
                                                                                                                      
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

 



                                                                                                                        

 
 
 

ESTADÍSTICA DEL DÍA 
9 de diciembre del 2013 

 

Acta de la sesión anterior 1 

Comunicaciones de ciudadanos 
Senadores 

4 

Comunicados de la Contraloría 
Interna de la Cámara de 
Senadores 

1 

Comunicaciones Oficiales 7 

Minutas 3 

Iniciativas 3 

Dictámenes de primera lectura 3 

Dictámenes a discusión y 
votación 

28 

Proposiciones 
Solicitadas de 
urgente y obvia 
resolución 

 
3 

 
2 

Comunicaciones de Comisiones 7 

Total de asuntos programados1 57 

 
 
 
 
 
 

1 El total de asuntos abordados no considera las minutas debido a que ya están contempladas en 
el rubro de Comunicaciones Oficiales. 
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GACETA PLUS 

Primer Periodo Ordinario 
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Gaceta: 69 

 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 
 

II. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

1. De la Comisión de Pesca y Acuacultura, con la que remite su 
Plan de Trabajo para el periodo 2013-2014. 

 
 

III. COMUNICADOS DE LA CONTRALORÍA INTERNA DE LA 
CÁMARA DE SENADORES 

 
1. Oficio con el que remite el Informe Detallado y Ejecutivo 

Semestral de Auditoría del Ejercicio Presupuestal de la 
Cámara de Senadores, correspondiente al periodo enero-junio 
2013. 

 
 

IV. COMUNICACIONES OFICIALES 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL  

 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN  
 

1. Oficio con el que remite similar de la Secretaría de Economía, con el 
Informe Estadístico sobre el Comportamiento de la Inversión 
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Extranjera Directa en México, durante el periodo enero-
septiembre de 2013. 
  
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES  
 

2. Por el que se informa que el C. Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, se ausentará del 
territorio nacional los días 8 al 11 de diciembre de 2013, a 
efecto de asistir a la Ceremonia Oficial para Jefes de Estado y 
de Gobierno con motivo de las Exequias del ex Presidente de 
la República de Sudáfrica, Nelson Rolihlahla Mandela. 

 
CÁMARA DE DIPUTADOS  
 

MINUTAS 
 
3. Proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 

disposiciones de la Constitución Polít ica de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia polít ico-electoral. (Devuelto con 
modificaciones) 

 
Votación en lo general 

Se tomaron en cuenta 56 Iniciativas presentadas por diversos legisladores 
durante las Legislaturas LX y LXI y lo que va de la LXII Legislatura. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 5 de diciembre de 2013 
 
Votos a favor 

 
409 

 
Votos en contra 

 
69 

 
Abstenciones 

 
3 

 
Votación total 

 
481 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 209 110 53 28 0 9 0 0 
En Contra 0 0 40 0 13 0 16 0 

Abstenciones 0 0 3 0 0 0 0 0 
 

Votación en lo particular de artículos reservados 
Artículos reservados en los términos del proyecto de decreto modificado, y 
con las modificaciones aceptadas por la asamblea a los artículos 41, apartado 
D, fracción IV; y décimo tercero transitorio, y la adición de un transitorio. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 5 de diciembre de 2013 
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Votos a favor 

 
401 

 
Votos en contra 

 
64 

 
Abstenciones 

 
2 

 
Votación total 

 
467 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 210 106 48 28 0 9 0 0 
En Contra 0 0 44 0 11 0 9 0 

Abstenciones 0 1 1 0 0 0 0 0 
 

Síntesis 
Los diputados realizaron las siguientes modificaciones a la minuta 
enviada por la Cámara de Senadores: 

 
a) Los integrantes del Consejo Nacional para la Evaluación de la 

Política Social serán nombrados por la Cámara de Diputados y no 
por el Senado (artículo 26). 

b) Se agrega el término de –válida- en cuanto al 3% de la votación 
requerida para que los partidos políticos mantengan su registro 
(artículo 41 fracción I tercer párrafo, artículo 54 fracción II y 
artículo 116 fracción IV inciso f) párrafo segundo). 

c) Se elimina la frase -y evaluación de la política de desarrollo social- 
(artículo 76 fracción II). 

d) Se incluye como atribución de la Comisión Permanente, el 
nombramiento de embajadores, cónsules y funcionarios 
superiores de la SHCP (artículo 78 fracción VII) 

e) Se precisó que la reelección legislativa empezará a funcionar con 
los diputados y senadores electos en el año 2018 (artículo Décimo 
Primero Transitorio)  

f) Se modificó el término "adquisición" por el de "compra" de 
cobertura informativa o tiempos de radio y televisión como causa 
de nulidad de elecciones federales o locales (artículo 41). 

