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Estadística del día 
20 de mayo de 2015 

Poder Ejecutivo Federal 3 

Instituto Federal de 
Telecomunicaciones 1 

Cámara de Diputados 1 

Comunicaciones de ciudadanos 
legisladores 2 

Acuerdos de la Mesa Directiva de la 
Comisión Permanente 2 

Iniciativas de ciudadanos legisladores 16 

Dictámenes a discusión y votación 27 

Proposiciones de 
ciudadanos 
legisladores 

Solicitadas de 
urgente y obvia 
resolución 

95 3 

Efemérides 11 

Agenda Política 3 

Total de asuntos 
programados 161 
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GACETA PLUS  
Segundo Receso  

Comisión Permanente 
Tercer Año de Ejercicio  

Miércoles, 20 de mayo de 2015 
 

 
 
 
 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 

II. PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO  

1. Oficio con el que remite la información relativa al pago de las 
participaciones a las entidades federativas correspondiente al mes de 
abril de 2015, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo a lo establecido 
en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la 
comparación correspondiente al mes de abril de 2014. 
 
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  

2. Oficio por el que informa que durante el mes de abril de 2015 
únicamente se destinaron mercancías perecederas, de fácil 
descomposición o deterioro y aquéllas que no son transferibles al 
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. 
 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  

3. Oficio con el que remite su Informe sobre la composición y situación 
financiera de las Inversiones, correspondiente al primer trimestre de 
2015. 
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III. INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 

 
1. Oficio con el que remite su Primer Informe Trimestral, correspondiente 

al año 2015. 
 
 

IV. CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

1. Oficio por el que informa las modificaciones en la integración de los 
Diputados ante el Parlamento Latinoamericano. 
 
Síntesis 
La Cámara de Diputados informa que se dio de baja a la Dip. Josefina García 
Hernández y se dio de alta al Dip. Roberto Ruiz Moronatti, en la 
representación ante el Parlamento Latinoamericano. 
 
 

V. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Del Sen. Óscar Román Rosas González, por la que informa su 
reincorporación a sus actividades legislativas, a partir del 20 de 
mayo de 2015. 
 

2. Del Dip. Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, por la que solicita licencia 
para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, 
a partir del 20 de mayo de 2015. 
 
 
VI. ACUERDOS DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN 

PERMANENTE 
 

1. Que propone realizar sesión solemne el martes 26 de mayo del año en 
curso, para recibir la visita del Presidente de la República de 
Finlandia. 
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2. Que propone realizar sesión solemne el miércoles 27 de mayo del año 
en curso, para recibir la visita de la Presidenta de la República 
Federativa del Brasil. 
 
 

VII. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IV al artículo 73 
recorriéndose las subsecuentes y se reforma la fracción I  del 
artículo 74 de la Ley General de Salud, en materia de trastornos de la 
conducta alimenticia, presentado por la Sen. Diva Hadamira Gastélum 
Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone incorporar a los programas y campañas para la 
prevención de los transtornos de la conducta alimentaria como parte de las 
actividades que fomenten y apoyen la SSA, las instituciones de salud de los 
estados y las autoridades competentes. Además, la iniciativa incorpora a 
las personas que padecen trastornos de la conducta alimenticia como 
suceptibles de recibir atención por enferemedades mentales.  
 

2. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre, presentado por la 
Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone considerar a la conservacion de la vida silvestre como 
de interes y utilidad pública. Además, propone fortalecer el esquema de 
consulta pública para que las cominudades indígenas, ejidos, pequeños 
propietarios y personas físicas o morales puedan participar en la toma de 
decisiones. Para ello, establece que las consultas a los pueblos indígenas 
deben realizarse de manera libre, previa e informada.   
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3. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 15 de la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado, presentado por la Dip. Graciela Saldaña 
Fraire, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone la exención del pago de impuesto a la prestación del 
servicios de transporte marítimo de pasajeros y de turismo naútico.  
 

4. Proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas 
disposiciones del artículo 41 de la Constitución Polít ica de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de comunicación política, 
presentado por el Dip. Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario 
del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto modificar el modelo constitucional de 
comunicación política, mediante: 
 

• La eliminación del acceso gratuito por parte de partidos políticos y 
candidatos a puestos de elección popular a los tiempos en radio y 
televisión administrados por el INE; 

• La posibilidad de que partidos políticos y candidatos contraten 
tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión,con cargo a sus 
respectivas fuentes de financiamiento y; 

• La posibilidad de que los legisladores difundan a la ciudadanía, en 
cualquier momento, sus informes anuales de actividades legislativas.  
 

5. Proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del 
artículo 32 y se adiciona la fracción VIII  Bis al artículo 33, ambos 
de la Ley General de Educación, presentado por el Dip. Danner 
González Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
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Síntesis 
La iniciativa propone otorgar una beca mensual a estudiantes de 
instituciones publicas o privadas que enfrentan condiciones económicas de 
desventaja y que padezcan alguna enfermedad cardiovascular, diabetes, 
cáncer, VIH-SIDA o discapacidad motriz, mental o sensorial.  
 

6. Proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones IV, IX y X del 
artículo 55 de la Ley Minera, presentado por la Dip. Lilia Aguilar Gil, 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone sancionar con la cancelación de la concesión minera 
a causa de daños al ambiente ocasionado por representantes, 
administradores, gerentes, entre otros, que origine un desequilibrio 
ecológico o una contingencia ambiental ocasionado por omisión o en 
ejercicio de sus funciones.  
 
Además propone incorporar a las causales de cancelación de concesión el 
hecho de no contar con las condiciones de seguridad e higiene previstas en 
la ley, o en las situaciones que pongan en peligro la vida y la integridad 
física de los trabajadores o de los miembros de la comunidad.  
 

7. Proyecto de decreto por el que se reforma el tercer párrafo del artículo 
98 de la Ley de Hidrocarburos, presentado por la Dip. María Sanjuana 
Cerda Franco, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que las obras e infraestructura como ductos, cables o 
instalaciones comprendidas en asignaciones, contratos para la exploración 
y extracción o permiso correspondiente deberán ser sustentables.  
 

8. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 282-E a la Ley 
Federal de Derechos, presentado por los Diputados Dulce María Muñiz 
Martínez y Alejandro Rangel Segovia, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
La iniciativa propone un descuento del 25% en el pago del “derecho por el 
uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la nación como 
cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales” a los 
contribuyentes que acrediten que: 
 

• Que las aguas residuales provengan de una actividad que sea la 
principal fuente de sus ingresos. 

• Que esa actividad fomente el turismo o la producción de alimentos. 
• Que ha implementado las acciones necesarias para el tratamiento de 

las aguas residuales. 
 

9. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta, presentado por el Dip. Alberto 
Coronado Quintanilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional.  
 
Síntesis 
La iniciativa pretende corregir el procedimiento para determinar el impuesto 
acreditable para aquellas personas físicas o morales cuyos ingresos son 
percibidos en el ejercicio de fuente de riqueza ubicada en el extranjero, así 
como para determinar el impuesto acreditable de personas físicas o morales 
residentes en México, sujetas al pago de impuestos en el extranjero en 
virtud de su nacionalidad.  
 

10. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 551 BIS a la Ley 
Federal del Trabajo, presentado por Sen. Ángel Benjamín Robles 
Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone la creación de un Régimen Salarial Maquilador, el cual 
deberá tomar en cuenta no solo los elementos de la canasta básica, sino 
también la referencia de los salarios que por las mismas actividades 
laborales se pagan en otros países. 
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11. Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General de Partidos Polít icos, 
y de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
en materia de comunicación polít ica, presentado por el Dip. Tomás 
Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México.  
 
Síntesis 
La iniciativa propone modificar  el modelo de comunicación comunicación 
política,con la finalidad de que:  
 

• Los legisladores puedan difundir en cualquier momento sus informes 
anuales;  

• Se elimine el acceso gratuito por parte de partidos políticos y 
candidados a puestos de eleccción popular a los tiempos en radio y 
televisión administrados por el INE y;  

• Que exista la posibilidad de que los partidos políticos y ciudadanos 
contraten tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión, con 
cargo a sus fuentes de financiamiento.  

