
    
 
 

 
 
 

 
 

 

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

Acta de la sesión anterior 1 

Comunicaciones de ciudadanos 
Senadores 11 

Poder Ejecutivo Federal  3 

Instrumentos Internacionales 
enviados por el Ejecutivo 1 

Instituto Nacional Electoral 1 

Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores 1 

Cámara de Diputados 1 

Minutas 1 

Efemérides 1 

Iniciativas 7 

Dictámenes de primera lectura 1 

Dictámenes a discusión y votación 20 

Acuerdos de la JUCOPO 4 

Total de asuntos programados 170 

Total de asuntos abordados1 51 

 
 

1 El total de asuntos abordados no considera los Instrumentos Internacionales enviados por el Ejecutivo para su 
aprobación, ni las minutas debido a que ya se encuentran contempladas en el rubro de “Poder Ejecutivo Federal” 
y “Cámara de Diputados” respectivamente. 
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GACETA PLUS  

Reporte de seguimiento 
Primer Periodo Ordinario  
Tercer Año de Ejercicio  

Martes, 21 de octubre de 2014 
     Gaceta: 35  

 
 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

Trámite Aprobada en votación económica 
 
 

II. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
1. De la Comisión de Administración, con la que remite su Plan de 

Trabajo para el Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura. 
 
Trámite De enterado 
 

2. De la Comisión de Cultura, con la que remite su Informe de 
Actividades correspondiente al Segundo Año de Ejercicio de la LXII 
Legislatura. 
 
Trámite De enterado 
 

3. De la Comisión de Seguridad Pública, con la que remite su Informe 
de Actividades correspondiente al Segundo Año de Ejercicio de la 
LXII Legislatura. 
 
Trámite De enterado 
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4. De la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, 
con las que remite su Informe de Actividades correspondiente al 
Segundo Año de Ejercicio y su Programa de Trabajo para el 
Tercer Año, ambos de la LXII Legislatura. 
 
Trámite De enterado 
 

5. Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, con la que remite su Informe de 
Actividades Legislativas. 
 
Trámite De enterado 
 

6. Del Sen. Francisco Búrquez Valenzuela, con la que remite el Informe 
de su participación en la reunión de la Red Mundial 
Parlamentaria de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos, celebrada el 2 de octubre de 2014, en París, 
Francia. 
 
Trámite De enterado 
 

7. De los Senadores Lisbeth Hernández Lecona, Lorena Cuéllar Cisneros 
y Fernando Herrera Ávila, con la que remiten en Informe de su 
participación, en calidad de observadores, en la Mesa Redonda de 
"Protección de la Familia", en el marco del 27º Periodo de Sesiones 
del Consejo de Derechos Humanos, celebrada el 15 de septiembre de 
2014, en Ginebra, Suiza. 
 
Trámite De enterado 
 

8. De los Senadores Lisbeth Hernández Lecona y Fernando Herrera 
Ávila, con la que remiten en Informe de su participación, en calidad 
de observadores, en la Sustentación del Informe Inicial de México 
relativo a la Aplicación de la Convención sobre los Derechos de 
las Personas con discapacidad, en el marco del 27º Periodo de 
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Sesiones del Consejo de Derechos Humanos, celebrada los días 16 y 17 
de septiembre de 2014, en Ginebra, Suiza. 
 
Trámite De enterado 
 

9. De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, Presidenta de la Comisión 
de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, con la que remite 
los Informes de sus actividades en las siguientes delegaciones 
parlamentarias: 

 
• Conferencia de las Naciones Unidas para el Tratado de 

Comercio de Armas, en Nueva York, Estados Unidos de América, 
del 18 al 20 de marzo de 2013. 

• Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe de 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos, en París, Francia, del 28 al 31 de mayo de 2013. 

• Diálogo de Alto Nivel sobre Migración Internacional, en Nueva 
York, Estados Unidos de América, del 2 al 4 de octubre de 2013. 

• Taller Parlamentario de América Latina "Ratificación del 
Tratado Internacional sobre Comercio de Armas", en Buenos 
Aires, Argentina, el 22 de abril de 2014. 

• Foro sobre Cooperación para el Desarrollo de la Organización 
de las Naciones Unidas, en Nueva York, Estados Unidos de 
América, los días 10 y 11 de julio de 2014. 

