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Gaceta Plus es un documento elaborado por la Dirección General 
de Difusión y Publicaciones, que contiene una síntesis de las 
minutas, dictámenes, iniciativas, proposiciones con punto de 
acuerdo, y otros asuntos de importancia, programados en la orden 
del día. Se distribuye electrónicamente a las 8:30 am en los días de 
sesión del Senado de la República. 
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ESTADÍSTICA DEL DÍA 
4 de marzo del 2014 

Acta de la sesión anterior 1 

Sesión Solemne 1 

Comunicaciones de ciudadanos 
Senadores 

3 

Comunicaciones Oficiales 18 

Instrumentos Internacionales 
enviados por el Ejecutivo Federal 

5 

Iniciativas enviadas por el 
Ejecutivo Federal 

1 

Minutas 4 

Iniciativas 23 

Dictámenes de primera lectura 4 

Dictámenes a discusión y 
votación 

14 

Proposiciones 
Solicitadas de 
urgente y obvia 
resolución 

 
80 

 
22 

Efemérides 5 

Comunicaciones de comisiones 10 

Total de asuntos programados1 159 

 

1 El total de asuntos programados no considera a los instrumentos internacionales, 
las iniciativas enviadas por el Ejecutivo ni las minutas dado que ya se encuentran 
contempladas en el rubro de Comunicaciones Oficiales. 
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INSTITUTO BELISARIO DOMÍNGUEZ  
Dirección General de Difusión y Publicaciones 

 
GACETA PLUS  

Segundo Periodo Ordinario  
Segundo Año de Ejercicio  

Martes, 4 de marzo del 2014 
Gaceta: 94 

 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
SESIÓN SOLEMNE PARA RECIBIR LA VISITA DEL SEÑOR 
MOGENS LYKKETOFT, PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DEL 
REINO DE DINAMARCA 
 
 

II. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
1. Del Sen. Ernesto Cordero Arroyo, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, por la que solicita licencia para 
separarse de sus funciones legislativas. 
 

2. De la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, por la que solicita a la Comisión de 
Comunicaciones y Transportes dar seguimiento a dos acuerdos 
aprobados. 
 

3. Del Sen. Humberto Domingo Mayans Canabal, Presidente de la 
Comisión de Asuntos Fronterizos Sur, con la que remite Programa 
Anual de Trabajo. 
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III. COMUNICACIONES OFICIALES 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL  

 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN  
 

1. Oficio con la que remite el siguiente instrumento internacional: 
Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de los 
Países Bajos, respecto de Aruba, para el Intercambio de 
Información con Respecto a los Impuestos, firmado ad 
referéndum el 18 de julio de 2013 en la Ciudad de México. 
 
Síntesis 
El Acuerdo pretende fortalecer la capacidad fiscalizadora del Servicio 
de Administración Tributaria. 
 

2. Oficio con la que remite el siguiente instrumento internacional: 
Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos 
y el Gobierno del Principado de Liechtenstein para el 
Intercambio de Información en Materia Tributaria y su 
Protocolo, firmado ad referéndum el 20 de abril de 2013 en 
Washington, D.C. 
 
Síntesis 
El Acuerdo permitirá que las autoridades hacendarías mexicanas 
puedan verificar que los contribuyentes paguen las cantidades que 
correspondan conforme a la legislación de cada uno de los países. 
 

3. Oficio con la que remite el siguiente instrumento internacional: 
Protocolo que Modifica el Convenio entre los Estados Unidos 
Mexicanos y el Reino de Bélgica para Evitar la Doble 
Imposición e Impedir la Evasión Fiscal en Materia de 
Impuestos sobre la Renta, firmado ad referéndum el 26 de agosto 
de 2013 en la Ciudad de México. 
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Síntesis 
El Protocolo amplía y actualiza el marco jurídico aplicable a las 
transacciones realizadas entre ambos países que generen ingresos 
sujetos a los impuestos sobre la renta y constituye una herramienta 
que interactúa con la Ley del Impuesto Sobre la Renta y demás 
disposiciones en materia fiscal. 
 

4. Oficio con la que remite el siguiente instrumento internacional: 
Convenio sobre Transporte Aéreo entre los Estados Unidos 
Mexicanos y la República Portuguesa, el cual sustituye el 
Acuerdo sobre Transporte Aéreo Civil firmado por los dos 
Estados el 22 de octubre de 1948, firmado ad referéndum el 16 de 
octubre de 2013 en la Ciudad de México. 
 
Síntesis 
El Convenio tiene por objeto establecer el marco jurídico que regule 
las operaciones aéreas entre México y Portugal, a fin de coadyuvar 
en el fortalecimiento de la relación bilateral y el desarrollo de diversos 
sectores de ambas economías. 
 

5. Oficio con la que remite el siguiente instrumento internacional: 
Acuerdo de Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos 
y la República Portuguesa en Materia de Reducción de la 
Demanda y Lucha contra el Tráfico I lícito de Estupefacientes 
y Sustancias Psicotrópicas, firmado ad referéndum el 16 de 
octubre de 2013 en la Ciudad de México. 
 
Síntesis 
El Acuerdo establece las bases conforme a las cuales México y 
Portugal cooperarán para prevenir, investigar, detectar y perseguir el 
tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, así como 
prevenir la farmacodependencia e intercambiar experiencias en 
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materia de tratamiento y reinserción social de los 
farmacodependientes. 
 
(Iniciativa) 

6. Proyecto de decreto por el que se reforma el inciso b) del tercer 
párrafo de la Base VI del artículo 41 de la Constitución Polít ica 
de los Estados Unidos Mexicanos. (Se acompaña del 
correspondiente dictamen de impacto presupuestario) 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto incorporar en el sistema de nulidades 
electorales federales o locales a la adquisición de cobertura 
informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los supuestos 
previstos en la ley. 
 

7. Oficio con el que remite la Estrategia Nacional de Energía 2014-
2028. 
 

8. Oficio con el que remite el Informe correspondiente a los ingresos 
de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios 
Conexos, observados durante ejercicio fiscal de 2013, en 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo Sexto Transitorio del 
decreto de reformas a la Ley Federal de Derechos, publicado el 12 de 
diciembre de 2011. 
 

9. Oficio con el que remite el Cuarto Informe Trimestral de 
Petróleos Mexicanos del año 2013. 
 

10. Oficio por el que informa que el Presidente de la República, 
Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional 
los días 9, 10 y 11 de marzo de 2014, a efecto de atender la 
invitación que le extendió el Presidente Constitucional de la 
República de Ecuador, para realizar una Visita Oficial; así como 
participar en las Ceremonias de Transmisión del Mando 
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Presidencial en la República de Chile, a invitación del Presidente 
de ese país. 
 

11. Oficio con el que remite el Informe Estadístico sobre el 
Comportamiento de la Inversión Extranjera Directa en 
México, durante el periodo enero-diciembre de 2013. 
 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO  
 

12. Oficio con el que remite la información relativa a la evolución 
de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros 
del sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento 
interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario 
Federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa 
al mes de enero de 2014; información sobre la recaudación federal 
participable; e información sobre la evolución de la recaudación para 
el mes de enero de 2014. 
 
CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE  
 

13. Oficio con el que remite su Informe Anual, en cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 9 último párrafo de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. 

  
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

MINUTAS 
 
14. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos, dictaminado por la 
Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de 
Diputados.  
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Votación en lo general 
Iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal, el 3 de marzo de 2010 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 27 de febrero de 2014 
 
Votos a favor 

 
345 

 
Votos en contra 

 
37 

 
Abstenciones 

 
14 

 
Votación total 

 
396 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 178 93 46 20 0 8 0 0 
En Contra 0 0 16 0 8 0 13 0 

Abstenciones 1 0 9 0 0 0 4 0 
 

Votación en lo particular de artículos reservados 
Artículos 33, en sus términos, y 10 con la modificación aceptada por la 

asamblea 
 
Votos a favor 

 
328 

 
Votos en contra 

 
18 

 
Abstenciones 

 
27 

 
Votación total 

 
373 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 172 83 43 17 0 7 6 0 
En Contra 0 0 6 0 9 0 3 0 

Abstenciones 0 0 19 0 0 0 8 0 
 

Síntesis 
El proyecto de decreto establece las siguientes disposiciones para la 
regulación de las denuncias contra servidores públicos: 

 
I. Precisar como obligación de los servidores públicos el abstenerse 

de inhibir a los posibles quejosos o denunciantes, así como a 
cualquier persona que pudiere aportar información. 

II. Autorizar la presentación en forma anónima de las quejas o 
denuncias. 

III. Estipular que la Secretaría de la Función Pública establecerá 
normas que regulen la forma de atención y resolución de las 
quejas y denuncias que se presenten. 
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IV. Establecer los requisitos mínimos que deberán contener las 
denuncias o quejas. 

V. Castigar las infracciones graves con 10 a 20 años de 
inhabilitación, así como con la destitución del funcionario. 

VI. Otorgar incentivos a los funcionarios que colaboren en las 
investigaciones. 

VII. Otorgar beneficios económicos a favor de las personas que 
proporcionen información cierta, suficiente y relevante para la 
identificación de conductas que rigen en el servicio público.  

 
15. Proyecto de decreto que dispone la obligación de los 

editores de hacer el depósito legal digitalizado de sus 
publicaciones, dictaminado por Comisión de Educación Pública y 
Servicios Educativos de la Cámara de Diputados. 

 
Iniciativa presentada por los Diputados Heriberto Manuel Galindo Quiñones, 
Fernando Rodríguez Doval, Marcelo Garza Ruvalcaba, Jesús Antonio Valdés 
Palazuelos, Mirna Velázquez López, Raúl Santos Galván Villanueva, Alfonso 
Inzunza Montoya, Francisca Elena Corrales Corrales, Blas Ramón Rubio Lara 
y Román Alfredo Padilla Fierro, el 21 de noviembre de 2013 

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

 
436 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
436 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 194 99 86 22 11 9 15 0 
En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

Síntesis 
El proyecto de decreto obliga a los editores y productores de 
materiales bibliográficos y documentales, a entregar ejemplares 
impresos y digitales de su catálogo de publicaciones a la Biblioteca 
Nacional, al Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión y a las 
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bibliotecas de los congresos de las entidades federativas en las que 
tengan sus sedes las casas editoras.  