 
12. Proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley del Impuesto sobre 

la Renta, en materia de estímulos fiscales, presentado por el Dip. 
Carlos Fernando Angulo Parra, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone los siguientes estímulos fiscales para fomentar la 
educación de adultos:  
 

• Que las personas físicas puedan deducir del impuesto sobre la renta 
en su declaración anual, los donativos realizados para incentivar el 
programa de educación para adultos de los trabajadores de las 
empresas. 
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• Que se promueva el otorgamiento de un estímulo fiscal para los 
patrones que contribuyan a que sus trabajadores salgan del rezago 
educativo. 

• Que se promueva el mismo estímulo fiscal para los trabajadores que 
se capaciten como asesores en Educación para Adultos en las propias 
Empresas. 

 
13. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Protección del 

Paisaje Histórico y Cultural en México, presentado por el Dip. Uriel 
Flores Aguayo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa de Ley tiene por objeto el reconocimiento jurídico, la 
protección, gestión y ordenación del paisaje histórico y cultural de México, 
a partir de las siguientes propuestas: 
 

• Promover la plena integración del paisaje en las políticas sectoriales.  
• Se establece que los poderes públicos velen por que se adopten las 

medidas específicas necesarias para la protección, gestión y 
ordenación del paisaje a través de la formulación de las estrategias y 
orientaciones que permitan la adopción de medidas específicas. 

• Establece las finalidades que deberá desarrollar la Administración 
Pública Federal en materia de gestión, proteccion y ordenación de los 
paisejes. 

• Propone que el Gobierno de México impulse la cooperación con todas 
las Administraciones Públicas, especialmente con las locales, a fin de 
promover el desarrollo de políticas comunes. 

• Se establece que la Estrategia Mexicana de Educación Ambiental 
adopte el paisaje como uno de sus ejes básicos.  

• Se establecen los intrumentos por medio de los cuales se alcanzarán 
los objetivos de la política del paisaje, a saber: los planes especiales 
del paisaje, directrices de paisaje, estudios de paisaje, los proyectos 
de actuación paisajística y los análisis de impacto e integración 
paisajística.  

• Se establecen las definiciones de los instrumentos anteriores.  
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14. Proyecto de decreto por el que se reforman el Código Penal Federal y el 

Código Federal de Procedimientos Penales, para la protección de la 
totoaba, presentada por la Sen. Ninfa Salinas Sada, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone tipificar como delito grave la pesca, transporte o 
posesión de ejemplares, partes o derivados de la especie totoaba,  
sumándolo a la protección de las tortugas y los mamíferos marinos.  
 

15. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 
Ley Aduanera, presentada por el Dip. Carlos Fernando Angulo Parra, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La inciativa propone diversas modificaciones en materia aduanera, entre 
ellas:  
 

• Una mayor protección preventiva de los datos personales de los 
pasajeros en tránsito internacional;  

• Que los recursos aduaneros que obtengan los servidores públicos, 
como parte de fondos, contraprestaciones, contribuciones, derechos 
y otros similares, cumplan con la normatividad aplicable en materia 
de revisión y fiscalización; 

• Mayores facultades expresas a la SCHP para identificar mercancías 
que se correspondan con derechos de propiedad intelectual y que se 
sospechen pudieran ser violatorias de los mismos; 

• Posibilidad de iniciar un proceso de retención temporal;  
• Levantamiento de acta circunstanciada en el momento de practicar la 

retención temporal;  
• Obligación de la autoridad aduanera de levantar acta de retención 

definitiva que deberá contener todas las características que la 
reglamentación respectiva señale. 
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16. Proyecto de decreto que reforma el artículo 362 del Código de 
Comercio, el artículo 174 de la Ley General de Títulos y 
Operaciones de Crédito, se adiciona el artículo 65 de la Ley de 
Instituciones Financieras y el artículo 101 de la Ley Federal del 
Trabajo, presentado por el Dip. Ernesto Germán Sánchez Jiménez, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa de ley propone las siguientes disposiciones para la regulación 
de créditos: 

• Señalar que los deudores que demoren el pago de sus deudas, 
podrán pagar el interés pactado o el interés legal, el cual no podrá 
exceder del treinta y cinco por ciento anual, en caso de pactar uno 
mayor será nulo de pleno derecho.  

• Prohibir los créditos pre-autorizados ofrecidos por cualquier medio 
electrónico.  

• Se establece que en ningún caso se puede hacer un descuento 
superior al 30% del salario mensual del contratante u acreditado de 
su tarjeta de nómina para satisfacer créditos otorgados.  

 
 

VIII. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. Dictamen de punto de acuerdo sobre el asesinato de Fidel López 
Nelio en Oaxaca, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión Permanente 
condena enérgicamente el asesinato de Ernesto Fidel López Nelio y dos 
personas más, acaecido el pasado 17 de febrero en Santiago Juxtlahuaca, 
Oaxaca. 
 

2. Dictamen de punto de acuerdo en torno al asesinato de Ulises 
Fabián Quiroz en Chilapa, presentado por la Primera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión Permanente 
condena enérgicamente el asesinato de Ulises Fabián Quiroz, candidato a 
presidente municipal por Chilapa, Guerrero, ocurrido el pasado 1 de mayo. 
 

3. Dictamen de punto de acuerdo relativo al “mar de fondo”, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Gobernación a valorar la 
viabilidad de emitir la declaratoria de emergencia en las zonas afectadas 
por el fenómeno natural “mar de fondo” y, en su caso, se disponga de los 
recursos del FONDEN para la atención de las personas damnificadas. 
 

4. Dictamen de punto de acuerdo sobre los cobros irregulares a 
comerciantes ambulantes en el “Estadio Azul”, presentado por la 
Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al gobierno del Distrito Federal a realizar las 
investigaciones correspondientes sobre supuestos cobros irregulares 
efectuados a comerciantes ambulantes del Estadio Azul por presuntos 
servidores públicos del gobierno capitalino y/o de la Delegación Benito 
Juárez. 
 

5. Dictamen de punto de acuerdo sobre el asesinato del periodista 
Armando Saldaña Morales, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Procuraduría General de la República a 
analizar la viabilidad de ejercer la facultad de atracción de la investigación 
del homicidio del periodista Armando Saldaña Morales. 
 

6. Dictamen de punto de acuerdo relativo a los hechos de violencia 
ocurridos en Cuajimalpa el 6 y el 7 de mayo, presentado por la 
Primera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión Permanente 
condena los hechos de violencia ocurridos en la Delegación Cuajimalpa del 
Distrito Federal los días 6 y 7 de mayo del año en curso, e insta a las 
candidatas y candidatos a cargos de elección popular, así como a los 
miembros y simpatizantes de los partidos políticos a conducirse con civilidad 
y respeto mutuo para un normal desarrollo del proceso electoral vigente. 
 

7. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la restitución de bienes 
mostrencos, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a 
promover entre la población la importancia de restituir los bienes 
mostrencos (muebles abandonados y los perdidos, cuyo dueño se ignore) 
como un valor cívico ciudadano. 
 

8. Dictamen de punto de acuerdo sobre las agresiones contra el 
periodista Hernán Javier Casares, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Procuraduría General de Justicia del 
estado de Yucatán a agilizar la investigación de los hechos cometidos en 
contra del ciudadano Hernán Javier Casares, a fin de que se finquen 
responsabilidades y se sancione a quienes resulten responsables. 
 

9. Dictamen de punto de acuerdo sobre la violencia y las agresiones 
a la libertad de expresión en Guanajuato, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión Permanente 
rechaza cualquier tipo de violencia y agresiones a la libertad de expresión, 
así como cualquier acto que vulnere los derechos humanos de los 
periodistas y exhorta a la Procuraduría de los Derechos Humanos del estado 
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de Guanajuato a pronunciarse sobre la posible violación del derecho a la 
libertad de expresión y violencia de género en contra de Verónica Espinosa. 
 