• Foro "Por una Economía con Capacidad de Recuperación para 
una Sociedad Inclusiva", de la Organización para la Cooperación 
y Desarrollo Económicos, en París, Francia, los días 5 y 6 de mayo de 
2014 y  

• Foro Político de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible, bajo 
los auspicios del ECOSOC, en Nueva York, Estados Unidos de 
América, del 30 de junio al 9 de julio de 2014. 

 
Trámite De enterado 
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10. De la Sen. Marcela Guerra Castillo, con la que remite el Informe 
de la Delegación Mexicana que asistió a la 11ª Asamblea Plenaria 
de ParlAmericas, del 25 al 27 de septiembre de 2014, en Santiago de 
Chile. 
 
Trámite De enterado 
 

11. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, con la que remite el Informe 
de su participación en el Seminario Parlamentario de Alto Nivel 
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico, realizado los días 2 y 3 de octubre de 2014, en París, 
Francia. 

 
Trámite De enterado 

 
 

III. PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
1.  Oficio con el que remite el Tratado de Libre Comercio entre los 

Estados Unidos Mexicanos y la República de Panamá, firmado en 
la ciudad de Panamá, el tres de abril de dos mil catorce. 
 
Síntesis 
El Tratado de Libre Comercio entre México y Panamá tiene como objetivo 
principal sentar las bases de la relación comercial bilateral en un marco 
que permita intensificar los flujos comerciales, generar condiciones 
óptimas para las inversiones y brindar mejores condiciones para la 
protección de los derechos de propiedad industrial, apegándose a los 
principios de Trato Nacional, Nación más favorecida y Transparencia. 
 
El Tratado comprende capítulos que desarrollan los temas de: Reglas de 
Origen y Procedimientos Aduaneros; Facilitación de Comercio y 
Cooperación Aduanera; Defensa Comercial; Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias; Obstáculos Técnicos al Comercio; Comercio 
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Transfronterizo de Servicios; Inversión; Servicios Financieros y 
Telecomunicaciones, entre otros. 
 
Trámite Turnado a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; 

de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe y de 
Comercio y Fomento Industrial 

 
2. Oficio con el que remite propuesta de designación del ciudadano 

Roberto del Cueto Legaspi como Subgobernador del Banco de 
México, por un nuevo período de 8 años. 
 
Trámite Turnado a la Comisión de Hacienda y Crédito Público 
 

3. Oficio con el que remite el Informe final de la Evaluación al 
Programa Presupuestario "E005 Protección de los derechos de 
los consumidores y el desarrollo del Sistema Nacional de 
Protección al Consumidor". 

 
Trámite Se remitió copia a la Comisión de  

Comercio y Fomento Industrial 
 
 

IV. INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
 
1. Oficio con el que remite el Informe detallado y desagregado que 

presenta la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 
a la Secretaría Ejecutiva, respecto de la solicitud de Consulta Popular 
presentada por diversos ciudadanos, representados por el C. Martí 
Batres Guadarrama, con lo que da cumplimiento a los artículos 32 y 
34 de la Ley Federal de Consulta Popular. 

 
Trámite El Presidente de la Mesa Directiva remitió el informe a la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación y se ordenó la 
publicación del mismo en la Gaceta desde el 17 de octubre 
de 2014. 
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V. INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA  
PARA LOS TRABAJADORES 

1. Oficio con el que remite su Informe sobre la situación financiera,
patrimonial y operativa al cierre de 2013.

Trámite Se remitió copia a la Comisión de Vivienda 

VI. CÁMARA DE DIPUTADOS

MINUTAS 
1. Proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio 

Fiscal de 2015. 

Votación en lo general 
Iniciativa presentada el Ejecutivo Federal el 5 de septiembre de 2014; 
dictaminada por la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de 
Diputados. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 16 de octubre de 2014 

Votos a favor 427 Votos en contra 35 Abstenciones 1 Votación total 463 

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

partido 
A favor 197 105 76 26 7 9 7 0 

En Contra 0 4 18 0 1 0 12 0 
Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 

Votación en lo particular de artículos reservados 
Artículos 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24; y los transitorios cuarto, 
quinto, sexto, séptimo, noveno y décimo, reservados, en los términos del 
dictamen. 