 
16. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de las Leyes de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación; Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos; de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, dictaminado 
por Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de 
Diputados. 

 
Iniciativa presentada por la Dip. Lourdes Eulalia Quiñones Canales del GPPRI, 
el 3 de octubre de 2013 

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

 
415 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
415 

 
Sentido de la votación por partido (SIN DATO) 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor SD SD SD SD SD SD SD SD 
En Contra SD SD SD SD SD SD SD SD 

Abstenciones SD SD SD SD SD SD SD SD 
 

Síntesis 
El proyecto de decreto pretende fortalecer el régimen de 
responsabilidades públicas en el país, con el objetivo de evitar que 
quienes dañen al erario público, sigan ejerciendo funciones públicas. 
Para tal efecto, establece las siguientes disposiciones: 

 
I. Precisar que las responsabilidades resarcitorias son 

complementarias, no excluyen la exigencia de otras 
responsabilidades y se fincarán independientemente de las que 
procedan con base en otras leyes y de las sanciones de carácter 
penal que imponga la autoridad judicial.  
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II. Se especifica que en ningún caso, los servidores públicos, 
personas físicas o morales públicas privadas que hayan sido 
sancionadas, podrán ser contratadas ni prestar servicio alguno 
a la Federación, en tanto no se solvente el monto a resarcir.  

III. Se indica que todo servidor público tendrá como obligación el 
abstenerse de autorizar la selección, contratación, 
nombramiento o designación de quien se encuentre 
inhabilitado por resolución de autoridad competente para 
ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, así 
como a quien habiendo sido sancionado, mediante resolución 
firme, por la Auditoría Superior de la Federación en un 
procedimiento resarcitorio, omita cubrir el pago respectivo a la 
Tesorería de la Federación.  
 

17. Proyecto de decreto que declara al 2014 como Año de 
Octavio Paz, dictaminado por la Comisión de Gobernación de la 
Cámara de Diputados. 

 
Iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal, el 3 de marzo de 2010 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 27 de febrero de 2014 
 
Votos a favor 

 
383 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
1 

   
384 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 176 85 70 22 9 5 16 0 
En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 1 0 0 0 0 0 
 

Síntesis 
El proyecto de decreto declara al 2014 como “Año de Octavio” paz 
en conmemoración de los cien años del natalicio del escritor. 

 
18. Oficio con el que remite punto de acuerdo del Dip. Ricardo 

Mejía Berdeja, que exhorta a la Cámara de Senadores a aprobar el 
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proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de disciplina financiera de los estados y municipios. 

 
 

IV. INICIATIVAS 
 
1. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 1, 2, 3, 5, 

12 y 13 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas, y el artículo 5º de la Ley Federal de 
las Entidades Paraestatales, presentado por los Senadores René 
Juárez Cisneros, Eviel Pérez Magaña, Luisa María Calderón 
Hinojosa, Rosa Adriana Díaz Lizama e Isidro Pedraza Chávez. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende incorporar a la población afrodescendiente en 
las políticas públicas ordenadas por la Ley de la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para lo cual incluye el 
término <y afrodescendientes> tanto en el nombre de la comisión 
como en su articulado. 
 

2. Proyecto de decreto que reforma las fracciones VII y VIII del artículo 
42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, presentado por los Senadores Ernesto Cordero Arroyo 
y Carlos Mendoza Davis, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto precisar que cuando los diputados 
federales propongan un nuevo proyecto en el marco del análisis y 
discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación, y dichos 
proyectos no se encuentren registrados de acuerdo con los 
lineamientos señalados por la ley, la Comisión de Presupuesto de la 
Cámara de Diputados deberá pronunciarse en el sentido que los 
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mismos, generan un beneficio social neto bajo supuestos razonables. 
Asimismo, propone hacer expresa la prohibición para los diputados 
de obtener cualquier beneficio por parte de personas que pretendan 
influir ilícitamente en la inclusión y aprobación de programas y 
proyectos en el Presupuesto de Egresos. 
 

3. Proyecto de decreto que reforma el artículo 119 de la 
Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por el Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone definir en la Constitución los términos 
<seguridad nacional>, <seguridad interior> y <seguridad pública>. 
 

4. Proyecto de decreto por el que se modifica la fracción III del artículo 
54 y el segundo párrafo del artículo 56, ambos de la 
Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que los electores puedan decidir el orden de los 
candidatos a Senadores y Diputados Federales de representación 
proporcional. 
 

5. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VII del artículo 
115 de la Ley General de Salud, presentado por la Sen. Mónica 
T. Arriola Gordillo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar a la Secretaría de Salud para exigir la 
fortificación obligatoria, los nutrientes y cantidades que deberán 
incluirse en la masa de maíz nixtamalizado. Asimismo, propone 
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especificar que tratándose de alimentos industrializados, la Secretaría 
de Salud deberá regular la información en el etiquetado y la 
prohibición del uso de grasas vegetales hidrogenadas en su 
elaboración.  
 

6. Proyecto de decreto por el que se modifica la fracción IX del artículo 
23 y se adicionan un segundo párrafo al artículo 53 y otro segundo 
párrafo al artículo 59 de la Ley Reglamentaria del artículo 5° 
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 al Ejecutivo Federal para definir, de 
manera conjunta con los gobiernos estatales, los gobiernos 
municipales, las instituciones de educación superior y los colegios de 
profesionistas, la Norma Oficial Mexicana para la prestación del 
servicio social de pasantes de todas las profesiones. Asimismo, 
propone que los principales campos de acción para la prestación del 
servicio social, sean definidos por el Presidente de la República cada 
seis años en el Plan Nacional de Desarrollo. 
 

7. Proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 52 de la Ley 
de Instituciones de Crédito, presentado por el Sen. Francisco 
Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que las instituciones emisoras de tarjetas de 
crédito adopten medidas de seguridad biométricas en todas las 
operaciones y servicios que se realicen. 
 

8. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 24 Ter a la 
Ley de Desarrollo Rural Sustentable, presentado por el Sen. 
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Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar a los Consejos Municipales para el 
Desarrollo Rural Sustentable para funcionar como instancias de 
asesoría y gestión en materia rural de los municipios, a través de la 
formulación de estudios y análisis técnicos que les permitan evaluar 
y proponer alternativas para su desarrollo. 
 

9. Proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Ley de Migración y de la Ley General de 
Población, presentado por el Sen. Alejandro Tello Cristerna, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar a la legislación actual los conceptos 
<Emigrante>, <Inmigrante> y <Repatriado>. Asimismo, propone 
establecer diversas facultades, atribuciones y obligaciones en materia 
de emigración y repatriación.  
 

10. Proyecto de decreto por el que se adicionan diversas 
disposiciones a la Ley Federal del Trabajo, presentado por la 
Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone las siguientes disposiciones encaminadas a la 
conciliación de la vida familiar y laboral: 
I. Obligar a los patrones a disminuir la jornada laboral por los 

siguientes motivos familiares: 
- En caso de matrimonio (7 días naturales). 
- Fallecimiento, accidente o enfermedad graves, 

hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización 
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que precise reposo domiciliario, de parientes hasta el 
segundo grado de consanguinidad o afinidad (2 días). 

- Reducción de la jornada cuando se tenga el cuidado de 
menores, personas con discapacidad y cuidado de  menores 
afectados por cáncer u otra enfermedad grave. 

II. Promover los pactos de conciliación de vida familiar y laboral 
entre los patrones y trabajadoras para establecer permisos, 
retribuidos en casos de reducciones de horarios de la jornada 
de trabajo, en caso de atención médica, accidente, enfermedad 
grave, trámites escolares o administrativos, exámenes 
prenatales y técnicas de preparación para el parto. 

 
11. Proyecto de decreto para crear la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, presentado por los Senadores Armando Ríos Piter 
y Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Algunas de sus disposiciones son: 

 
I. Establecer su observancia obligatoria para los servidores 

públicos de los tres ámbitos de gobierno. 
II. Precisar como objetivos de la ley: 

- Proveer lo necesario para que toda persona pueda tener 
acceso a la información mediante procedimientos sencillos, 
expeditos y gratuitos. 

- Garantizar el principio democrático de publicidad de los actos 
de los gobiernos federal, y de las entidades federativas. 

- Contribuir con la transparencia y la rendición de cuentas de 
los sujetos obligados. 

- Garantizar la protección de los datos personales en posesión 
de los sujetos obligados. 

- Favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos. 
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III. Precisar las obligaciones de transparencia para los sujetos 
obligados. 

IV. Especificar los requisitos que deberán acreditarse para que la 
información pública pueda ser clasificada como reservada y/o 
confidencial. 

V. Establecer que todas las dependencias y entidades, así como 
los partidos y asociaciones políticas contarán con al menos, una 
Unidad de Enlace y un Comité de Transparencia, definiendo sus 
funciones. 

VI. Establecer las normas y procedimientos del órgano garante en 
materia de transparencia, acceso a la información pública y 
protección de datos personales. 

VII. Creación del Sistema Nacional de transparencia y rendición de 
cuentas como un órgano de coordinación entre el Instituto 
Nacional de Información Pública y los institutos de las entidades 
federativas en materia de información y rendición de cuentas 
para la armonización de los sistemas de información en los tres 
ámbitos de gobierno. 

VIII. Precisar las sanciones y responsabilidades en caso de 
incumplimiento de la ley. 

 
12. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XII del 

artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, 
presentado por las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne 
Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Margarita 
Flores Sánchez, Ma. del Rocío P ineda Gochi y Mely Romero Celis, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer como atribución del Instituto 
Mexicano de la Juventud, la implementación de mecanismos y 
procesos de identificación de las buenas prácticas de empleabilidad 
juvenil, en aras de reconocer e incentivar a las empresas que brindan 

 16 



                                                                                                             

oportunidades de crecimiento y condiciones laborales propicias para 
el desarrollo de los jóvenes. 