10. Dictamen de punto de acuerdo relativo al desplazamiento 
interno, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Secretaría de Gobernación un informe 
sobre el fenómeno del desplazamiento interno en nuestro país, así como 
de las políticas públicas para la atención del mismo. 
 

11. Dictamen de punto de acuerdo sobre los problemas y 
carencias de los Centros de Tratamiento Interno para 
Adolescentes que infringen leyes penales, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a los poderes ejecutivos de la Federación y de 
las entidades federativas a buscar solución inmediata a la problemática 
detectada y mencionada en el Informe Especial sobre los Centros de 
Tratamiento Interno para Adolescentes que infringen las leyes penales y se 
retomen y apliquen las propuestas señaladas con el fin de solucionar la 
problemática y carencias detectadas en dichos centros. 
 

12. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la FEPADE, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Fiscalía Especializada para la Atención de 
Delitos Electorales a reforzar sus estrategias de prevención, investigación y 
persecución de delitos electorales con motivo de la jornada electoral del día 
7 de junio del 2015; y le solicita un informe sobre los resultados del 
Programa de Blindaje Electoral 2015. 
 

13. Dictamen que considera atendido proposición del C. Ricardo 
Cadena Becerra, presentado por la Primera Comisión. 

 Página 15 de 53  
 



Gaceta Plus 
Dirección General de Difusión y Publicaciones 

Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República 

 
Síntesis 
La comisión consideró atendido y sin materia el punto de acuerdo sobre el 
asesinato del ciudadano Ricardo Cadena Becerra, a manos de un policía del 
municipio de San Pedro Cholula; toda vez que se confirmó el auto de formal 
prisión al responsable de tan lamentable hecho. 
 

14. Dictamen de punto de acuerdo sobre la atención de las 
enfermedades de chikungunya y dengue, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Secretaría de Salud implementar una 
nueva estrategia para contener el brote de las enfermedades de 
chikungunya y dengue a nivel nacional, así como desplegar una campaña 
con las autoridades locales para coordinar esfuerzos con la población con 
el objeto de contribuir con las acciones de prevención y atención a los 
afectados. 
 

15. Dictamen de punto de acuerdo en torno al acoso cibernético, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Comisión Nacional de Seguridad, a la 
Secretaría de Educación Pública y al Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia a llevar a cabo programas de difusión dirigidos a los 
menores de edad y padres de familia, sobre el acoso cibernético y las 
diversas medidas de prevenirlo, así como del uso responsable de las redes 
sociales. 
 

16. Dictamen de punto de acuerdo sobre los niños afectados en 
Chiapas por la aplicación de diversas vacunas, presentado por la 
Segunda Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión Permanente 
manifiesta su solidaridad con las familias afectadas por los lamentables 
acontecimientos registrados en las comunidades de La Pimienta, San José 
y San Antonio del Monte, del municipio de Simojovel, Chiapas, que 
ocasionaron el deceso de dos infantes y la hospitalización de 29 más tras 
la aplicación de diversas vacunas. 
 

17. Dictamen de punto de acuerdo relativo a las 
recomendaciones de la OPS en materia de vacunación, presentado 
por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Ejecutivo Federal a adoptar las 
recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud, resultado 
de la Evaluación Internacional del Programa de Vacunación Universal de 
México. 
 

18. Dictamen de punto de acuerdo sobre el fomento de la 
lactancia materna, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Secretaría de Salud coordinar la integración 
de un informe relativo a las acciones que se realizan para fomentar la 
lactancia materna en los centros de atención, cuidado y desarrollo integral 
infantil y, en su caso, se realicen las acciones conducentes para promover 
la lactancia materna exclusiva en los primeros seis meses de vida de las 
niñas y los niños. 
 

19. Dictamen de punto de acuerdo en torno a la prevención del 
suicidio, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
instrumentar políticas públicas transversales destinadas a la prevención del 
suicidio y su tratamiento como problema de salud pública. 
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20. Dictamen de punto de acuerdo relativo a armonización de 

diversas polít icas públicas con la Ley de derechos de la niñez, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al titular de Ejecutivo Federal a sustituir el 
término de “Derechos Sexuales y Reproductivos” al de “Derecho a la Salud 
Sexual y Reproductiva” en los instrumentos denominados “Estrategia 
Nacional de prevención del Embarazo en Adolescentes”, “Programa de 
Acción Específico Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes 2013-
2018”, así como en cualquier otro instrumento jurídico emanado de la 
Administración Pública Federal; a fin de armonizarlos con la Ley General de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 

21. Dictamen de punto de acuerdo sobre el apoyo a dentistas que 
den servicio en zonas vulnerables, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud y al Centro Nacional 
de Programas Preventivos y Control de Enfermedades a explorar la 
posibilidad de generar un subprograma de incentivos a los profesionistas 
en el rubro de salud bucal que desempeñen sus servicios adscritos a la 
dependencia, en comunidades con altos grados de vulnerabilidad 
socioeconómica. 
 

22. Dictamen de punto de acuerdo relativo al estrés laboral, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud a llevar a cabo 
programas de difusión y combate al estrés laboral. 
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23. Dictamen que considera sin materia proposición sobre la 
creación de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños 
y Adolescentes, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión consideró sin materia el punto de acuerdo que exhortaba al 
Sistema Nacional DIF a dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo 
segundo del Artículo Sexto Transitorio de la Ley General de los Derechos 
de los Niños, Niñas y Adolescentes (sobre la instalación de la Procuraduría 
Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes); en virtud de que el 
2 de abril de 2015 se creó la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes, con sus respectivas unidades administrativas. 
 

24. Dictamen de punto de acuerdo que solicita presupuesto para 
el Programa Nacional de Becas, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a que, en 
la elaboración e integración que realice del proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 2016, considere incrementar el monto 
destinado a fin de lograr el correcto cumplimiento del Programa Nacional 
de Becas o, en su defecto, mantenga el monto que fue presupuestado para 
este ejercicio fiscal de 2015. 
 

25. Dictamen de punto de acuerdo sobre la ampliación y 
modernización del Puerto de Salina Cruz, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a considerar llevar a cabo las medidas y acciones conducentes 
para la ampliación y modernización del Puerto de Salina Cruz del estado de 
Oaxaca. 
 

26. Dictamen de punto de acuerdo relativo a los mecanismos de 
justicia laboral, presentado por la Tercera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó solicitar al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social un informe sobre el contenido, procedimientos y tiempos de la 
revisión de los mecanismos de justicia laboral, especialmente de las juntas 
de conciliación y arbitraje, conforme a las declaraciones del titular del 
Ejecutivo Federal del 1º de mayo del presente año, en el marco de la 
celebración del Día del Trabajo. 
 

27. Dictamen de punto de acuerdo que solicita presupuesto para 
cubrir los gastos de operación de la P lanta de Bombeo Anzaldúas-
Rodhe, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar al Ejecutivo Federal a considerar incluir una 
asignación presupuestal anual en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2016, destinada a cubrir los gastos de operación de la 
Planta de Bombeo Anzaldúas-Rodhe, a fin de apoyar el pago de la 
electricidad para el suministro de agua en beneficio de los productores 
agrícolas del distrito de riego 026 Bajo Río San Juan y la población del 
municipio de Reynosa, Tamaulipas. 
 
 

IX. PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Respecto al funcionamiento del tramo de la Línea 12 que va de 
Atlalilco a Mixcoac, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al gobierno del Distrito Federal y al 
Sistema de Transporte Colectivo Metro a presentar un informe sobre el 
funcionamiento del tramo de la Línea 12 que va de Atlalilco a Mixcoac, a 
fin de salvaguardar la integridad de los usuarios 
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2. Con respecto a las donaciones a Petróleos Mexicanos, presentada por 
la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al titular de Petróleos Mexicanos a informar 
sobre los donativos y donaciones en especie y en efectivo correspondientes 
al primer trimestre de este año. 
 

3. Respecto a la Ronda 1, presentada por la Sen. Dolores Padierna Luna, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al Ejecutivo Federal a suspender la Ronda 1 
en el presente escenario de mercado ante 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. Respecto al proceso electoral, presentada por el Dip. Tomás Torres 
Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México. 
 