Votos a favor 293 Votos en contra 135 Abstenciones 0 Votación total 488 
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Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 198 0 58 24 4 9 0 0 
En Contra 0 97 20 0 2 0 16 0 

Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

Síntesis 
La Cámara de Diputados aprobó ingresos por 4 billones 702 mil 951 
millones de pesos para el ejercicio fiscal del año 2015; distribuidos de la 
siguiente forma:  

 
Concepto Cantidad 

(Millones de 
pesos) 

Ingresos del Gobierno Federal. 2,906,192. 4 
Ingresos de organismos y empresas. 1,124,163.6 
Contribuciones de mejoras. 29.8 
Derechos.  39,211.9 
Productos.  6,063.4 
Aprovechamientos. 134,626.8 
Ingresos por ventas de bienes y servicios. 880,680.8 
Participaciones y aportaciones  
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras 
ayudas 

762,446.0 

Ingresos derivados de financiamientos 672,595.0 
Total 4, 702, 951.0 

 
Trámite Se recibió desde el 17 de octubre y se turnó a las 

Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de 
Estudios Legislativos, Primera  

 
 

VII. EFEMÉRIDES 
 
1. Para referirse al Bicentenario de la Constitución de Apatzingán.  
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Intervención 
de legisladores 

Sen. Martha Palafox Gutiérrez del PT 
Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza del PRD 

Sen. Salvador Vega Casillas del PAN 
Sen. María del Rocío Pineda Gochi del PRI 

Sen. Enrique Burgos García del PRI 
 
 

VIII.  INICIATIVAS 
 
1. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 18 bis a la Ley 

Agraria, presentado por el Sen. Eviel Pérez Magaña, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que en la sucesión de derechos agrarios, 
el adjudicatario estará obligado a sostener, con los productos de la 
unidad de dotación, a los hijos que dependían económicamente del 
ejidatario fallecido; así como a la cónyuge o concubina que necesite 
alimentos, en tanto los necesite o cambie de estado civil. 
 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria; de 

Justicia y de Estudios Legislativos 
 

2. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de 
la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la Ley Agraria y de la Ley 
General de Asentamientos Humanos, presentado por la Sen. Silvia 
Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que en materia de desarrollo agrario, rural 
y se asentamientos humanos, se observarán los criterios establecidos en 
la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; con 
la finalidad de preservar el suelo. 
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Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de 
Estudios Legislativos 

 
3. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de 

la Ley General de Cambio Climático, en materia de desarrollo 
tecnológico, presentado por las Senadoras Luz María Beristaín 
Navarrete, Silvia Garza Galván y Roberto Armando Albores Gleason. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar al desarrollo tecnológico en las acciones 
para la mitigación y adaptación al cambio climático. 
 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Segunda 
 

4. Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 
presentado por la Sen. Layda Sansores San Román, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone restituir el Régimen de Pequeños Contribuyentes 
que fue sustituido por el Régimen de Incorporación Fiscal. 
 
Trámite Turnada a la colegisladora por no competencia 
 

5. Proyecto de decreto que reforma el párrafo tercero del artículo 71 de 
la Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, que 
faculta al Presidente de la República a presentar ante el P leno 
de las Cámaras del Congreso las iniciativas de trámite 
preferente, presentado por el Sen. Miguel Ángel Chico Herrera, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
La iniciativa propone precisar que las iniciativas preferentes deberán ser 
presentadas ante el Pleno de las Cámaras del Congreso, ya sea por el 
Presidente de la República, o a través de un secretario de Estado.   
 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales; de Gobernación y de Estudios 
Legislativos, Segunda 

 
6. Proyecto de decreto por el que se adiciona el numeral 7 al artículo 56 

de la Ley General de Partidos, presentado por el Sen. Luis Fernando 
Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que en ningún caso, las aportaciones a 
partidos políticos se realizarán vía nómina o por medio de descuentos o 
disminuciones de las percepciones salariales de los trabajadores de la 
iniciativa privada y del servicio público. 
 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación; de 

Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda 
 

7. Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción X al artículo 19 
de la Ley General de Desarrollo Social, presentado por el Sen. 
Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone considerar como prioritarios y de interés público a 
los programas y acciones destinadas a atender las entidades federativas 
con mayores índices de expulsión de migrantes. 
 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de 

Estudios Legislativos 
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IX. DICTAMENES DE PRIMERA LECTURA 

 
1. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos 

de la Ley General de Turismo, presentado por las Comisiones Unidas 
de Turismo y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto incorpora los términos <accesibilidad> y <diseño 
universal> para la prestación de servicios turísticos. 
 