 
13. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 133 

Quáter del Código Federal de Procedimientos Penales; 16 y 
40 Bis de la Ley Federal de Telecomunicaciones; y se 
adicionan los artículos 40 Ter y 40 Quáter de la Ley Federal 
de Telecomunicaciones, en materia de geolocalización de 
aparatos o teléfonos celulares, presentado por la Sen. María del 
Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende controlar la geolocalización de aparatos o 
teléfonos celulares en la investigación de los delitos de alto impacto, 
para lo cual propone: 
I. Precisar que sólo podrán solicitar la localización geográfica de 

los equipos de comunicación móvil: el Procurador General de la 
República, los Procuradores de las entidades federativas, los 
subprocuradores y los fiscales titulares de las investigaciones o 
áreas afines a la persecución de los delitos de delincuencia 
organizada, delitos contra la salud, secuestro, extorsión o 
amenazas. 

II. Señalar que la solicitud para localización geográfica de celulares 
deberá estar debidamente fundada y motivada. 

III. Establecer que las solicitudes deberán informarse al Pode 
Judicial. 

IV. Creación del Registro Nacional de Localización Geográfica de 
Dispositivos Celulares, que registrará y almacenará todas las 
solicitudes de colaboración emitidas por los órganos de 
procuración de justicia a los concesionarios o permisionarios en 
materia de telecomunicaciones. 
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14. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal 
Federal, para la regulación de cannabis y 
tetrahidrocannabinol con un enfoque primigenio de salud 
pública y de reducción de riesgos y daños, presentado por los 
Senadores Mario Delgado Carrillo, Isidro Pedraza Chávez, Zoe 
Robledo Aburto y Fernando Mayans Canabal del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa plantea las siguientes propuestas dirigidas a la 
regularización de la mariguana y el tetrahidrocannabinol: 

 
I. Establecer a la cannabis dentro del listado de sustancias con 

uso terapéutico. 
II. Reclasificar las cantidades de dosis personales de marihuana y 

que no están penalizadas.  
III. Eliminar la prescripción médica como parte de las acciones que 

están prohibidas penalmente.  
IV. Otorgar competencia a las entidades federativas en materia de 

control sanitario del proceso de estupefacientes. 
V. Agregar el cultivo a la lista de delitos que son materia 

concurrente y establecer que el narcomenudeo es competencia 
exclusiva de las entidades federativas.  

VI. Reducir las penas por el cultivo en casos de necesidad 
económica.  

 
15. Proyecto de decreto que reforma el artículo 4º de la Ley del 

Servicio Postal Mexicano, presentado por el Sen. Humberto 
Domingo Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
La iniciativa pretende diversificar la oferta de servicios prestados por 
el Servicio Postal Mexicano, facultándolo para recibir, transportar y 
entregar envíos distintos a la correspondencia, así como para 
participar en alianzas públicas o privadas aprovechando el uso de las 
tecnologías de la información y comunicaciones. 
 

16. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos 
de la Ley General del Servicio Profesional Docente y de la Ley 
General de Educación, presentado por la Sen. Gabriela Cuevas 
Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que los docentes incluyan temas relacionados 
con la prevención del acoso escolar. Asimismo, busca otorgar 
reconocimientos, distinciones, estímulos y recompensas a las 
escuelas de educación básica que implementen acciones específicas 
para combatir el abuso escolar. 
 

17. Proyecto de decreto que modifica la nomenclatura de la Ley 
General de Desarrollo Social por la Ley General de Desarrollo 
y Justicia Social, presentado por el Sen. Benjamín Robles 
Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone cambiar el nombre de la “Ley General de 
Desarrollo Social” por el de “Ley General de Desarrollo y Justicia 
Social”. 
 

18. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 333 y se 
adiciona un artículo 338 bis de la Ley General de Salud, en 
materia de tráfico de órganos, presentado por la Sen. María 
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Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone las siguientes disposiciones para combatir el 
tráfico de órganos: 

 
I. Precisar que se deberá obtener por escrito una resolución 

favorable del Comité Interno de Trasplantes del establecimiento 
de salud donde se realizará el trasplante, en la cual, se deberá 
manifestar que se ha constatado la inexistencia de 
circunstancias que pudieran hacer presumir actos de comercio 
o simulación jurídica. 

II. Establecer cuando el receptor del órgano sea extranjero, 
deberá inscribirse en el Registro Nacional de Trasplantes con 
una antelación de por lo menos 15 días hábiles.  

III. Estipular que cuando no exista parentesco entre el donador y 
el receptor, éste último deberá  tener un historial clínico en el 
país de por lo menos ciento sesenta días. 

IV. Establecer los requisitos que deberán cubrirse para la 
realización de un trasplante de órganos y/o tejidos provenientes 
de un cadáver, en pacientes extranjeros. 

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

artículo 13 de la Ley General de Salud, presentado por el Sen. 
Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar a la Secretaría de Salud para emitir 
certificaciones para la prestación de servicios en materia de turismo 
médico. 
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20. Proyecto de decreto por el que se adiciona un Apartado C al 
artículo 6 de la Constitución Polít ica de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentado por el Sen. Fernando Enrique Mayans 
Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer en la Constitución las siguientes 
bases de competencias entre la Federación, los estados y el Distrito 
Federal, para el ejercicio del derecho de acceso a la banda ancha e 
Internet: 

 
I. El acceso a Internet, deberá ser asequible y con base en el 
principio de la no discriminación previsto en el artículo 1º. de esta 
Constitución. 
II. El Estado garantizará en todo momento el ejercicio de este 
derecho en todos los tipos y modalidades de la educación que 
imparta el Estado. 
III. El acceso a fuentes de información relativa a la vida privada 
y los datos personales, será protegido en los términos y con las 
excepciones que establezca la ley. 
IV. El Estado fomentará el uso eficiente y responsable de 
Internet, para que el acceso público sea a información y 
comunicación de calidad en sus contenidos. 
V. Las leyes determinarán los mecanismos necesarios para la 
promoción de una cultura de respeto por la privacidad y la 
protección de los datos e informaciones personales. 

 
21. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Constitución Polít ica de los Estados 
Unidos Mexicanos, relativos al Tribunal General de 
Responsabilidades Financieras en el Servicio Público, 
presentado por el Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 
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Síntesis 
La iniciativa propone la creación del Tribunal General de 
Responsabilidades Financieras en el Servicio Público, un órgano 
facultado para conocer y sancionar respecto del ejercicio de todo el 
presupuesto público federal que genere, administre o ejerza cualquier 
autoridad, entidad órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, 
moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos en los ámbitos 
federal, estatal o municipal. 
 

22. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del 
artículo 42 de la Ley General para la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad, presentado por la Sen. Lorena 
Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar al Consejo Nacional para el Desarrollo y 
la Inclusión de las Personas con Discapacidad brindar asesoría 
jurídica y coadyuvar con las autoridades competentes, en la 
aplicación de las normas correspondientes de responsabilidades de 
los servidores públicos, en los supuestos de incumplimiento o 
transgresión de normas o comisión de infracciones relacionadas con 
la atención de personas con discapacidad. 
 

23. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos, presentado por el Sen. Ángel Benjamín Robles 
Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
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Síntesis 
La iniciativa propone las siguientes disposiciones para combatir el 
comercio ilegal de armas: 

 
I. Definir en la ley los términos <Arma de fuego>, <piezas y 

componentes>, <cartuchos y municiones> y <marca 
distintiva>.  

II. Obligar a los fabricantes de armas a imponer una marca 
distintiva en sus productos. 

III. Establecer que las armas, piezas, componentes, cartuchos y 
municiones importados deberán contar con una marca 
distintiva. 

IV. Preciar que la SEDENA asentará en el Registro Federal de 
Armas las marcaciones o remarcaciones que haga a las armas, 
piezas, componentes, cartuchos y municiones asegurados o 
decomisados, así como la marca distintiva. 

V. Sancionar al servidor público que asegure un arma sin 
notificarlo a su superior. 

VI. Sancionar la exportación clandestina de armas, sus 
componentes y municiones. 

VII. Establecer sanciones a los fabricantes y comerciantes de armas 
para casos de incumplimiento de la ley. 

 
 

V. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
1. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos 

artículos de la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable, presentado por las Comisiones Unidas de Agricultura 
y Ganadería y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto establece que no se podrán otorgar 
autorizaciones de cambio de uso de suelo de territorios incendiados, 
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ni aprovechar sus recursos, hasta en tanto, la SAGARPA no haya 
acreditado fehacientemente que el ecosistema se ha regenerado 
totalmente. Asimismo, incrementa el monto de las multas para evitar 
el uso y aprovechamiento de los terrenos incendiados. 

 
2. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 20 de la 

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, presentado 
por las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto modifica el esquema de representación de las 
secretarías que integran el Consejo Nacional Forestal; para lo cual, 
propone que los secretarios de Estado puedan nombrar a un suplente 
que los represente en las sesiones de la comisión, el cual deberá 
ostentar por lo menos el nivel de director general o su equivalente. 
Asimismo, sustituye la Secretaría de la Reforma Agraria por la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 

 
3. Proyecto de decreto por el que se reforma la denominación 

del Capítulo Único del Título Tercero Bis, se crea Capítulo II  
del Título Tercero Bis y se adiciona el artículo 149 Quáter del 
Código Penal Federal, presentado por las Comisiones Unidas de 
Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto sanciona con una multa de hasta 40 días de 
salario mínimo al acoso laboral, entendido como el ejercicio de 
cualquier forma de violencia, de forma concurrente y sistemática, que 
cause perjuicio profesional, daño patrimonial o económico, o 
sufrimiento psicológico o físico.  
 