Síntesis 
El Diputado propone solicitar al Instituto Nacional Electoral que exhorte a 
todos los partidos políticos que contienden en el presente proceso electoral 
a abstenerse de hacer juicios respecto a la legalidad de la publicidad que 
los mismos utilizan. 
 

5. Respecto a las sesiones del Congreso de la Unión, presentada por el 
Dip. Danner González Rodríguez, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
El Diputado propone convocar a un periodo extraordinario de sesiones al 
Congreso de la Unión.  
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6. Respecto al salario mínimo, presentada por el Sen. Marco Antonio 
Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador propone requerir a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 
que incluya en su catálogo y fije el salario mínimo general para el trabajo 
en el campo, determine las zonas geográficas correspondientes y disponga 
lo necesario para su inmediata aplicación. 
 

7. En relación a la educación financiera, presentada por la Dip. María 
Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
a emitir las reglas de operación que establezcan la conformación del comité 
de educación financiera. 
 

8. En relación a la educación, presentada por la Sen. Mónica T. Arriola 
Gordillo. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar su acceso y permanencia a la educación a 
las comunidades indígenas. 
 

9. Relativa a los actos de violencia ocurridos el pasado 6 de mayo en 
la Delegación Cuajimalpa, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Procuraduría General de Justicia y al 
Instituto Electoral del Distrito Federal a realizar una investigación pronta, 
objetiva y transparente por los actos de violencia ocurridos el pasado 6 de 
mayo en la Delegación Cuajimalpa y se sancione conforme a derecho a los 
responsables. 
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10. Con respecto al gobernador de Chihuahua, al alcalde de 
Nogales, a la campaña del PRI, a los funcionarios de la SCT, 
presentada por el Dip. Marcelo Torres Cofiño, a nombre de Diputados del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar a autoridades federales a informar el estado 
que guardan las investigaciones en los siguientes temas: en contra del 
gobernador de Chihuahua; por el presunto desvío de recursos del alcalde 
de Nogales, Sonora, en favor de la campaña de la candidata del PRI al 
gobierno de Sonora; en torno a la investigación de los presuntos delitos y 
actos de corrupción en los que incurrió la candidata del PRI al gobierno de 
Sonora en su calidad de Senadora de la República, así como a funcionarios 
de la SCT, por la presunta comisión de actos de corrupción y los delitos de 
tráfico de influencias, ejercicio indebido del servicio público y ejercicio 
indebido de funciones, entre otros, relacionados por la modificación y 
simulación de licitaciones públicas. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

11. En torno a las contrataciones del Gobierno del Estado de 
México con la empresa OHL, presentada por el Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Los legisladores proponen exhortar a la Auditoría Superior de la Federación 
y a la Procuraduría General de la República a investigar las posibles 
irregularidades en las contrataciones del Gobierno del Estado de México 
con la empresa OHL. 
 

12. En torno a los estudiantes mexicanos con carrera técnica y 
profesionales, presentada por el Dip. Tomás Torres Mercado, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar a las Secretarías del Trabajo y Previsión 
Social y de la Función Pública y al Instituto Mexicano de la Juventud a 
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coordinarse para celebrar convenios que permitan abrir plazas laborales a 
jóvenes estudiantes mexicanos de carreras técnicas y profesionales que 
concluyan sus estudios con un desempeño de excelencia.  
 

13. En torno al delito de abigeato, presentada por el Sen. David 
Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Procuraduría General de la República a 
realizar de manera rápida, expedita y contundente las investigaciones 
correspondientes sobre las denuncias que se presenten sobre el delito de 
abigeato. 
 

14.  En torno a las clínicas de reproducción asistida, presentada por 
la Dip. María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario de Nueva 
Alianza. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar a la Secretaría de Salud a emitir los 
lineamientos y disposiciones necesarios para atender a las clínicas de 
reproducción asistida; así como realizar una investigación sobre la 
remuneración entregada a las donantes de óvulos en las mismas.  
 

15. En torno a personas en situación de calle, presentada por la Sen. 
Mónica T. Arriola Gordillo. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a las Secretarías de Desarrollo Social y de 
Salud y al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia a 
coordinar sus esfuerzos para atender a los niños, niñas y personas en 
situación de calle y les brinden protección y albergue de manera 
permanente. 
 

16. Relativa a la entrega de calentadores solares y tablets, en 
favor de candidatos del Partido Acción Nacional, presentada por los 
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Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Fiscalía Especializada en Materia de 
Delitos Electorales y al Instituto Electoral del estado de Guanajuato a 
realizar una investigación exhaustiva y sancionar conforme a derecho a los 
responsables del uso indebido de recursos públicos en ese estado durante 
la entrega de calentadores solares y tablets, en favor de candidatos del 
Partido Acción Nacional. 
  

17. Relativa a las víctimas de trata de personas, presentada por la 
Sen. Adriana Dávila Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al titular de la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal a garantizar la protección y asistencia a las 
víctimas del delito de trata de personas.  
 

18. Respecto a la adquisición de la llamada "Casa Blanca", la "Casa 
de las Lomas" y el inmueble ubicado en Malinalco, presentada por el 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Los legisladores proponen solicitar al titular de la Secretaría de la Función 
Pública un informe pormenorizado sobre las investigaciones relativas al 
presunto tráfico de influencias y conflicto de intereses en la adquisición de 
la llamada "Casa Blanca", la "Casa de las Lomas" y el inmueble ubicado en 
Malinalco. 
 

19. Respecto al salario promedio, presentada por el Dip. Tomás 
Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México. 
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Síntesis 
El Diputado propone exhortar al Director del Instituto de Seguridad Social 
y Servicios de los Trabajadores del Estado a informar el salario promedio 
base de cotización de las dependencias y organismos del Gobierno del 
Distrito Federal en los últimos diez años. 
 

20. Respecto a la violencia contra las mujeres, presentada por el 
Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo.  
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al Gobierno Federal y a los gobiernos de las 
entidades federativas a implementar mayores y mejores estrategias para 
disminuir los índices de violencia contra las mujeres. 
 

21. Respecto a los menores infractores del fuero común y federal, 
presentada por la Dip. Sonia Rincón Chanona, del Grupo Parlamentario 
de Nueva Alianza. 
 
Síntesis 
La Diputada propone solicitar al Ejecutivo Federal y a los gobiernos de las 
entidades federativas ejercitar acciones para velar por la correcta y sana 
reinserción de los menores infractores del fuero común y federal. 
 

22. Respecto al programa de entrega de mototractores, presentada 
por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al congreso del estado de Puebla a 
realizar una auditoría integral al programa de entrega de mototractores, 
por posibles irregularidades en la licitación, asignación, ejercicio y destino 
de los recursos. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

23. En torno a los posibles vínculos y conflictos de interés entre el 
grupo HIGA y el gobierno federal, presentada por los Diputados del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen citar a comparecer al titular de la Secretaría de la 
Función Pública con el objeto de informar sobre el estado que guardan las 
investigaciones en torno a los posibles vínculos y conflictos de interés entre 
el grupo HIGA y el gobierno federal. 
 

24. En torno al procedimiento ante la Corte Penal Internacional en 
contra del señor Felipe Calderón Hinojosa, presentada por el Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Los legisladores proponen solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores 
un informe pormenorizado de la situación actual que guarda el 
procedimiento ante la Corte Penal Internacional en contra del señor Felipe 
Calderón Hinojosa por crímenes de lesa humanidad. 
 

25. En torno a la descentralización integral de oficinas, presentada 
por el Dip. Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
El legislador propone exhortar a la Secretaría de la Función Pública y al 
Consejo de la Judicatura Federal a impulsar una descentralización integral 
de oficinas. 
 

26. En torno al sistema de vacunación en Chiapas, presentada por la 
Sen. Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
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Síntesis 
La legisladora propone exhortar al Director del Instituto Mexicano del 
Seguro Social y al Gobernador del estado de Chiapas a informar sobre la 
investigación que han efectuado relativa a la muerte de dos infantes y de 
29 niños afectados por la aplicación de un grupo de vacunas. 
 

