Senadores exhortan a la SEDATU a coordinar las acciones necesarias 
que permitan la creación de una agencia nacional para la información 
territorial y urbana. 
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19. Relativa al suministro de electricidad en el estado de BCS, 
presentada por el Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
  
Síntesis 
El Senador exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a implementar los 
proyectos necesarios para incrementar la confiabilidad del suministro de 
electricidad en el estado de Baja California Sur. 
 

20. Relativa a la Transición Digital Terrestre, presentada por la Sen. 
Alejandra Barrales Magdaleno, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Senadora exhorta al SCT a rendir un informe con las afectaciones que 
sufrirá el Programa de Trabajo para la Transición Digital Terrestre, debido 
al recorte en el presupuesto para el 2015. 
 

21. Respecto al tratamiento de pacientes con labio y paladar 
hendido, presentada por la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
  
Síntesis 
La Senadora exhorta a la Secretaría de Salud a considerar la creación de 
una norma oficial mexicana para el tratamiento de pacientes con labio y 
paladar hendido. 
 

22. Respecto a la tala de árboles por la construcción de las 
diversas carreteras federales del país, presentada por la Sen. Silvia 
Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora exhorta a los titulares de las SCT y SEMARNAT a informar 
sobre las formas, procedimientos y superficies contempladas para la 
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reforestación, en virtud de la tala de árboles por la construcción de las 
diversas carreteras federales del país. 
 

23. Relativa al lit igio del Sindicato de Trabajadores Académicos 
del Colegio de Bachilleres de Tlaxcala, presentada por la Sen. Lorena 
Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
  
Síntesis 
La Senadora exhorta a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del estado 
de Tlaxcala a resolver el litigio del Sindicato de Trabajadores Académicos 
del Colegio de Bachilleres de ese estado con imparcialidad y absoluto apego 
a derecho, manteniendo equidad entre las partes. 
 

24. En torno al estatus del proyecto de nuevo aeropuerto 
internacional de la Ciudad de México, presentada por los Senadores 
Víctor Hermosillo y Celada, Manuel Bartlett Díaz y Alejandro Encinas 
Rodríguez. 
  
Síntesis 
Los Senadores solicitan la comparecencia del SCT ante el Pleno del Senado 
para que informe sobre el estatus del proyecto de nuevo aeropuerto 
internacional de la Ciudad de México. 
 

25. Relativa a la designación de los nuevos comisionados de la 
Comisión de Transparencia y Acceso a la Información en el estado 
de Nuevo León, presentada por el Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
  
Síntesis 
El Senador exhorta al congreso del estado de Nuevo León a realizar las 
designaciones de los nuevos comisionados de la Comisión de Transparencia 
y Acceso a la Información de dicho estado. 
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VII. SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 
 

1. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, a la Comisión de Energía, para que se 
reúna y dictamine una serie de puntos de acuerdos relacionados con 
la caída de los precios del petróleo y la implementación de la 
reforma energética. 
 
 

VIII. EFEMÉRIDES 
 

1. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial de la Eficiencia 
Energética. 
 

2. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial de la Eficiencia 
Energética. 
 

3. Del Sen. Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, sobre el Día Mundial de la Eficiencia Energética. 
 

4. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional de la Mujer. 
 

5. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Internacional de la Mujer. 
 

6. De la Sen. Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, sobre el Día Mundial de la Eficiencia Energética. 
 
 

IX. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL 
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1. Convocatoria para la reunión de trabajo de la Comisión, que se llevará a 
cabo el próximo día jueves 5 de marzo del año en curso a las 9:00 
horas, en la oficina de la Comisión de Protección Civil, ubicada en el piso 
5, oficina 5 de la Torre de Comisiones. 
 
Asunto 
Lectura y en su caso, aprobación de anteproyectos de dictamen de tres 
iniciativas. 
 
COMISIÓN DE JUSTICIA 

2. Convocatoria a la Reunión Extraordinaria de la Comisión, que se llevará 
a cabo el próximo día jueves 5 de marzo del año en curso, a las 13:00 
horas, en las salas 5 y 6, de la planta baja del Hemiciclo del Senado de la 
República. 
 
Asunto 
Discusión y en su caso, aprobación de un proyecto de dictamen. 
 
COMISIÓN ESPECIAL DE RESCATE Y GESTIÓN A LA MEXICANIDAD 

3. Convocatoria a la Tercera Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, 
que se llevará a cabo el próximo día jueves 5 de  marzo del año en curso 
a las 16:00  horas, en la oficina 27 del tercer piso del Hemiciclo del 
Senado de la República. 
 
Asunto 
Invitación e información acerca del Concierto Conmemorativo por el 75 
Aniversario de la Benemérita Universidad de Colima e información acerca 
del Proyecto Producción y Transmisión Radiofónica Nacional Caleidoscopio 
Mexicano. 
 
COMISIÓN DE FEDERALISMO 

4. Se informa que la Convocatoria a la Reunión Ordinaria de la Comisión, 
que se llevará a cabo el próximo día jueves 5 de marzo del año en curso 
a las 16:00 horas, ha cambiado de Sede y tendrá lugar en la Torre de 
Comisiones, piso 9, oficina 1 del Senado de la República. 
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Asunto 
Lectura y, en su caso, aprobación de dos proyectos de dictamen. 
 
COMISIÓN ESPECIAL DE MOVILIDAD  

5. Se informa que la reunión ordinaria de trabajo de la Comisión, prevista 
para tener verificativo el día martes 3 de marzo de 2015, se pospone para 
tener verificativo el próximo día martes 10 de marzo de 2015, a las 
17:00 horas, en la sala 4, planta baja del edificio del Hemiciclo. 
 
Asunto 
Reunión ordinaria de trabajo pospuesta. 
 
COMISIÓN ESPECIAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 

6. Invitación al Foro de Análisis de la Iniciativa de la Ley General para 
la Gestión Integral y Sustentable de las costas mexicanas, que se 
llevará a cabo el próximo miércoles 11 de marzo del presente año a 
partir de las 11:00 horas, en las salas 5 y 6, de la planta baja del Hemiciclo 
del Senado de la República. 
 
Asunto 
Invitación a foro. 
 
COMISIÓN DE TURISMO 

7. Se informa que la Convocatoria para la Décima Reunión Ordinaria de la 
Comisión, que se llevaría a cabo el próximo día jueves 5 de marzo del 
presente, a las 9:00 horas, en la sala 2, ha sido pospuesta para el 
próximo 12 de marzo a las 9:00 horas, en la sala 7, planta baja del 
Hemiciclo del Senado de la República. 
 
Asunto 
Reunión ordinaria de trabajo pospuesta para presentación y discusión de 
cinco Dictámenes. 
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