Asimismo, se precisa que en caso de reincidencia, o que el acosador 
fuese un superior jerárquico, procederá la destitución del cargo. 
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4. Proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo 

y se adiciona uno último, al artículo 259 bis del Código Penal 
Federal, presentado por las Comisiones Unidas de Justicia y de 
Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron con modificaciones la minuta que tiene por 
objeto sancionar el hostigamiento sexual en las escuelas, precisando 
que si el hostigador es un servidor público, se le destituirá del cargo 
y se le inhabilitará por un término de hasta por seis meses. 
 
En el supuesto de que la persona hostigada sea menor de edad, las 
sanciones aumentarán hasta en una mitad. 

 
 

VI. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. Proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 17 Bis 

a la Ley de Puertos, presentado por las Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron la minuta que establece en la Ley de 
Puertos los requisitos para ser capitán de puerto, misma que había 
sido desechada por la Cámara de Diputados el 5 de marzo de 2013. 
 

2. Proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo 
al artículo 9 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, 
presentado por las Comisiones Unidas de Comunicaciones y 
Transportes y de Estudios Legislativos, Primera. 
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Síntesis 
Las comisiones aprobaron la minuta que establece en la Ley de 
Navegación y Comercio Marítimos, los requisitos para ser capitán de 
puerto, misma que había sido desechada por la Cámara de Diputados 
el 19 de marzo de 2013. 
 

3. Dictamen de punto de acuerdo por el que se confiere el 
Reconocimiento Elvia Carrillo Puerto, correspondiente al año 
2014, a la ciudadana María Marcela Lagarde y de los Ríos, 
presentado por la Comisión Para la Igualdad de Género. 
 
Síntesis 
La Comisión considera que la trayectoria, méritos y condecoraciones 
de la ciudadana María Marcela Lagarde le convierten en la persona 
idónea para recibir el Reconocimiento Elvia Carrillo Puerto, 
correspondiente al año 2014. 
 

4. Dictamen de punto de acuerdo sobre el programa de 
beneficio a los usuarios de la autopista de Santa Ana-Altar, 
en Sonora, presentado por la Comisión de Comunicaciones y 
Transportes. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes a presentar un informe del programa 
de beneficio a los usuarios de la vía concesionada residentes en la 
zona de influencia (autopista Santa Ana-Altar), en el estado de 
Sonora. 
 

5. Dictamen de punto de acuerdo sobre el combate las redes 
dedicadas a la trata de personas, presentado por la Comisión 
Contra la Trata de Personas. 
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Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a los titulares de la Procuraduría 
General de la República, de la Comisión Nacional de Seguridad y del 
Instituto Nacional de Migración a coordinarse para diseñar y ejecutar 
una estrategia eficaz que permita identificar, desarticular y sancionar 
redes dedicadas a la trata de personas que operan en los puntos de 
entrada al país. 
 

6. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la implementación 
de una estrategia nacional contra la trata, presentado por la 
Comisión Contra la Trata de Personas. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular del Ejecutivo Federal a 
establecer una estrategia nacional y permanente contra la trata de 
personas que incluya a partir del año 2014 la conmemoración del 30 
de julio como “Día Mundial contra la Trata de Personas”. 
 

7. Dictamen de punto de acuerdo sobre el combate a la trata de 
personas en los estados y el Distrito Federal, presentado por la 
Comisión Contra la Trata de Personas. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Secretario de Gobernación a que, en 
coordinación con los titulares de los Poderes Ejecutivos Locales y del 
Distrito Federal, implementen y refuercen las acciones enfocadas a 
hacer frente a la trata de personas y todas las formas de explotación, 
incluidas de manera preponderante la de mujeres, niñas y niños en 
México. 
 

8. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la suscripción del 
Convenio sobre la lucha contra la trata de seres humanos 
CETS No 197 del Consejo de Europa, presentado por la Comisión 
Contra la Trata de Personas. 
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Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
crear y coordinar las acciones y condiciones encaminadas a la 
suscripción del Convenio sobre la lucha contra la trata de seres 
humanos CETS N.° 197 del Consejo de Europa. 
 

9. Dictamen de punto de acuerdo sobre el posible daño 
ambiental en la Presa José López Portillo en Sinaloa, 
presentada por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente a llevar a cabo una visita de inspección y vigilancia para 
determinar si existe año ambiental en la Presa José López Portillo o 
Presa “Comedero”, ubicada en el municipio de Cosalá, en el estado 
de Sinaloa. 
 

10. Dictamen en sentido negativo 
En relación con el proyecto de decreto por el que se 
reformaba el primer párrafo del artículo 395 del Código Penal 
Federal, presentado por las Comisiones Unidas de Justicia y de 
Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis 
Las comisiones desecharon la minuta que proponía sanciones para el 
delito de despojo, en virtud de que consideraron de que viola el 
principio de proporcionalidad de la pena. 
 

11. Dictamen en sentido negativo 
En relación con el proyecto de decreto por el que se 
adicionaba un último párrafo al artículo 315 bis del Código 
Penal Federal, presentado por las Comisiones Unidas de Justicia y 
de Estudios Legislativos, Segunda. 
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Síntesis 
Las comisiones desecharon la minuta que establecía mayores penas 
para los delitos cometidos contra los servidores públicos que formen 
parte de los cuerpos de seguridad, en vista de que la propuesta ya 
se encuentra regulada. 
 

12. Dictamen en sentido negativo 
En relación con el proyecto de decreto que reformaba los 
artículos 9-A y 9-C de la Ley Federal de Telecomunicaciones, 
presentado por las Comisiones Unidas de Comunicaciones y 
Transportes y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
Las comisiones desecharon la iniciativa que proponía convertir a la 
Cofetel en un organismo autónomo descentralizado, en virtud de que 
la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones de 2013, 
atiende integralmente los objetivos planteados en la iniciativa. 
 

13. Dictamen en sentido negativo 
Punto de acuerdo por el que se aprueba el similar de la Cámara de 
Diputados del 12 de marzo de 2013 por el que se desechó el 
proyecto de decreto por el que se adicionaba una fracción XI 
al artículo 13 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación, presentado por las Comisiones Unidas de Atención 
a Grupos Vulnerables, de Estudios Legislativos, Primera y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis 
Las comisiones desecharon la minuta que tenía por objeto impulsar 
la igualdad de condiciones en el mundo laboral para las personas con 
discapacidad, en virtud de que ha quedado sin materia con la 
aprobación, el pasado 6 de febrero, de la minuta que adiciona y 
reforma la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 
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14. Dictamen en sentido negativo 

Punto de acuerdo por el que se aprueba el similar de la Cámara de 
Diputados del 12 de marzo de 2013 por el que se desechó el 
proyecto de decreto que reformaba y adicionaba los artículos 
4, 5 y 9 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación, presentado por las Comisiones Unidas de Atención 
a Grupos Vulnerables, de Estudios Legislativos, Primera y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis 
Las comisiones desecharon la minuta que pretendía hacer precisiones 
en la definición legal de discriminación, en virtud de que la propuesta 
ha quedado sin materia. 

 
 

VII. PROPOSICIONES 
 

*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
1. Se refiere a la obra de rehabilitación de la avenida Presidente 

Masaryk, en la colonia Polanco del Distrito Federal así como el 
análisis de costo-beneficio a la población residente y de tránsito,  
presentada por los Senadores del GPPRI 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al Jefe de Gobierno de la Ciudad 
de México, así como al titular de la demarcación territorial de Miguel 
Hidalgo en el Distrito Federal, a enviar un análisis detallado sobre el 
impacto que tendrá en la zona, la obra de rehabilitación de la avenida 
Presidente Masaryk, en Polanco. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

2. Relativa a implementar una estrategia integral contra la 
inseguridad en el estado de Tamaulipas, presentada por el Sen. 
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Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a nombre de los Senadores 
del GPPAN. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al titular del Ejecutivo Federal y del 
gobierno del estado de Tamaulipas a implementar una estrategia 
integral contra la inseguridad en el estado. 
 

3. Se refiere a la violencia que impera en distintos puntos de la 
República Mexicana, presentado por los Senadores. Ángel 
Benjamín Robles Montoya, del GPPRD y Mariana Gómez del 
Campo Gurza del GPPAN. 
 
Síntesis 
El Senador pide exhortar al Consejo Nacional de Seguridad Pública a 
informar sobre las medidas implementadas ante la situación inusitada 
de violencia que impera en distintos puntos de la República Mexicana, 
en el marco del sistema nacional de seguridad pública. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

4. Se refiere a las acciones realizadas por el gobierno de Rusia en 
perjuicio de la soberanía e integridad territorial de Ucrania, 
presentada por el Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez, del GPPVE. 
 
Síntesis 
El Senador reprueba las acciones realizadas por el gobierno de Rusia 
en perjuicio de la soberanía e integridad territorial de Ucrania. 
 

5. Relativa a la vigilancia en mercados y centrales de abasto de 
que la carne vacuna destinada al consumo humano esté libre 
del clembuterol, presentada por la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, 
del GPPT. 
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Síntesis 
La Senadora exhorta a la SSa a realizar una estricta vigilancia en 
mercados y centrales de abasto de que la carne vacuna destinada al 
consumo humano esté libre del clembuterol. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

6. Relativa a los avances del Acuerdo de Asociación 
Transpacífico, presentada por los Senadores Layda Sansores San 
Román y Alejandro Encinas Rodríguez. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
informar sobre los avances del Acuerdo de Asociación Transpacífico. 
 

7. Se refieren al próximo Conteo de Población 2015, a fin de 
obtener con precisión el volumen total de la población 
indígena en el territorio nacional, presentada por los Senadores 
Eviel Pérez Magaña, Luisa María Calderón Hinojosa, Isidro Pedraza 
Chávez, René Juárez Cisneros y Rosa Adriana Díaz Lizama, 
integrantes de la Comisión de Asuntos Indígena. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al INEGI para que en el próximo 
Conteo de Población 2015 se modifiquen los formatos empleados en 
los cuestionarios, a fin de obtener con precisión el volumen total de 
la población indígena en el territorio nacional, entre otros indicadores. 
 