27.  En torno a la pensión alimenticia de menores, presentada por   
la Dip. Lucila Garfias Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Nueva 
Alianza. 
 
Síntesis 
La legisladora propone exhortar exhorta al Magistrado Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Distrito 
Federal a instruir lo necesario a efecto de que los juzgados familiares de 
proceso oral del Distrito Federal conozcan de las controversias que se 
susciten en materia de pensión alimenticia de menores en el tiempo 
establecido en el Artículo Cuarto Transitorio del Decreto por el que se 
adicionan diversas disposiciones al Código de Procedimientos Civiles para 
el Distrito Federal y por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, publicado en 
la gaceta oficial del Distrito Federal del 9 de junio de 2014. 
 

28. Respecto a la expedición de la cédula de identificación durante 
el período 2009-2012, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Secretaría de la Función Pública a 
realizar una investigación exhaustiva sobre el uso de los recursos asignados 
para la expedición de la cédula de identificación durante el período 2009-
2012. 
 

29. Respecto a los recursos transferidos al municipio de Tizimín, 
Yucatán, presentada por los Senadores María del Pilar Ortega Martínez, 
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Fernando Herrera Ávila, Juan Carlos Romero Hicks y Daniel Gabriel Ávila 
Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Auditoría Superior de la Federación 
a realizar una auditoría al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
2014, en cuanto a los recursos transferidos al municipio de Tizimín, 
Yucatán. 
 

30. Respecto a la falta de servicios de salud en diversas clínicas y 
hospitales del país, presentada por la Sen. Angélica de la Peña Gómez, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Senadora propone solicitar la comparecencia del Director General del 
Instituto Mexicano del Seguro Social para que informe de las medidas a 
implementar para subsanar la falta de servicios de salud en diversas clínicas 
y hospitales del país. 
 

31. Respecto al Día Internacional del Reciclaje, presentada por el 
Dip. Enrique Aubry Palomino, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar a las autoridades ambientales y educativas 
de los diferentes niveles de gobierno para ejecutar acciones con motivo de 
la celebración del Día Internacional del Reciclaje. 
 

32. En torno a las obras del circuito Viaducto Bicentenario, 
presentada por la Dip. Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar a la Auditoría Superior de la Federación, al 
Auditor Superior del Estado de México y a la Procuraduría General de 

 Página 29 de 53  
 



Gaceta Plus 
Dirección General de Difusión y Publicaciones 

Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República 

Justicia del Estado de México a ejercer sus facultades de investigación 
respecto a las obras del circuito Viaducto Bicentenario.  
 

33.  Relativa al presunto reparto de tarjetas a los ciudadanos a 
cambio de obtener su apoyo, por parte del equipo de campaña del 
candidato Jorge Luis Preciado, presentada por los Senadores del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al Instituto Nacional Electoral y a la 
Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a investigar y sancionar el presunto reparto de tarjetas a los 
ciudadanos a cambio de obtener su apoyo, por parte del equipo de 
campaña del candidato del Partido Acción Nacional a la gubernatura de 
Colima, Jorge Luis Preciado Rodríguez 
 

34. En torno al posible enriquecimiento inexplicable y situación 
patrimonial del gobernador de Nuevo León, presentada por los 
Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen exhortar a la Procuraduría General de la República 
y al Sistema de Administración Tributaria a realizar una investigación 
objetiva y expedita en torno al posible enriquecimiento inexplicable y 
situación patrimonial del gobernador de Nuevo León y miembros de su 
familia. 
 

35. En torno al Partido Verde Ecologista de México, presentada por 
la Dip. Graciela Saldaña Fraire, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar al Instituto Nacional Electoral a cancelar el 
registro como partido político, al Partido Verde Ecologista de México. 
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36. En torno a las acusaciones sin fundamento que vician el 
presente proceso electoral, presentada por el Dip. Rubén Acosta 
Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México. 
 
Síntesis 
El Diputado propone solicitar al Instituto Nacional Electoral que exhorte a 
los partidos políticos a abstenerse de hacer descalificaciones y acusaciones 
sin fundamento que vician el presente proceso electoral tanto a nivel local 
como federal. 
 

37. En torno a los derechos laborales de los jornaleros agrícolas, 
presentada por la Dip. Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar al Ejecutivo Federal a evaluar y diseñar 
acciones y políticas que permitan impulsar los derechos laborales de los 
jornaleros agrícolas de todo el país, a través de la formalización del sector, 
integración a la seguridad social, garantizar el derecho a un salario y trabajo 
digno, de acceso a una vivienda cómoda e higiénica y agrupación sindical. 
 

38. Relativa a remover a los consejeros del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del estado de Sonora que actúen con 
parcialidad, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral a remover a los consejeros del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del estado de Sonora que actúen con parcialidad o 
de manera subordinada respecto de terceros. 
 

39. Respecto al destino de los recursos públicos federales entregados al 
estado de Yucatán, presentada por el Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruíz, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Auditoría Superior de la Federación y a la 
Secretaría de la Función Pública a llevar a cabo una investigación al ejercicio 
y destino de los recursos públicos federales entregados a través de los 
programas y proyectos autorizados por el Instituto Nacional de la Economía 
Social en el estado de Yucatán. 
 

40. Respecto a la construcción de la gasolinera ubicada Cancún, 
presentada por la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la Agencia de Seguridad, Energía y 
Ambiente a realizar una revisión exhaustiva a la construcción de la 
gasolinera ubicada Cancún, Quintana Roo, con la finalidad de salvaguardar 
el equilibrio ecológico de la laguna Nipchuté, la salud de los habitantes de 
la región y de los huéspedes del hotel Presidente Intercontinental. 
 

41. Respecto al gobernador de los estados de Querétaro y Baja 
California Sur por el posible financiamiento de origen 
desconocido, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales a desahogar la investigación de la demanda 
presentada por el PRI en contra de los candidatos del PAN a gobernador 
de los estados de Querétaro y Baja California Sur por el posible 
financiamiento de origen desconocido; y se exhorta al instituto local y 
órgano de fiscalización superior del estado de Baja California Sur a 
investigar el posible desvío de recursos públicos destinados al candidato del 
PAN en ese estado.  
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42. Respecto al destino de la totalidad de los recursos de los años 
2013 y 2014, presentada por el Dip. Juan Bueno Torio, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Diputado propone solicitar a la Auditoría Superior de la Federación, a la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Procuraduría General de la 
República que investiguen el destino de la totalidad de los recursos de los 
años 2013 y 2014 de los Programas de Jornaleros Agrícolas, Programa de 
Empleo Temporal, Programa de 3x1 migrantes y Programa de Gestores 
Voluntarios de la Delegación de la SEDESOL del estado de Veracruz. 
 

43.  Respecto al financiamiento de la campaña del Partido Verde 
Ecologista de México, presentada por los Diputados Miguel Alonso 
Raya, Lizbeth Rosas Montero, Amalia García Medina, Lourdes Amaya 
Reyes, Antonio León Mendívil, Gloria Bautista Cuevas, Fernando 
Belaunzarán Méndez y Graciela Saldaña Fraire, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen exhortar al Instituto Nacional Electoral a investigar 
las fuentes de financiamiento de la campaña electoral del Partido Verde 
Ecologista de México y aplique, de ser el caso, las sanciones 
correspondientes. 
 

44. Respecto al Sistema de Transporte Colectivo Metro del Distrito 
Federal, presentada los Diputados Roberto Ruíz Moronatti, Alejandro 
Rangel Segovia y Javier Filiberto Guevara González, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen exhortar al Sistema de Transporte Colectivo Metro 
del Distrito Federal a aplicar la Ley de Cultura Cívica y el Reglamento de 
Transporte del Distrito Federal, en lo que a su ámbito de competencia 
corresponde.  
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45. Respecto a la carretera de San Diego de la Unión-Dolores 
Hidalgo del estado de Guanajuato, presentada por los Senadores 
Juan Carlos Romero Hicks, Ma. del Pilar Ortega Martínez, Marcela Torres 
Peimbert, Fernando Yunes Márquez, Francisco Búrquez Valenzuela, 
Ernesto Ruffo Appel, Víctor Hermosillo y Celada, Maki Ortiz Domínguez, 
Martín Orozco Sandoval y Francisco Salvador López Brito, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al titular del Ejecutivo Federal a informar 
sobre el estado actual que guarda el tramo de la carretera de San Diego de 
la Unión-Dolores Hidalgo del estado de Guanajuato; asimismo, se exhorta 
a la Auditoría Superior de la Federación a realizar una revisión exhaustiva 
de los recursos entregados a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
Delegación Guanajuato sobre el destino y ejecución de los recursos públicos 
aplicados del año 2012 a 2015.  
 