Trámite Quedó de primera lectura 
 
 

X. DICTAMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. Proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos cuarto 

y sexto del artículo 18 y el inciso c) de la fracción XXI del 
artículo 73 de la Constitución Polít ica de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentado por las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales, de Justicia, de Derechos Humanos, de Estudios 
Legislativos, Primera y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto instituye que la Federación  y las entidades 
federativas establecerán un sistema integral de justicia para los 
adolescentes, aplicable para cuando sean partícipes o cometan delitos y 
el cual deberá garantizar los derechos fundamentales de los 
adolescentes.  
 
Asimismo, precisa que los menores de 12 años a quienes se atribuya 
haber cometido o participado en un hecho que la ley señale como delito, 
sólo podrán ser sujetos de asistencia social.  
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También indica que el proceso en materia de justicia para los 
adolescentes será acusatorio y oral; mientras que las penas tendrán que 
ser proporcionales al hecho cometido y tendrán como fin la reinserción 
del adolescente. 
 
Por último, se faculta al Congreso para expedir la legislación única en 
materia de justicia penal para los adolescentes, para lo cual contará con 
180 días naturales posteriores a la entrada en vigor del decreto.  
 

Aprobado en lo general y en lo particular por: 
 
Votos a favor 

 
93 

 
Votos en contra 

 
6 

 
Abstenciones 

 
1 

 
Votación total 

 
10 

 
TURNADO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS PARA SUS EFECTOS CONSTITUCIONALES 

 
2. Dictamen en sentido negativo 

En relación con el proyecto de decreto por el que se reformaba 
el artículo 203 del Código Penal Federal, presentado por las 
Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera.  
 
Síntesis 
Las comisiones desecharon la minuta que proponía incrementar las 
sanciones para el delito de turismo sexual, en virtud de que la propuesta 
violentaría el principio de proporcionalidad de la pena consagrado en la 
Constitución. 
 

Desechado por: 
 
Votos a favor 

 
101 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
101 

 
DEVUELTO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS  
PARA SUS EFECTOS CONSTITUCIONALES 

 
3. Dictamen en sentido negativo 

Punto de acuerdo por el que se aprueba el similar de la Cámara 
de Diputados del 12 de noviembre de 2013 para desechar el 
proyecto que reformaba la Ley General de Turismo, presentado 
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por las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, 
Primera.  
 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron desechar el proyecto que proponía obligar a 
la Secretaría de Turismo para conservar el patrimonio artístico, 
arqueológico y cultural del país; así como actualizar el Atlas Turístico 
cada dos años. Ello, en virtud de que se consideró necesario actualizar 
permanentemente el Atlas Turístico y no cada dos años, además de que 
la Secretaría de Turismo, actualmente realiza acciones para la 
preservación del patrimonio histórico nacional. 
 

Aprobado en votación económica 
 

4. Dictamen de punto de acuerdo para apoyar a los estados 
productores de café, presentado por la Comisión de Agricultura y 
Ganadería. la que contiene punto de acuerdo: 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
implementar políticas públicas que impulsen el fomento del sector 
productivo del café en los estados de Oaxaca, Guerrero y Chiapas. 
 

Aprobado en votación económica 
 

5. Dictamen de punto de acuerdo que solicita vigilar que los 
productores de frijol se les pague de manera justa, presentado 
por la Comisión de Agricultura y Ganadería. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a vigilar y promover que los 
productores de frijol reciban un precio justo e inmediato por la venta de 
su cosecha. 
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Aprobado en votación económica 
 

6. Dictamen de punto de acuerdo sobre la creación de un 
municipio en la comunidad de Xaltianguis, presentado por la 
Comisión de Desarrollo Municipal. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al congreso del estado de Guerrero a 
tomar razón de las gestiones que, en su caso, se hubieran realizado en 
el contexto local para la creación de un municipio en la comunidad de 
Xaltianguis y hace votos porque se produzca la resolución que mejor 
convenga a la misma. 
 

Aprobado en votación económica 
 

7. Dictamen de punto de acuerdo sobre las Reglas de Operación 
del Fondo Metropolitano, presentado por la Comisión de Desarrollo 
Municipal. 
      
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a establecer de manera expresa en las Reglas de Operación del 
Fondo Metropolitano la inclusión de los presidentes municipales y jefes 
delegacionales del Distrito Federal. 
 