8. Se refiere a la inclusión del estado de Campeche en el 
Programa Regional de Desarrollo Sur-Sureste, indicado en el 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, presentada por el Sen. Jorge 
Luis Lavalle Maury, del GPPAN. 
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Síntesis 
El Senador solicita a la SCT a incluir a Campeche en el Programa 
Regional de Desarrollo Sur-Sureste, indicado en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018, a fin de que esta entidad sea considerada en 
el trazado de la ruta del Tren Transpeninsular y Corredor Transísmico 
y pueda incrementarse el transporte de carga y de pasajeros en esta 
entidad. 
 

9. Relativa a los trabajos para una Constitución de Principios, 
presentada por el Sen. Víctor Manuel Camacho Solís del GPPRD. 
 
Síntesis 
El Senador propone discutir y analizar a la brevedad, una iniciativa 
de ley que regule los trabajos para condensar, en un lenguaje claro, 
la esencia normativa de la Carta Magna. Asimismo, propone la 
creación de un Consejo Técnico que tendrá como funciones: hacer 
una revisión integral del texto constitucional, preparar un proyecto 
de Constitución de Principios y sugerir un esquema para transitar de 
la Ley 
 

10. Se refieren al fortalecimiento institucional en aspectos 
normativos, administrativos, financieros y del ejercicio del 
presupuesto, presentada por los Senadores Ana Gabriela Guevara, 
Mariana Gómez del Campo Gurza, Layda Sansores San Román, 
Marcela Guerra Castillo, Adriana Dávila Fernández, Zoé Robledo 
Aburto y Humberto Mayans Canabal. 
 
Síntesis 
Los Senadores exhortan al titular del INM a realizar un diagnóstico 
que permita identificar rutas de acción que lleven a un fortalecimiento 
institucional en aspectos normativos, administrativos, financieros y 
del ejercicio del presupuesto. 
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11. Se refiere a los avances del crimen organizado en el estado de 
Guanajuato, presentada por el Senador Miguel Ángel Chico Herrera, 
del GPPRI. 
 
Síntesis 
El Senador exhorta al gobernador del estado de Guanajuato a 
trabajar en conjunto con demás instancias de los tres niveles de 
gobierno para detener los avances del crimen organizado en la 
entidad, concretar el “Programa Escudo” y dar celeridad al mando 
único. 
 

12. Relativa a la realización de la Segunda Conferencia 
Internacional sobre el Impacto Humanitario de las Armas 
Nucleares, presentada por la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, 
del GPPAN. 
 
Síntesis 
La Senadora 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 en Nuevo Vallarta, 
Nayarit, México; y exhorta al Ejecutivo Federal a dar continuidad al 
trabajo realizado. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

13. Relativa a los yacimientos probados que tiene el país de gas 
asociado al carbón o gas grisú, la relación de concesiones para 
explotar este gas y los contratos de PEMEX para la 
transportación y compra de este gas, presentada por la Sen. 
Dolores Padierna Luna del GPPRD. 
 
Síntesis 
La Senadora pide exhortar a  la Secretarías de Economía y de Energía, 
a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y al Servicio Geológico 
Nacional y al Director General de Petróleos Mexicanos a presentar un 
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informe que contenga el registro de los yacimientos probados que 
tiene el país de gas asociado al carbón o gas grisú, así como una 
estimación detallada de la cantidad de recursos y el valor comercial 
de los mismos; una relación de las concesiones que tienen permitido 
explotar este gas y los contratos que Petróleos Mexicanos ha 
celebrado para la transportación y compra de este gas. 
 

14. Relativa a la regularización del cobro por la extensión de los 
terrenos que se explotan en el sector minero, presentada por 
el Sen. David Monreal Ávila, del GPPT. 
 
Síntesis 
El Senador exhorta la SE a diseñar estrategias en materia minera, con 
el objeto de regularizar el cobro por la extensión de los terrenos que 
se explotan en este sector. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

15. Referente al desabasto del medicamento antiviral 
oceltamivir (Tamiflu) en las farmacias del país, presentado por 
la Sen. Layda Sansores San Román. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
informar sobre las razones del desabasto del medicamento antiviral 
oceltamivir (Tamiflu) en las farmacias del país. 
 

16. En relación a las fallas que ex isten en materia de prestación 
de servicios de telefonía celular, presentada por el Sen. Omar 
Fayad Meneses, del GPPRI. 
 
Síntesis 
El Senador exhorta al IFETEL y a la PROFECO a rendir un informe 
sobre las fallas que existen en materia de prestación de servicios de 
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telefonía celular, así como las medidas y acciones que cada una está 
tomando a fin de mejorar su calidad y el avance que presentan. 
 

17. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativa a los actos violentos ocurridos en los últimos días en 
la República Bolivariana de Venezuela, presentada por la Sen. 
Mariana Gómez del Campo Gurza, del GPPAN. 
 
Síntesis 
La Senadora presenta punto de acuerdo por el que el Senado de la 
República condena los actos violentos ocurridos en los últimos días 
en la República Bolivariana de Venezuela; y exhorta a la SRE impulsar 
una resolución ante el Consejo de Derechos Humanos de la 
Organización de las Naciones Unidas. 
 

18. Se refiere a la mejora de la calidad y disponibilidad de 
información presupuestal del el estado de Tlaxcala, 
presentada por la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del GPPRD. 
 
Síntesis 
La Senadora pide exhortar al gobierno del estado de Tlaxcala a 
mejorar la calidad y disponibilidad de información presupuestal de la 
entidad para dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

19. Se refiere al inmueble de domino público federal de origen, 
conocido como “Parque Juárez/ Zócalo 11 de julio”, ubicado 
en la ciudad de Tijuana, Baja California, presentada por el Sen. 
Marco Antonio Blásquez Salinas, del GPPT. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al Secretario de la Función Pública a 
aplicar la Ley General de Bienes Nacionales a fin de que surtan 
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efectos los artículos 84, fracción X y 92 en relación con el inmueble 
de domino público federal de origen, conocido como “Parque 
Juárez/Zócalo 11 de julio”, ubicado en la ciudad de Tijuana, Baja 
California. 
 

20. Se refiere a las áreas naturales protegidas del litoral costero 
campechano al Corredor Biológico Mesoamericano, 
presentada por el Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz, del GPPRI. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad a realizar los estudios 
correspondientes para incorporar las áreas naturales protegidas del 
litoral costero campechano al Corredor Biológico Mesoamericano. 
 

21. Relativa a la introducción de especies invasoras (exóticas) 
en México, presentada por el Sen. Francisco Salvador López Brito, 
del GPPAN. 
 
Síntesis 
El Senador exhorta al Ejecutivo Federal a fortalecer las normas 
aplicadas a la introducción de especies invasoras (exóticas) en 
México. 
 

22. Se refiere a los casos de violación de derechos humanos y 
los avances en la elaboración del Reglamento de la Ley General 
de Víctimas y del Registro Nacional de Víctimas, presentada por 
la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del GPPRD. 
 
Síntesis 
La Senadora solicita a la SEDENA un informe acerca de los casos de 
violación de derechos humanos y a la Comisión Ejecutiva de Atención 
a Víctimas a informar sobre los avances en la elaboración del 
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Reglamento de la Ley General de Víctimas y del Registro Nacional de 
Víctimas. 
 

23. Relativa a crear una campaña informativa de la reforma 
fiscal y hacendaria, en la que se puntualicen los productos y 
servicios que aumentaron de precio derivado de la alza de 
nuevos impuestos, presentada por el Sen. David Monreal Ávila, 
del GPPT. 
 
Síntesis 
El Senador exhorta a la SHCP y al SAT a crear una campaña 
informativa de la reforma fiscal y hacendaria, en la que se puntualicen 
los productos y servicios que aumentaron de precio derivado de la 
alza de gravámenes existentes, así como en los nuevos impuestos. 
 

24. Relativa a la representación de los ciudadanos Senadores en 
los estados del país, a efecto de contribuir en la difusión del 
documento “cartilla de información básica para la 
localización de menores” en el marco del Programa Alerta Ámber, 
presentada por el Sen. Jesús Casillas Romero, del GPPRI. 
 
Síntesis 
El Senador propone la representación de los ciudadanos Senadores 
en los estados del país, a través de sus oficinas de enlace, a efecto 
de contribuir en la difusión del documento “cartilla de información 
básica para la localización de menores” implementado en el marco 
del Programa Alerta Ámber. 
 

25. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Se refiere al asesinato de un migrante a manos de un agente 
de la patrulla fronteriza, presentada por la Sen. Mariana Gómez 
del Campo Gurza, del GPPAN. 
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Síntesis 
La Senadora condena el lamentable asesinato de un migrante a 
manos de un agente de la patrulla fronteriza y se solicita la actuación 
de la SRE a favor de la protección y garantía de los derechos humanos 
de los migrantes. 
 

26. Relativa al proyecto del tren transpeninsular entre el estado 
de Quintana Roo y el estado de Yucatán, presentada por la Sen. 
Luz María Beristáin Navarrete y Jorge Luis Lavalle Maury. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen exhortar a la SCT a rendir un informe en 
torno al proyecto del tren transpeninsular entre el estado de Quintana 
Roo y el estado de Yucatán. 
 

27. Se refiere a destinar al campo zacatecano 300 millones de 
pesos para apoyo al pago de energía eléctrica, presentada por 
el Sen. David Monreal Ávila, del GPPT. 
 
Síntesis 
El Senador solicita a las SHCP y SAGARPA a destinar al campo 
zacatecano 300 millones de pesos para apoyo al pago de energía 
eléctrica y para dar cumplimiento a la liquidación de obligaciones 
financieras que se han contraído con cajas o instituciones crediticias, 
derivado de la crisis que atraviesa el campo zacatecano. 
 