46. Respecto al apoyo que se han otorgado a los productores 
agrícolas en Baja California, presentada por el Sen. Ángel Benjamín 
Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
a informar sobre el monto de los subsidios y programas federales de apoyo 
que se han otorgado a los productores agrícolas del Valle de San Quintín 
en Baja California durante el periodo 2008-2015. 
 

47.  Respecto a la temporada de lluvias y huracanes, presentada por 
los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al Gobierno Federal a fortalecer las 
medidas de protección civil, así como las campañas de comunicación para 
la protección de la población durante la temporada de lluvias y huracanes. 
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48. Respecto al programa de vales de medicinas, presentada por los 

Diputados Fernando Rodríguez Doval y Juan Pablo Adame Alemán, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen citar a una reunión de trabajo a los titulares del 
IMSS y del ISSSTE; y exhorta al CONEVAL a evaluar el programa de vales 
de medicinas.   
 

49. Respecto la empresa OHL México, presentada por los Diputados 
Miguel Alonso Raya, Lizbeth Rosas Montero, Amalia García Medina, 
Lourdes Amaya Reyes y Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen solicitar a la Auditoría Superior de la Federación 
audite los contratos que el Gobierno Federal tiene celebrados con la 
empresa OHL México, durante 2012, 2013 y 2014.  
 

50. Respecto al mar de fondo, presentada por el Dip. Samuel Gurrión 
Matías, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar a la Secretaría de Gobernación y al gobierno 
del estado de Oaxaca a llevar a cabo una campaña informativa tendiente a 
prevenir los peligros del mar de fondo entre la población que se encuentra 
asentada el litoral del océano pacífico.  
 

51. Respecto al choque ocurrido el pasado 4 de mayo en la 
estación Oceanía, presentada por los Diputados Fernando Rodríguez 
Doval y Juan Pablo Adame Alemán, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
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Síntesis 
Los Diputados proponen exhortar a la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal a contratar un peritaje externo por el choque ocurrido el pasado 4 
de mayo en la estación Oceanía y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal 
para que remueva al actual director del Sistema de Transporte Colectivo 
Metro. 
 

52. Respecto a la fijación de las tarifas que por servicio de 
llamadas telefónicas locales y larga distancia nacional se cobra en 
los hoteles que operan en territorio nacional, presentada por el Sen. 
Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Procuraduría Federal del Consumidor, a 
la Secretaría de Turismo y al Instituto Federal de Telecomunicaciones a 
informar sobre los criterios y/o normas y vigilancia que rige la fijación de 
las tarifas que por servicio de llamadas telefónicas locales y larga distancia 
nacional se cobra en los hoteles que operan en territorio nacional.  
 

53. Respecto a la Auditoría Superior de la Federación en el periodo 
2003-2012, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Secretaría de la Función Pública y a 
la Procuraduría General de la República a investigar, denunciar y, en su 
caso, proceder en contra de quien resulte responsable, derivado de las 
irregularidades evidenciadas por la Auditoría Superior de la Federación en 
el periodo 2003-2012 en las obras contratadas con grupo Tradeco. 
 

54.  En torno al incidente del satélite MEXSAT-1 “Centenario”, presentada 
por los Diputados Juan Pablo Adame Alemán y Fernando Rodríguez Doval, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
Los legisladores proponen citar al Secretario de Comunicaciones y 
Transportes a una reunión de trabajo con el objeto de explicar de manera 
detallada las consecuencias e implicaciones en torno al incidente del satélite 
MEXSAT-1 “Centenario”. 
 

55. Respecto a los fundamentos y las motivaciones de la 
dependencia a su cargo, para que el ejercicio del remanente de 
operación del Banco de México, por 31 mil 499 millones de pesos, 
presentada por los Diputados Miguel Alonso Raya, Lizbeth Rosas 
Montero, Amalia García Medina y Lourdes Amaya Reyes, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Los legisladores proponen solicitar al titular de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público informe los fundamentos y las motivaciones de la 
dependencia a su cargo, para que el ejercicio del remanente de operación 
del Banco de México, por 31 mil 499 millones de pesos, correspondiente a 
2014, se traslade hasta el presupuesto 2016. 
 

56. Respecto a los hábitos de cuidado de las mascotas, presentada 
por el Dip. Chris López Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El legislador propone exhortar a la titular de la Secretaría de Salud a 
fomentar hábitos de cuidado de las mascotas con el fin de evitar que éstas 
lleguen a atacar a otras personas. 
 

57. Respecto al Programa de Transición a la Televisión Digital 
Terrestre, presentada por los Diputados Juan Pablo Adame Alemán y 
Fernando Rodríguez Doval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
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Síntesis 
Los legisladores proponen exhortar a las Secretarías de Comunicaciones y 
Transportes y de Desarrollo Social a abstenerse de entregar televisores 
digitales del Programa de Transición a la Televisión Digital Terrestre en los 
días de campaña y reflexión previos a la jornada electoral del 7 de junio. 
 

58. Respecto a la incidencia delictiva, presentada por el Sen. Ángel 
Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El legislador propone exhortar al titular de la Secretaría de Gobernación a 
informar sobre el impacto en la disminución de la incidencia delictiva 
derivado del otorgamiento del Subsidio para la Seguridad en los Municipios. 
 

59. Respecto a las irregularidades en la construcción de la Línea 
12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, presentada por el 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los legisladores proponen exhortar a la Contraloría General del Gobierno 
del Distrito Federal y al Sistema de Transporte Colectivo Metro a presentar 
un informe sobre los procesos penales y administrativos que ambas 
instancias han presentado en contra de los presuntos responsables de 
diversas irregularidades en la construcción de la Línea 12 del Sistema de 
Transporte Colectivo Metro. 
 

60. Respecto al “Día del Niño por Nacer”, presentada por la Dip. 
Raquel Jiménez Cerrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La legisladora propone exhortar al Ejecutivo Federal a realizar lo 
conducente para instituir y celebrar el 25 de marzo como el “Día del Niño 
por Nacer”. 
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61. Respecto al fallido lanzamiento y puesta en órbita del satélite 

Centenario, presentada por la Dip. Lizbeth Rosas Montero, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La legisladora propone exhortar al titular de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes a informar sobre los hechos acontecidos 
durante las primeras horas del día 16 de mayo del año en curso, relativos 
al fallido lanzamiento y puesta en órbita del satélite Centenario. 
 

62. Respecto al programa de atención a los trastornos del sueño y 
estrategias para fomentar la higiene del sueño, presentada por el 
Dip. Jesús Valdés Palazuelos, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El legislador propone exhortar a la Secretaría de Salud a implementar un 
programa de atención a los trastornos del sueño y estrategias para 
fomentar la higiene del sueño. 
 

63. Respecto a la empresa OHL, presentada por los Diputados del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Los legisladores proponen exhortar a la Secretaría de la Función Pública a 
realizar una investigación objetiva, expedita e imparcial en torno a una 
posible red de funcionarios del gobierno federal que actúan en beneficio de 
la empresa OHL.  
 

64. Respecto a la contienda electoral en el estado de Nuevo León, 
presentada por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
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Síntesis 
Los legisladores proponen exhortar al Pleno del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral la facultad de atracción a que se refiere el inciso 
c) del Apartado C, de la Base V del artículo 41 de la Constitución y el artículo 
124 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, al 
percibirse que no existen condiciones que garanticen la equidad e 
imparcialidad en la contienda electoral en el estado de Nuevo León.  
 