Aprobado en votación económica 
 

8. Dictamen que desecha punto de acuerdo que solicitaba hacer 
de dominio público el “Parque Juárez/ Zócalo 11 de julio”, 
presentado por la Comisión de Desarrollo Municipal. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición de exhorto al Secretario de la Función 
Pública a aplicar la Ley General de Bienes Nacionales en relación con el 
inmueble de domino público federal de origen, conocido como “Parque 
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Juárez/Zócalo 11 de julio”, ubicado en la ciudad de Tijuana, Baja 
California; en virtud de que la propuesta invadiría facultades del gobierno 
local.  
 

Desechado en votación económica 
 

9. Dictamen de punto de acuerdo que solicita recursos para el 
camino de 32 km Mártir de Cuilapan-Zitlala, presentado por la 
Comisión de Asuntos Indígenas. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Cámara de Diputados a que, en la 
discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos para 2015, se 
considere la aplicación de recursos suficientes para la conclusión del 
camino de 32 kilómetros Mártir de Cuilapan–Zitlala, en el estado de 
Guerrero. 
 

Aprobado en votación económica 
 

10. Dictamen de punto de acuerdo sobre el reconocimiento de 
las comunidades afromestizas mexicanas, presentado por la 
Comisión de Asuntos Indígenas. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas a incrementar el número de programas que 
promuevan el reconocimiento y desarrollo de las comunidades 
afromestizas mexicanas. 
 

Aprobado en votación económica 
 

11. Dictamen de punto de acuerdo relativo al aprovechamiento 
de alimentos, presentado por la Comisión de Desarrollo Social. 
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Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular del Ejecutivo Federal a llevar a 
cabo estrategias y convenios de colaboración a fin de que, en el marco 
de la Cruzada Nacional contra el Hambre, puedan ser aprovechados 
aquellos alimentos que no serán vendidos y que se encuentran aptos 
para el consumo humano. 
 

Aprobado en votación económica 
   

12. Dictamen de punto de acuerdo relativo al presupuesto para 
la superación de la pobreza ejercido entre 2006 y 2012, 
presentado por la Comisión de Desarrollo Social. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la titular de la Secretaría de Desarrollo 
Social a rendir un informe pormenorizado sobre la ejecución del 
presupuesto para la superación de la pobreza durante el periodo 2006-
2012. 
 

Aprobado en votación económica 
 

13. Dictamen de punto de acuerdo sobre las acciones para 
erradicar la pobreza extrema, presentado por la Comisión de 
Desarrollo Social. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la titular de la Secretaría de Desarrollo 
Social a informar sobre las políticas y acciones de gobierno que ha 
llevado a cabo para cumplir con el objetivo de Erradicar la pobreza 
extrema y el hambre, incluido en los Objetivos del Milenio. 
 

Aprobado en votación económica 
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14. Dictamen de punto de acuerdo relativo a las acciones para 
evitar una crisis alimentaria en Guerrero, presentado por la 
Comisión de Desarrollo Social. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la titular de la Secretaría de Desarrollo 
Social a informar y fortalecer las acciones que lleva a cabo en los 
municipios de la sierra del estado de Guerrero a fin de evitar una crisis 
alimentaria. 
 

Aprobado en votación económica 
 

15. Dictamen de punto de acuerdo para erradicar el índice de 
personas en situación de calle, presentado por la Comisión de 
Desarrollo Social. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal, a los 
titulares de las administraciones públicas de las 31 entidades federativas, 
así como al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a diseñen e 
implementen políticas públicas dirigidas a erradicar el índice de personas 
que se encuentran en situación de calle en el territorio nacional. 
 

Aprobado en votación económica 
 

16. Dictamen de punto de acuerdo para fortalecer el 
“Programa Estancias Infantiles para Apoyar a Madres 
Trabajadoras”, presentado por la Comisión de Desarrollo Social. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la titular de la Secretaría de Desarrollo 
Social y al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia a 
fortalecer el “Programa Estancias Infantiles para Apoyar a Madres 
Trabajadoras”, a través de la capacitación permanente de los 
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responsables y asistentes con la intención de garantizar el desarrollo 
integral y temprano de la niñez. 
 