28. Se refieren al derecho a la salud de las mujeres en estado 
de gravidez en el estado de Oaxaca, presentada por los 
Senadores del GPPRI. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al gobierno del estado de Oaxaca 
a instrumentar un plan de acción que permita garantizar el derecho 
a la salud de las mujeres en estado de gravidez de la entidad. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

29. Relativa al estado que guarda la atención de las mujeres en 
estado de gravidez en las clínicas y hospitales del IMSS, 
presentada por las Senadoras María del Pilar Ortega Martínez y 
Adriana Dávila Fernández, del GPPAN. 
 
Síntesis 
Las Senadoras solicitan al titular del IMSS un informe respecto del 
estado que guarda la atención de las mujeres en estado de gravidez 
en las clínicas y hospitales de dicho instituto, en las entidades 
federativas, especialmente en el estado de Oaxaca. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

30. Se refieren al respeto a la minuta firmada entre la SEP y los 
diversos subsistemas educativos de fecha 14 de mayo del 2013, 
presentada por los senadores Fidel Demédicis Hidalgo, Raúl 
Morón Orozco y Juan Carlos Romero Hicks. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen solicitar a la SEP el respeto a la minuta 
firmada entre la SEP y los diversos subsistemas educativos de fecha 
14 de mayo del 2013. 
 

31. Relativa a las causales por las que los espacios educativos 
de la EMS del GDF, ostentan los más altos niveles de 
deserción del país, presentada por los Senadores del GPPRI. 
 
Síntesis 
Los Senadores exhortan al titular del Instituto de Educación Media 
Superior del Gobierno del Distrito Federal a presentar un informe de 
las causales por las que sus espacios educativos ostentan los más 
altos niveles de deserción del país. 
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32. Se refiere al Convenio de Cooperación para la 
Implementación del Mecanismo para la Protección de 
Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, 
presentada por la Sen. Sonia Mendoza Díaz, del GPPAN. 
 
Síntesis 
La Senadora exhorta a los titulares de los Poderes Ejecutivos de los 
estados de la República y al del Distrito Federal a cumplir con los 
compromisos derivados de la firma del Convenio de Cooperación para 
la Implementación del Mecanismo para la Protección de Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

33. Relativa a la información proporcionada en el Informe sobre 
la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda 
Pública correspondiente al Cuarto Trimestre de 2013, 
presentada por la Sen. Dolores Padierna Luna, del GPPRD. 
 
Síntesis 
La Senadora pide exhortar al titular de la SHCP a asistir a una reunión 
de trabajo en la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta 
Soberanía, a fin de puntualizar la información proporcionada en el 
Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la 
Deuda Pública correspondiente al Cuarto Trimestre de 2013 y de 
discutir acciones que fomenten la corrección de la política económica. 
 

34. Relativa a desarrollar programas que promuevan el 
reconocimiento de las comunidades afromestizas mexicanas, 
presentada por el Sen. René Juárez Cisneros, del GPPRI. 
 
Síntesis 
El Senador exhorta a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas a desarrollar programas que promuevan el 
reconocimiento de las comunidades afromestizas mexicanas. 
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35. Relativa a mejorar la competitividad de México en materia 

agropecuaria y pesquera, presentada por el Sen. Francisco 
Salvador López Brito, del GPPAN. 
 
Síntesis 
El Senador exhorta al Ejecutivo Federal a impulsar una mesa 
negociación con los estados que conforman el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte tendiente a mejorar la competitividad 
de México en materia agropecuaria y pesquera. 
 

36. Relativa a las ampliación del beneficio del subsidio fiscal a 
empresas y micro empresas mexicanas, presentada por el Sen. 
Benjamín Robles Montoya, del GPPRD. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al titular del Ejecutivo Federal y al 
Secretario de Hacienda y Crédito Público a ampliar a un mayor 
número de empresas y micro empresas mexicanas el beneficio del 
subsidio fiscal que se otorgó con el decreto del DOF de fecha 26 de 
diciembre del año 2013 por el que se establecen medidas de 
simplificación administrativa. 
 

37. Se refiere a la legislación en materia familiar que permite 
contraer matrimonio a menores de edad, presentada por el 
Sen. Eviel Pérez Magaña, del GPPRI. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a las entidades federativas que aún 
permiten contraer matrimonio a menores de edad, a reformar su 
legislación en materia familiar, estableciendo como requisito que los 
pretendientes tengan 18 años de edad cumplidos. 
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38. Se refiere a la polít ica para la transición a la televisión 
digital terrestre y el padrón de beneficiarios 
correspondiente, presentada por el Sen. Víctor Hermosillo y 
Celada, del GPPAN. 
 
Síntesis 
El Senador exhorta al Ejecutivo Federal a que, antes de proceder con 
la entrega a la población de televisiones digitales, se publique el 
programa de trabajo para dar cumplimiento a la política para la 
transición a la televisión digital terrestre y el padrón de beneficiarios 
correspondiente. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

39. Relativa al seguimiento de los recursos públicos para la 
atención de los fenómenos hidrometeorológicos de 2013, 
presentada por los Senadores Armando Ríos Piter, Aarón I rizar 
López, José Yunes Zorrilla, Sofío Ramírez Hernández, Luz María 
Beristáin Navarrete y Zoé Robledo Aburto, Benjamín Robles 
Montoya y Fidel Demédecis Hidalgo. 
 
Síntesis 
Los Senadores solicitan la creación de la comisión especial para el 
seguimiento de los recursos públicos para la atención de los 
fenómenos hidrometeorológicos de 2013. 
 

40. Se refieren al informe de labores de los titulares de los 
órganos polít ico administrativos en el D.F, presentada por los 
Senadores del GPPRI. 
 
Síntesis 
Los Senadores exhortan a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
para que en uso de sus atribuciones, solicite a los dieciséis titulares 
de los órganos político administrativos del D.F. rendir un informe 
desglosado, exhibiendo documentales públicas y privadas del gasto 
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ejercido con motivo de su Primer Informe de Labores y lo haga del 
conocimiento de esta Soberanía en un plazo no mayor a treinta días. 
 

41. Relativa a localizar del ciudadano franco-americano Harry 
Devert, presentada por las Senadoras María del Pilar Ortega 
Martínez y Luisa María Calderón Hinojosa, del GPPAN. 
 
Síntesis 
Las Senadoras exhortan al titular de la SEGOB a informar sobre el 
avance en las investigaciones para localizar al ciudadano franco-
americano Harry Devert. 
 

42. Relativa a la situación que guardan las reservas probadas y 
no probadas de hidrocarburos del país, así como los 
resultados de la actividad de exploración, presentada por el 
Sen. Luis Sánchez Jiménez, del GPPRD. 
 
Síntesis 
El Senador solicita al Director General de Petróleos Mexicanos informe 
sobre la situación que guardan las reservas probadas y no probadas 
de hidrocarburos del país, para cada uno de los campos que las 
contienen, así como los resultados de la actividad de exploración en 
cada una de las áreas en que se hubiera efectuado, para los años 
2011, 2012 y 2013. 
 

43. Relativa a las acciones a implementar encaminadas a 
reforzar la seguridad en las instalaciones e inmediaciones del 
STCM, presentada por los Senadores del GPPRI. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal y al Director General del Sistema de Transporte Colectivo 
Metro a informar sobre las acciones a implementar encaminadas a 
reforzar la seguridad en las instalaciones e inmediaciones de ese 
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transporte, ante los acontecimientos que se han suscitado en los 
últimos días. 
 

44. Se refiere a la promoción y difusión de signos y síntomas de 
cáncer infantil en todo el país, presentada por las Senadoras 
Martha Elena García Gómez y Sonia Mendoza Díaz, del GPPAN. 
 
Síntesis 
Las Senadoras exhortan a la SSa a implementar campañas eficientes 
e intensificar acciones en materia de promoción y difusión de signos 
y síntomas de cáncer infantil en todo el país. 
 

45. Se refiere a la necesidad de abrir accesos públicos hacia la 
playa en la localidad de Puerto Aventuras, Municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo, presentada por la Sen. Luz María 
Beristáin Navarrete, del GPPRD. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al titular del ejecutivo del estado de 
Quintana Roo y a la SEMARNAT a realizar las acciones y los trabajos 
necesarios con las autoridades correspondientes para abrir accesos 
públicos hacia la playa en la localidad de Puerto Aventuras, Municipio 
de Solidaridad, Quintana Roo. 
 

46. Relativa a los ataques a la sede del Partido Revolucionario 
Institucional en el estado de Morelos, presentada por los 
Senadores del GPPRI. 
 
Síntesis 
Los Senadores exhortan a la PGJ del estado de Morelos a llevar a 
cabo las investigaciones correspondientes en relación a los ataques a 
la sede del Partido Revolucionario Institucional en la entidad. 
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47. Relativa a demostrar que la deuda contratada por el ex 
tesorero Héctor Villarreal Hernández no fue transferida a 
Estados Unidos, presentada por el Sen. Luis Fernando Salazar 
Fernández, del GPPAN. 
 
Síntesis 
El Senador exhorta al Secretario de Gobierno del estado de Coahuila 
a demostrar ante la opinión pública y conforme a la ley sus 
manifestaciones en el sentido de que el dinero o parte del dinero 
procedente de la deuda contratada por el ex tesorero Héctor Villarreal 
Hernández no fue transferida a Estados Unidos. 
 

48. Se refiere a la inclusión de la paridad de género en el acceso 
de los cargos de elección popular, presentado por el Sen. Ángel 
Benjamín Robles Montoya, del GPPRD. 
 
Síntesis 
El Senador exhorta a las legislaturas de los congresos locales a que, 
en el marco de la publicación de la reforma constitucional en materia 
política-electoral, consideren la inclusión de la paridad de género en 
el acceso de los cargos de elección popular, específicamente en las 
listas de ayuntamientos y alcaldías. 
 

49. Relativa a la proliferación de personas que se ostentan con 
títulos falsos como médicos, presentada por la Sen. María 
Verónica Martínez Espinoza, del GPPRI. 
 