65. Respecto a las 21 denuncias presentadas, presentada por los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Los legisladores proponen exhortar a la Contraloría General del Distrito 
Federal a presentar un informe sobre los avances en las investigaciones de 
las 21 denuncias presentadas en contra de diversos titulares de las 
delegacionales por extorsión, abuso de autoridad, gastos excesivos en 
actos públicos y proselitismo electoral.  
 

66. Respecto a la construcción ubicada en calle Minería, número 
88, Colonia Escandón, Delegación Miguel Hidalgo, presentada por 
los Senadores Ernesto Cordero Arroyo y Marcela Torres Peimbert, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Los legisladores proponen exhortar a diversas autoridades del Distrito 
Federal a iniciar una exhaustiva e integral investigación sobre la ilegalidad 
de la construcción ubicada en calle Minería, número 88, Colonia Escandón, 
Delegación Miguel Hidalgo, en esta ciudad capital, misma que fue señalada 
como domicilio del candidato a Jefe Delegacional de esa demarcación por 
el Partido de la Revolución Democrática, que permita verificar el 
cumplimiento de los requisitos legales para su adquisición, edificación, 
venta y ocupación, establecidos en la normatividad respectiva de 
construcción y uso de suelo. 
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67. Respecto a los derechos humanos de las personas que asisten 
y participan en la Caravana Nacional en defensa del Agua, la 
Tierra, el Trabajo y la Vida, presentada por los Diputados Miguel 
Alonso Raya, José Higuera Fuentes y Lorenia Valles Sampedro, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Los legisladores proponen exhortar al Estado Mexicano a garantizar y 
salvaguardar los derechos humanos de las personas que asisten y 
participan en la Caravana Nacional en defensa del Agua, la Tierra, el 
Trabajo y la Vida. 
 

68. Respecto al ciudadano mexicano Rubén García Villalpando, 
presentada por los Diputados Lourdes Quiñones Canales, Adriana 
Fuentes Téllez, Chris López Alvarado y Jesús Valdés Palazuelos, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 
 
Síntesis 
Los legisladores lamentan la decisión del gran jurado del condado de 
Tarrant, Texas, en el sentido de no presentar cargos en contra de Robert 
Clark, oficial del departamento de policía de Grapevine, quien disparó y 
privó de la vida al ciudadano mexicano Rubén García Villalpando, cuando 
éste se encontraba con las manos arriba y desarmado al momento de su 
detención. 
 

69. En torno a las investigaciones y auditorías realizadas a la 
empresa OHL, presentada por os Senadores Laura Angélica Rojas 
Hernández y Alejandro Encinas Rodríguez.  
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al gobernador del Estado de México y al 
Secretario de la Función Pública a informar sobre las investigaciones y 
auditorías realizadas a la empresa OHL para construir el Viaducto 
Bicentenario. 
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70. En torno al incremento de violencia de los municipios de Chilapa 
y Zitlala, presentada por el Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone solicitar la intervención federal ante el incremento de 
violencia de los municipios de Chilapa y Zitlala, Guerrero. 
 

71. En torno a las irregularidades detectadas por la Auditoría 
Superior de la Federación en Puebla, presentada por los Senadores 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al congreso del estado de Puebla a 
realizar la fiscalización sobre las irregularidades detectadas por la Auditoría 
Superior de la Federación sobre el presupuesto trasferido al gobierno de 
ese estado, durante 2013. 
 

72. En torno a los jubilados de Ferrocarriles Nacionales de México, 
presentada por la Sen. Adriana Dávila Fernández, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a distintas autoridades para que se 
abstengan de descontar ilegalmente cantidad o cuota alguna a los jubilados 
de Ferrocarriles Nacionales de México en extinción.al congreso del estado 
de Puebla a realizar la fiscalización sobre las irregularidades detectadas por 
la Auditoría Superior de la Federación sobre el presupuesto trasferido al 
gobierno de ese estado, durante 2013. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

73. En torno a las condiciones laborales de los trabajadores 
jornaleros en el Estado de Baja California, presentada por la Sen. 
Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
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Síntesis 
La Senadora propone solicitar se convoque al titular de la Secretaría de 
Gobernación a una reunión de trabajo a efecto de informar sobre los 
avances del diálogo y los compromisos adquiridos por el Gobierno Federal 
a fin de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores jornaleros en 
el Estado de Baja California, en particular en la comunidad de San Quintín. 
 

74. En torno una casa ubicada en San Pedro el Saucito, Hermosillo, 
por parte del gobernador del estado de Sonora, presentada por los 
Diputados Roberto Ruíz Moronatti y Alejandro Rangel Segovia, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los legisladores proponen exhortar a la Procuraduría General de la 
República, a la Secretaría de la Función Pública y al Servicio de 
Administración Tributaria a investigar la adquisición de una casa ubicada 
en San Pedro el Saucito, Hermosillo, por parte del gobernador del estado 
de Sonora, toda vez que ésta no fue incluida en su declaración patrimonial 
al momento de asumir el cargo. 
 

75. En torno a las campañas electorales se abstengan del uso de 
lenguaje sexista y discriminatorio, presentada por  las Diputadas 
Martha Lucía Mícher Camarena y Amalia García Medina, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Los legisladores proponen exhortar al Instituto Nacional Electoral a hacer 
un llamado a todas las personas contendientes en el actual proceso 
electoral a no ejercer prácticas de violencia política y para que durante las 
campañas electorales se abstengan del uso de lenguaje sexista y 
discriminatorio, así como de las referencias al cuerpo de las mujeres como 
recurso para hacer más explícitas sus declaraciones. 
 

76. En torno al material comprado para el mejoramiento de 
vivienda en zonas de escasos recursos de la entidad, presentada por los 
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Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional 
 
Síntesis 
Los legisladores proponen exhortar al gobierno del estado de Guanajuato 
a presentar un informe sobre las características, aspectos y materiales de 
fabricación de las más de 6 mil láminas compradas a la empresa “Saabsa 
Aceros S.A. de C.V.”, destinadas al mejoramiento de vivienda en zonas de 
escasos recursos de la entidad, a fin de determinar si debido a su contenido 
de plomo representan un peligro para la salud de los beneficiarios. 
 

77. En torno a los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Protocolo 
de Actuación, presentada por los Diputados Miguel Alonso Raya y José 
Higuera Fuentes, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Los legisladores proponen exhortar al Instituto Federal de 
Telecomunicaciones a rediseñar la consulta indígena bajo el principio del 
consentimiento libre, previo e informado y con apego al Convenio 169 de 
la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas y el Protocolo de Actuación para quienes imparten 
justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y 
pueblos indígenas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 

78. En torno a la vigilancia en el municipio de Chilapa, Guerrero, 
presentada por los Diputados Manuel Añorve Baños, Roberto Ruíz 
Moronatti y Alejandro Rangel Segovia, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los legisladores proponen exhortar a la Comisión Nacional de Seguridad a 
reforzar la vigilancia en el municipio de Chilapa, Guerrero, para garantizar 
la tranquilidad de la población. 
 

 Página 44 de 53  
 



Gaceta Plus 
Dirección General de Difusión y Publicaciones 

Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República 

79. En torno a las recomendaciones pertinentes tanto a los 
gobiernos del Estado de México, como al del Distrito Federal, 
presentadas por el Dip. Alejandro Sánchez Camacho, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El legislador propone exhortar la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
a revisar y emitir las recomendaciones pertinentes tanto a los gobiernos del 
Estado de México, como al del Distrito Federal, por el caso relativo a los 
límites territoriales entre ambas entidades, específicamente entre los 
municipios de Valle de Chalco Solidaridad y la Delegación Tláhuac, que 
afecta a los pobladores de la colonia ampliación Santa Catarina, segunda 
sección. 
 

80. En torno a la edad mínima de admisión al empleo, presentada 
por las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira 
Gastélum Bajo, Juana Leticia Herrera Ale, María Cristina Díaz Salazar, 
Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Anabel 
Acosta Islas, Mayela Quiroga Tamez y María Elena Barrera Tapia. 
 