Aprobado en votación económica 
 

17. Dictamen de punto de acuerdo para erradicar el maltrato 
contra las personas adultas mayores, presentado por la Comisión 
de Desarrollo Social. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la titular de la Secretaría de Desarrollo 
Social a llevar a cabo acciones para fortalecer e implementar políticas 
públicas y programas con el objetivo de prevenir y erradicar todo tipo de 
violencia y maltrato en contra de las personas adultas mayores. 
 

Aprobado en votación económica 
 

18. Dictamen de punto de acuerdo sobre las acciones para 
garantizar la soberanía alimentaria, presentado por la Comisión de 
Desarrollo Social. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a los titulares de las Secretarías de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de 
Desarrollo Social informar sobre las acciones que están llevando a cabo 
para garantizar la soberanía alimentaria, y sobre los avances en la 
producción del campo mexicano, de acuerdo al Plan Nacional de 
Desarrollo. 
 

Aprobado en votación económica 
 

19. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la declaratoria de 
“Marismas Nacionales” como Área Natural Protegida, presentado 
por la Comisión de Desarrollo Social. 
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Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales a agilizar el proceso que permita al titular 
del Ejecutivo Federal expedir la declaratoria de área natural protegida la 
zona conocida como Marismas Nacionales, Sinaloa. 
 

Aprobado en votación económica 
 

20. Dictamen de punto de acuerdo sobre la protección de la 
cactácea Aztekium Valdezii, presentado por la Comisión de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la SEMARNAT, a la PROFEPA, a las 
autoridades de Nuevo León, a llevar a cabo diversas acciones para 
proteger a la cactácea Aztekium Valdezii.    
 

Aprobado en votación económica 
  
 
XI. ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 

1. Por el que se modifica la integración de diversas comisiones. 
 
Síntesis 
La Junta de Coordinación Política sometió a consideración de la asamblea 
los siguientes cambios solicitados por el PAN:  
 
• La Sen. María del Pilar Ortega Martínez causa baja de la Comisión de 

Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe y causa alta como 
integrante de la Comisión Para la Igualdad de Género. 

 
Aprobado en votación económica 
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2. Sobre la modificación del plazo y términos de la convocatoria 
para la elección del Consejero Honorario del Consejo Ciudadano del 
Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. 
 
Síntesis 
La Junta de Coordinación Política sometió a consideración de la asamblea 
ampliar el plazo de la convocatoria para la elección del Consejero 
Honorario del Consejo Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión 
del Estado Mexicano; hasta 10 de noviembre de 2014. 
 

Aprobado en votación económica 
 

3. Sobre las preguntas parlamentarias que se formularán al 
Presidente de la República en el marco de la glosa del Segundo 
Informe de Gobierno. 
 

Aprobado en votación económica 
 

4. Sobre la ampliación de plazo, hasta el jueves 30 de octubre de 
2014, resolver respecto de la solicitud de desaparición de 
poderes en Guerrero. 
 
Síntesis 
La Junta de Coordinación Política solicitó al Pleno ampliar el plazo, hasta 
el 30 de octubre, para que la Comisión de Gobernación conozca y 
resuelva sobre las causas para realizar la declaratoria de desaparición de 
poderes en el estado de Guerrero. 
 
Asimismo, solicita al Pleno ampliar las facultades para el Grupo Plural de 
Senadores creado el 9 de octubre; a efecto de que pueda realizar las 
actuaciones pertinentes, tanto en la Ciudad de México, como en el estado 
de Guerrero; cotejar la información enviada por Poderes Legislativo y 
Judicial de la entidad; así como para verificar el ejercicio y 
funcionamiento de los poderes públicos en Guerrero.  
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Aprobado en votación económica 
 

 
 
 
 
 

 
  
EL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA INFORMÓ QUE LAS 
DEMÁS INICIATIVAS Y PROPOSICIONES INSCRITAS EN EL 
ORDEN DEL DÍA SE TURNARÁN DIRECTAMENTE A COMISIONES. 
 
LAS EFEMÉRIDES SE PUBLICARÁN DE MANERA ÍNTEGRA EN EL 
DIARIO DE LOS DEBATES. 
 

-∞- 
SIENDO LAS 18:08 HRS SE LEVANTÓ LA SESIÓN Y SE CITÓ A LOS 
LEGISLADORES A LA PRÓXIMA EL JUEVES 23 DE OCTUBRE DE 
2014 A LAS 11:00 HRS. 
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