Síntesis 
La Senadora exhorta a los titulares de la PROFECO, de la COFEPRIS 
y a autoridades de salud a nivel federal, estatal y del Distrito Federal 
a revisar el funcionamiento de consultorios médicos, clínicas y 
hospitales, ante la proliferación de personas que se ostentan con 
títulos falsos como médicos. 
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50. Relativa a la impunidad en materia de delitos cometidos 
contra periodistas, presentada por la Sen. Angélica de la Peña 
Gómez, del GPPRD. 
 
Síntesis 
La Senadora se refiere a la impunidad en materia de delitos 
cometidos contra periodistas en el país. 
 

51. Relativa a considerar una reducción temporal en los precios 
de cuota en los casos y tramos que ex ista una disminución 
en la prestación del servicio en las autopistas de peaje, 
presentada por los Senadores Jesús Casillas Romero y María 
Verónica Martínez Espinoza, del GPPRI. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen a Caminos y Puentes Federales realizar las 
gestiones y acciones necesarias para que, tratándose de las 
autorizaciones y registro de tarifas de autopistas de peaje, se 
considere una reducción temporal en los precios de cuota en los casos 
y tramos que exista una disminución en la prestación del servicio. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

52. Se refiere a los acuerdos y proyectos que se han firmado con 
las agencias de seguridad de Estados Unidos, presentada por 
la Sen. Dolores Padierna Luna, del GPPRD. 
 
Síntesis 
La Senadora exhorta al Ejecutivo Federal a informar de todos los 
acuerdos y proyectos que se han firmado con las agencias de 
seguridad de Estados Unidos, en el marco de la Iniciativa Mérida. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

53. Relativa al delito de fraude a Caminos y Puentes Federales, 
presentada por los Senadores del GPPRI. 
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Síntesis 
Los Senadores exhortan al titular de la PGR a ampliar las 
investigaciones correspondientes a fin de sancionar a quien resulte 
responsable del delito de fraude a Caminos y Puentes Federales. 
 

54. En relación al asesinato del periodista Gregorio Jiménez de 
la Cruz y los diez periodistas asesinados en Veracruz, 
presentada por el Sen. Alejandro Encinas Rodríguez, del GPPRD. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al titular del gobierno de estado de 
Veracruz a hacer una investigación pronta e imparcial del asesinato 
del periodista Gregorio Jiménez de la Cruz y los diez periodistas 
asesinados durante su gestión. 
 

55. Se refieren al incumplimiento de contratos para la remodelación 
de los Estudios Churubusco, Cineteca Nacional Siglo de XXI 
y Centro Cultural Elena Garro del Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes, presentada por los Senadores del GPPRI. 
 
Síntesis 
Los Senadores exhortan a la SFP a investigar y presentar un informe 
sobre el probable incumplimiento en los contratos y en la ejecución 
del presupuesto asignado para la remodelación de los Estudios 
Churubusco, Cineteca Nacional Siglo de XXI y Centro Cultural Elena 
Garro del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

56. Se refiere al curso de las negociaciones respecto a la 
revisión y modernización del Acuerdo Global México-Unión 
Europea, presentada por el Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del 
GPPRD. 
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Síntesis 
El Senador exhorta a las SRE y SE a informar sobre la situación actual, 
perspectivas y curso de las negociaciones respecto a la revisión y 
modernización del Acuerdo Global México-Unión Europea, y se 
establezca un grupo de trabajo que incluya al Senado mexicano. 
 

57. Relativa a las razones por las que se han rechazado la 
mayoría de los medicamentos de última generación para la 
atención de cáncer en nuestro país, presentada por la Sen. Diva 
Hadamira Gastélum Bajo, del GPPRI. 
 
Síntesis 
La Senadora exhorta al Presidente de la Comisión Interinstitucional 
del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud a informar 
cuáles fueron las razones por las que se han rechazado la mayoría de 
los medicamentos de última generación para la atención de cáncer 
en nuestro país. 
 

58. Se refiere a los recursos asignados al Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública correspondientes a los ejercicios 
fiscales 2013 y 2014, presentada por el Sen. Ángel Benjamín 
Robles Montoya, del GPPRD. 
 
Síntesis 
El Senador exhorta al Secretario de Gobernación y al Consejo 
Nacional de Seguridad Pública a informar sobre el ejercicio de los 
recursos asignados al Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública correspondientes a los ejercicios fiscales 2013 y 2014. 
 

59. Relativa a contener la propagación de la rata de campo, a 
fin de evitar mayores daños a los cultivos de Baja California 
Sur, presentada por el Sen. Ricardo Barroso Agramont, del GPPRI. 
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Síntesis 
El Senador exhorta al titular de la SAGARPA a destinar mayores 
recursos y establecer campañas a los organismos auxiliares de 
sanidad vegetal para ampliar las acciones fitosanitarias pertinentes 
que permitan contener la propagación de la rata de campo, a fin de 
evitar mayores daños a los cultivos de Baja California Sur. 
 

60. Se refiere a las acciones necesarias para ampliar la línea de 
crédito a las exportaciones mexicanas en Cuba, presentada por 
el Sen. Isidro Pedraza Chávez, del GPPRD. 
 
Síntesis 
El Senador solicita a los titulares de la SRE y del Banco Mexicano de 
Comercio Exterior a realizar las acciones necesarias para ampliar la 
línea de crédito a las exportaciones mexicanas en Cuba. 
 

61. Se refieren al probable cobro de comisiones en la 
adjudicación de contratos de obra en la administración local, 
por parte de autoridades del municipio de Salamanca, 
Guanajuato, presentada por los Senadores del GPPRI. 
 
Síntesis 
Los Senadores exhortan al gobierno y a la PGJ del estado de 
Guanajuato a realizar las investigaciones correspondientes sobre el 
probable cobro de comisiones en la adjudicación de contratos de obra 
en la administración local, por parte de autoridades del municipio de 
Salamanca, Guanajuato. 
 

62. Relativa a dotar de mobiliario escolar suficiente para 
eliminar el déficit en las escuelas públicas del estado de 
Guerrero, presentada por el Sen. Sofío Ramírez Hernández, del 
GPPRD. 
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Síntesis 
El Senador exhorta al Ejecutivo Federal a dotar de mobiliario escolar 
suficiente para eliminar el déficit en las escuelas públicas del estado 
de Guerrero. 
 

63. Relativa a los actos de hostigamientos y amenazas por parte 
de funcionarios de la Delegación Gustavo A. Madero, 
presentada por los Senadores del GPPRI. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la PGJ del Distrito Federal a llevar 
a cabo las investigaciones correspondientes sobre los actos de 
hostigamientos y amenazas por parte de funcionarios de la 
Delegación Gustavo A. Madero para intimidar a quienes llevan a cabo 
cualquier acto de proselitismo dentro de la jurisdicción y que se actúe 
conforme a derecho proceda. 
 

64. Relativa a privilegiar la paz entre las naciones de Rusia y 
Ucrania, presentada por el Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, 
del GPPRD. 
 
Síntesis 
El Senador presenta punto de acuerdo por el que el Senado de la 
República hace un llamado a privilegiar la paz entre las naciones de 
Rusia y Ucrania. 
 

65. Relativa a los recursos presupuestales asignados para 
prevención y mitigación de riesgos ejercidos en el año 2012, 
presentada por los Senadores del GPPRI. 
 
Síntesis 
Los Senadores exhortan al titular de la SFP a investigar el destino de 
los recursos presupuestales asignados para prevención y mitigación 
de riesgos ejercidos en el año 2012 y, de encontrar anomalías, se 
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sancione a quienes resulten responsables por el desvío de fondos 
presupuestales. 
 

66. Se refiere al impacto negativo que la aerolínea 
"Aeroméxico" causa en la prestación de su servicio, 
presentada por el Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del 
GPPRD. 
 
Síntesis 
El Senador exhorta al titular del Ejecutivo Federal, así como a los 
titulares de la SCT, de la PROFECO, de la CNDH y del CONAPRED a 
promover medidas administrativas, normativas y legales tendientes a 
corregir el impacto negativo que la aerolínea "Aeroméxico" causa en 
la prestación de su servicio. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

67. Se refiere a la constitución del "Fondo de Apoyos 
Emergentes a los Productores de café en Chiapas", presentada 
por el Sen. Roberto Albores Gleason, del GPPRI. 
 
Síntesis 
El Senador solicita a la SAGARPA y SHCP, constituir el "Fondo de 
Apoyos Emergentes a los Productores de café en Chiapas" afectados 
por la roya anaranjada del cafeto. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

68. Relativa a las previsiones que en materia económica se 
tienen para el resto del sexenio, presentada por la Sen. Dolores 
Padierna Luna, del GPPRD: 
 
Síntesis 
La Senadora solicita al titular de la SHCP a presentar un informe de 
las previsiones que en materia económica se tienen para el resto del 
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sexenio, así como la estrategia que se prevé en materia de 
miscelánea fiscal respecto a nuevos incentivos y beneficios fiscales. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

69. Relativa a implementar medidas preventivas y de 
concientización en materia de cultura vial, presentada por el 
Sen. Jesús Casillas Romero, del GPPRI. 
 
Síntesis 
El Senador exhorta a los gobiernos de las entidades federativas del 
país a implementar medidas preventivas y de concientización en 
materia de cultura vial, en la que la visión toral sea la de advertir 
como sujetos vulnerables y prioritarios a los peatones, ciclistas y 
motociclistas. 
 

70. Relativa a promover polít icas públicas que hagan eficiente 
el uso de los energéticos, presentada por el Sen. Ángel Benjamín 
Robles Montoya, del GPPRD. 
 
Síntesis 
El Senador exhorta, en el marco de la conmemoración del Día Mundial 
de la Eficiencia Energética, al titular del Poder Ejecutivo Federal, así 
como al SE y a los Directores Generales de Petróleos Mexicanos y de 
la CFE a promover políticas públicas que hagan eficiente el uso de los 
energéticos en beneficio del medio ambiente y de la economía 
familiar de los mexicanos. 
 