Síntesis 
Las legisladoras proponen exhortar a las entidades federativas en relación 
al Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo sobre edad 
mínima de admisión al empleo. 
 

81. En torno a la muerte de dos bebés y la gravedad de otros que 
se encontraban hospitalizados con motivo de la aplicación de vacunas 
en la población de la Pimienta, presentada por la Dip. Verónica Juárez 
Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La Legisladora propone exhortar a la Secretaría de Salud, a la Procuraduría 
General de la República y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
a dar puntual seguimiento a las investigaciones de la muerte de dos bebés 
y la gravedad de otros que se encontraban hospitalizados con motivo de la 
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aplicación de vacunas en la población de la Pimienta, correspondiente al 
municipio de Simojovel en el Estado de Chiapas. 
 

82. En torno a implementar un programa emergente de apoyo a 
los productores del campo, presentada por los Diputados Judith 
Guerrero López y Alejandro Rangel Segovia, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los legisladores proponen exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal y 
a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a implementar un programa 
emergente de apoyo a los productores del campo que han contraído 
obligaciones con cajas populares e instituciones bancarias. 
 

83. En torno a la modificación a la fracción XXI del artículo 73 de 
la Carta Magna, presentada por el Dip. José Luis Esquivel Zalpa, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El legislador propone exhortar a las legislaturas de los estados a dar 
continuidad al proceso del Constituyente Permanente y se sirvan aprobar 
la modificación a la fracción XXI del artículo 73 de la Carta Magna, a fin de 
contar con facultades para expedir leyes generales en materia de 
secuestros, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de 
la libertad contrarias a la ley, trata de personas, tortura y otros tratos o 
penas crueles, inhumanas o degradantes. 
 

84. En torno a los cafetales en Oaxaca, presentada por el Sen. Eviel 
Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
El legislador propone exhortar al Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales, Agrícolas y Pecuarias a diseñar un plan emergente para la 
renovación de cafetales en Oaxaca. 
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85. En torno a las primas que se les deben a sus trabajadores 
jubilados y pensionados, presentada por la Dip. Socorro Ceseñas 
Chapa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La legisladora propone exhortar al Director General del Instituto Mexicano 
del Seguro Social a cubrir las primas que se les deben a sus trabajadores 
jubilados y pensionados. 
 

86. En torno a la compra-venta y arrendamiento de un inmueble 
por el ciudadano Marcelo Ebrard Casaubon, presentada los 
Diputados Alejandro Rangel Segovia y Roberto Ruíz Moronatti, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los legisladores proponen exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito Federal 
a investigar lo relacionado con el proceso de compra-venta y arrendamiento 
de un inmueble ubicado en la calle Plaza Río de Janeiro número 46, Colonia 
Roma Norte de la Ciudad de México, el cual es ocupado actualmente por el 
ciudadano Marcelo Ebrard Casaubon, ex jefe de gobierno capitalino.  
 

87. En torno a las demandas de los trabajadores del campo y sus 
familias en Baja California, presentada por la Dip. Angélica Rocío 
Melchor Vásquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La legisladora propone exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal, al 
gobernador del estado de Baja California y al gobernador del estado de 
Oaxaca a atender las demandas de los trabajadores del campo y sus 
familias en San Quintín, Baja California; así como las causas que los obligan 
a trabajar en condiciones de explotación. 
 

88. En torno al Tratado de Marrakech, presentada por las Senadoras 
Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Juana 
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Leticia Herrera Ale, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la 
Mora, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Anabel Acosta Islas, Mayela 
Quiroga Tamez y María Elena Barrera Tapia. 
 
Síntesis 
Las legisladoras proponen exhortar a las entidades federativas y a los 
congresos locales en relación al Tratado de Marrakech.al titular del Poder 
Ejecutivo Federal, al gobernador del estado de Baja California y al 
gobernador del estado de Oaxaca a atender las demandas de los 
trabajadores del campo y sus familias en San Quintín, Baja California; así 
como las causas que los obligan a trabajar en condiciones de explotación. 
 

89. En torno a celebrar periodo extraordinario, presentado por el 
Dip. Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El legislador propone solicitar que las dos Cámaras del Congreso de la Unión 
celebren periodo extraordinario. 
 

90. En torno a la compra-venta del predio, presentada por los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional 
 
Síntesis 
Los legisladores proponen solicitar al gobierno del Distrito Federal realice 
una investigación transparente, pronta y expedita en relación a la compra-
venta del predio ubicado en la calle de Río de Janeiro número 46 en la 
Colonia Roma Norte de la Ciudad de México en el mes de febrero de 2011. 
 

91. En torno a los bienes patrimoniales del candidato a 
gobernador del Partido Acción Nacional, presentada por los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
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Síntesis 
Los legisladores proponen exhortar a los titulares de la Procuraduría 
General de la República y de la Fiscalía Especializada para la Atención de 
Delitos Electorales, así como a la Unidad Técnica de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral a realizar y agilizar las indagatorias sobre los 
bienes patrimoniales del candidato a gobernador del Partido Acción 
Nacional por el estado de Colima y para que, en su caso, se apliquen las 
sanciones correspondientes por presunto enriquecimiento inexplicable. 
 

92. En torno a los votos de los capitalinos en el presente proceso 
electoral, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Legisladores proponen exhortar al Instituto Electoral del Distrito Federal 
y a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales a 
investigar y, en su caso, sancionar a los funcionarios públicos responsables 
de manipular la intención del voto de los capitalinos en el presente proceso 
electoral, a cambio de la entrega de despensas y/o cualquier beneficio 
relacionado con los programas sociales del Gobierno del Distrito Federal. 
 

93. En torno al enriquecimiento inexplicable del candidato del 
PAN a la gubernatura de Querétaro, presentada por los Diputados 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los legisladores proponen exhortar a los titulares de la Procuraduría 
General de la República, de la Secretaría de la Función Pública y del Servicio 
de Administración Tributaria a realizar las investigaciones correspondientes 
para esclarecer la posible existencia de delitos en el presunto 
enriquecimiento inexplicable del candidato del PAN a la gubernatura de 
Querétaro, así como en las omisiones o faltas administrativas en las que ha 
incurrido por el falseo en sus declaraciones patrimoniales. 
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94. En torno al presunto financiamiento ilegal del candidato del 
Partido Acción Nacional a la gubernatura de Querétaro, presentada 
por los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Los legisladores proponen exhortan al Instituto Nacional Electoral y a la 
Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a investigar el presunto financiamiento ilegal del candidato del 
Partido Acción Nacional a la gubernatura de Querétaro. 
 

95. En torno a los reportes trimestrales que las autoridades 
educativas locales, presentada por el Sen. René Juárez Cisneros, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El legislador propone exhortar a la Secretaría de Educación Pública a 
informar sobre los reportes trimestrales que las autoridades educativas 
locales deben realizar ante esa instancia, con relación a la administración y 
ejecución de los recursos federales que se les han ministrado, así como la 
evaluación de las acciones y resultados del programa escuelas de 
excelencia para abatir el rezago educativo. 
 
 

X. EFEMÉRIDES 
 

1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con motivo del 120 aniversario del natalicio de Lázaro 
Cárdenas del Río. 
 

2. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el aniversario luctuoso de Venustiano 
Carranza. 
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3. Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, sobre el Día Mundial de la 
Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. 
 

4. Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México, sobre el Día Internacional de la Diversidad 
Biológica. 

5. De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, en relación con el Día Internacional contra la 
Homofobia. 
 

6. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día del Maestro. 
 

7. Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, sobre el 120 aniversario del 
natalicio del Gral. Lázaro Cárdenas del Río. 
 

8. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Internacional de la Diversidad 
Biológica. 
 

9. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, sobre el Día Nacional de la Lucha contra la 
Homofobia. 
 

10. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Internacional de los Museos. 
 

11. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el aniversario luctuoso de Carlos 
Fuentes. 
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XI. AGENDA POLÍTICA 
 

1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, en relación con la firma del convenio de colaboración 
de México con la Organización Mundial de la Salud. 
 

2. De los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, para referirse a la situación política nacional. 
 

3. Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
para referirse a la situación política actual del país. 
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