71. Relativa a la adquisición de equipos a sobreprecio y 
presunto desvío de recursos públicos a cuentas privadas, 
durante la gestión de José Guadalupe Tarcisio Rodríguez 
Martínez, presentada por los Senadores del GPPRI. 
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Síntesis 
Los Senadores solicitan a la PGR y a la SFP a que en las 
investigaciones que realizan en Caminos y Puentes Federales de 
Ingresos y Servicios Conexos por presuntos fraudes en contra de 
constructores, se incluyan los señalamientos de adquisición de 
equipos a sobreprecio y presunto desvío de recursos públicos a 
cuentas privadas, durante la gestión de José Guadalupe Tarcisio 
Rodríguez Martínez, como Director General de ese organismo. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

72. Relativa a solicitar la comparecencia del Director General de 
Petróleos Mexicanos, para informar sobre el proceso de la 
“Ronda Cero”, presentada por la Sen. Dolores Padierna Luna, del 
GPPRD. 
 
Síntesis 
La Senadora cita a comparecer al Director General de Petróleos 
Mexicanos, para informar sobre el proceso de la “Ronda Cero”, en el 
sector de la exploración y extracción de petróleo e hidrocarburos. 
 

73. Se refiere al grado de avance y condiciones técnicas y de 
seguridad que guarda la obra de beneficio mutuo 
denominada Ingeniería, Procura, y Construcción del Nuevo 
Puente Vehicular "La Unidad", presentada por el Sen. Óscar 
Román Rosas González, del GPPRI. 
 
Síntesis 
El Senador exhorta a la Dirección General de Petróleos Mexicanos y 
a la SCT a informar el estado actual, grado de avance y condiciones 
técnicas y de seguridad que guarda la obra de beneficio mutuo 
denominada Ingeniería, Procura, y Construcción del Nuevo Puente 
Vehicular "La Unidad", en Ciudad del Carmen, Campeche. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
74. Relativa a la creación de la comisión especial para el 

seguimiento de la reforma hacendaria, presentada por el Sen. 
Armando Ríos Piter, del GPPRD. 
 
Síntesis 
El Senador solicita la creación de la comisión especial para el 
seguimiento de la reforma hacendaria. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

75. Relativa al servicio por parte del personal que labora en los 
aeropuertos y líneas aéreas en territorio nacional, presentada 
por la Sen. Juana Leticia Herrera Ale, del GPPRI. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a los titulares de la SCT y de la 
Dirección de Aeronáutica Civil a garantizar un servicio en condiciones 
de calidad, seguridad y oportunidad por parte del personal que labora 
en los aeropuertos y líneas aéreas en territorio nacional. 
 

76. Se refiere a los requisitos para permitir la salida del país de 
niñas, niños, adolescentes y personas bajo tutela jurídica, 
presentada por la Sen. Hilda Esthela Flores Escalera, del GPPRI. 
 
Síntesis 
La Senadora exhorta a la SEGOB a realizar las adecuaciones 
necesarias y armonizar la legislación por lo que hace a los requisitos 
para permitir la salida del país de niñas, niños, adolescentes y 
personas bajo tutela jurídica. 
 

77. Relativa al decreto de reserva de la biósfera marismas 
nacionales sur de Sinaloa, presentada por la Sen. Diva Hadamira 
Gastélum Bajo, del GPPRI. 
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Síntesis 
La Senadora exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a agilizar 
el proceso de decreto de reserva de la biósfera marismas nacionales 
sur de Sinaloa. 
 

78. Relativa a darle seguimiento a la Declaratoria del 9º 
Parlamento de las Niñas y los Niños, presentada por la Sen. Hilda 
Esthela Flores Escalera, del GPPRI. 
 
Síntesis 
 
La Senadora exhorta a los tres órdenes de gobierno dentro de sus 
ámbitos ejecutivo, legislativo y judicial a publicitar, así como a darle 
puntual seguimiento, a la Declaratoria del 9º Parlamento de las Niñas 
y los Niños de México. 
 

79. Se refiere a las irregularidades en el proyecto carretero Durango-
Mazatlán durante el año 2012, presentada por los Senadores del 
GPPRI. 
 
Síntesis 
Los Senadores exhortan a la SFP a llevar a cabo las investigaciones 
conducentes sobre las irregularidades en el proyecto carretero 
Durango-Mazatlán durante el año 2012, a fin de que se apliquen las 
penas y medidas correspondientes a quienes resulten responsables. 
 

80. Relativa a los criterios instrumentados en las verificaciones 
administrativas que han originado la suspensión, clausura e 
imposición de sanciones a los propietarios de 
establecimientos mercantiles, presentada por los Senadores del 
GPPRI. 
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Síntesis 
Los Senadores, proponen exhortar al Jefe Delegacional en Miguel 
Hidalgo y al Consejero Presidente del Instituto de Verificación 
Administrativa del Distrito Federal a hacer públicos los criterios 
instrumentados en las verificaciones administrativas que han 
originado la suspensión, clausura e imposición de sanciones a los 
propietarios de establecimientos mercantiles. 

 
 

VIII. EFEMÉRIDES 
 
1. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, para referirse al "Día Mundial de la 
Naturaleza". 
 

2. Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, en conmemoración del 
natalicio de Don José Vasconcelos. 
 

3. Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, para referirse al "Día Mundial de la Naturaleza". 
 

4. Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, en conmemoración del Día 
Mundial de la Eficiencia Energética. 
 

5. Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, para referirse al 185 aniversario luctuoso de 
Josefa Ortiz de Domínguez. 
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IX. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 

COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 
 

1. Convocatoria a la Sexta Reunión Ordinaria de la Comisión, misma 
que se llevará a cabo el día martes 4 de marzo de 2014, a las 
15:30 horas, en la sala 1, ubicada en la Planta Baja del edificio del 
Hemiciclo del Senado de la República. 
Asunto 
Dictaminación de dos iniciativas y dos proposiciones con punto de 
acuerdo. 
 
COMISIÓN ESPECIAL DE MOVILIDAD 
 

2. Se informa que la Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, 
prevista para tener verificativo el próximo día martes, 25 de febrero 
de 2014, a las 17:00 horas, en la Sala 1, se pospone para el 
próximo martes 4 de marzo a la misma hora antes citada en la 
planta baja del Hemiciclo del Senado de la República. 

 
Asunto 
Informar sobre la reprogramación de la reunión ordinaria. 
 
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 
 

3. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de la Comisión, que se llevará 
a cabo el próximo miércoles 5 de marzo de 2014, a las 12:00 
horas, en la Sala 7, ubicada en la Planta Baja del Hemiciclo del 
Senado de la República. 
 
Asunto 
Discusión y en su caso aprobación de un proyecto de dictamen. 
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE 
MARINA 
 

4. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Comisiones Unidas, que 
se llevará a cabo el próximo miércoles 5 de marzo de 2014, a las 
12:30 horas, en la Sala 7, ubicada en la Planta Baja del Hemiciclo 
del Senado de la República. 
 
Asunto 
Discusión y en su caso aprobación de un dictamen. 
 
COMISIÓN DE DESARROLLO MUNICIPAL 
 

5. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de la Comisión, que se llevará 
a cabo el próximo día miércoles 5 de marzo de 2014, a las 09:30 
horas, en la sala 3, ubicada en la planta baja del Hemiciclo del 
Senado de la República. 
 
Asunto 
Dictaminación de 2 proposiciones con punto de acuerdo y una 
presentación. 
 
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ORGANISMOS NO 
GUBERNAMENTALES 
 

6. Se informa que la Séptima Reunión Ordinaria de Trabajo de la 
Comisión, la cual se llevaría a cabo el día miércoles 26 de febrero de 
2014 a las 17:00 horas, se reprograma para el día miércoles 5 
de marzo a las 17:00 horas en la sala 4 de la Planta Baja del 
Edificio Hemiciclo del Senado de la República. 
 
Asunto 
Informar sobre la reprogramación de la reunión, informe de 
actividades y presentación de una estrategia. 
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COMISIÓN DE EDUCACIÓN 
 

7. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, 
que se llevará a cabo el próximo miércoles 05 de marzo de 2014, 
a las 15:30 horas, en la sala de Juntas de la Mesa Directiva, ubicada 
en la planta baja de la Torre de Comisiones. 
 
Asunto 
Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de diversos proyectos de 
dictamen, del Programa Anual de Trabajo (Febrero-Agosto de 2014) 
y reunión de trabajo con el Secretario de Educación Pública, Lic. 
Emilio Chuayffet Chemor, se prevé contar con la presencia de la Mtra. 
Sylvia Irene Schmelkes del Valle, Consejera Presidenta del INEE. 
 
COMISIONES UNIDAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, DE 
EDUCACIÓN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 
 

8. Convocatoria a la Reunión de Trabajo de Comisiones Unidas, que 
tendrá lugar el día miércoles 5 de marzo de 2014 a las 15:30 
horas, en la Sala de Juntas de la Mesa Directiva, ubicada en la planta 
baja de la Torre de Comisiones. 
 
Asunto 
Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de un proyecto de 
dictamen. 
 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
 

9. Invitación a las y los senadores de la república a la presentación 
del Informe Uso de la Prisión Preventiva en las Américas; que 
la Comisión de Derechos Humanos, en coordinación con Open Society 
y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llevarán a cabo 
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el día lunes 10 de marzo del presente año, a las 17:00 horas, 
en las salas 3 y 4 de la planta baja del hemiciclo de reforma 135. 

 
Asunto 
Presentación de un informe. 
 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
 

10. Convocatoria a las legisladoras y legisladores al Foro 
"Desapariciones Forzadas o Involuntarias en la Agenda 
Legislativa del Congreso de la Unión", mismo que tendrá 
verificativo el próximo miércoles 19 de marzo de 2014, a las 
10:00 horas, en el Auditorio Sebastián Lerdo de Tejada, ubicado en 
calle de Donceles No. 14 Colonia Centro de la Ciudad de México. 

  
Asunto 
Invitación a un foro. 
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