g) En el artículo Décimo Segundo transitorio se eliminó la referencia 
del artículo 78 fracción VII, a efecto de que la atribución conferida 
a Comisión Permanente para ratificar diversos nombramientos, 
entre en vigor a partir del siguiente día de la publicación del 
decreto, y no a partir del 1 de diciembre de 2018. 

h) Se agregó un artículo transitorio para precisar la diferenciación 
entre diputados federales, locales y miembros de la Asamblea 
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Legislativa del Distrito Federal, con el objeto de posibilitar la 
reelección de éstos últimos. 

i) Se adicionó un transitorio para precisar que los consejeros del 
Instituto Federal Electoral actualmente en funciones, continuarán 
en su encargo hasta que se integre el Instituto Nacional Electoral. 

 
4. Proyecto de decreto que expide la Ley Reglamentaria del 

Artículo 6o., párrafo primero, de la Constitución Polít ica de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Derecho de 
Réplica, y reforma el artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación, dictaminado por la Comisión de 
Gobernación de la Cámara de Diputados. 

 
Iniciativas presentadas por los Diputados Fernando Rodríguez Doval del 
GPPAN, Rodrigo Chávez Contreras del GPMC y Arturo Escobar y Vega del 
GPPVEM, el 31 de octubre de 2012, el 21 de marzo de 2013 y el 22 de mayo de 
2013, respectivamente. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 5 de diciembre de 2013 
 
Votos a favor 

 
354 

 
Votos en contra 

 
100 

 
Abstenciones 

 
9 

 
Votación total 

 
463 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 209 99 8 28 1 9 0 0 
En Contra 0 3 75 0 12 0 10 0 

Abstenciones 0 3 6 0 0 0 0 0 
 

Síntesis 
La ley tiene por objeto garantizar y reglamentar el ejercicio del 
derecho de réplica que establece el primer párrafo del artículo 6º de 
la Carta Magna, siendo algunas de sus disposiciones:  
 
a) Establecer que toda persona podrá ejercer este derecho respecto 

de la información inexacta o falsa que emita cualquier sujeto 
obligado previsto en la ley y que le cause un agravio. 

b) Definir como sujetos obligados a los medios de comunicación, las 
agencias de noticias, los productores independientes y cualquier 
otro medio emisor de información responsable del contenido 
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original, los cuales deberán publicar, transmitir o difundir la 
respuesta formulada a este derecho de manera gratuita. 

c) Señalar que el procedimiento para ejercer el derecho de réplica
deberá iniciarse, en todos los casos, a petición de parte.

d) Puntualizar los requisitos y plazos para ejercer este derecho.
e) Establecer que si la solicitud de réplica se considera procedente,

se deberá publicar o transmitir al día hábil siguiente al de la
notificación de la resolución.

f) Definir los casos en los cuales el sujeto obligado pueda negarse a
llevar a cabo la publicación o transmisión de la réplica.

g) Precisar que el procedimiento judicial en materia de derecho de
réplica es independiente del derecho que le asiste a todo sujeto
afectado para reclamar la reparación de los daños en los órganos
competentes.

h) Puntualizar que en los procedimientos judiciales del derecho de
réplica se admitirán toda clase de pruebas, salvo las que sean
contrarias a derecho.

i) Establecer las sanciones correspondientes a quien no realice la
notificación al particular, o al sujeto obligado que, sin mediar
resolución en sentido negativo, no publique, difunda o se niegue
a publicar la réplica solicitada.

j) Facultar a la SHCP para la ejecución de las sanciones pecuniarias
impuestas.

5. Proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones al 
artículo 17 de la Ley General de Pesca y Acuacultura
Sustentables, dictaminado por la Comisión de Pesca de la Cámara 
de Diputados. 

Iniciativa presentada por el Dip. Alejandro Moreno Cárdenas del GPPRI, el 10 
de julio de 2013. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 4 de diciembre de 2013 

Votos a favor 410 Votos en contra 0 Abstenciones 2 Votación total 412 
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Sentido de la votación por partido 
Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 

partido 
A favor 182 98 76 22 11 9 12 0 

En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 
Abstenciones 0 0 0 0 1 0 1 0 

 
Síntesis 
El proyecto de decreto adiciona diversos principios que deberán 
observarse en los programas y los instrumentos de la Política Nacional 
de Pesca y Acuacultura Sustentable. 
 

6. Oficio con el que remite: 
Acuerdo que exhorta al Senado de la República, a los 
congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a 
llevar a cabo la donación de piezas u obras representativas de 
cada recinto legislativo al museo legislativo "Sentimientos 
de la Nación", con el propósito de que sea la sede que albergue el 
patrimonio histórico del Poder Legislativo en México. 
 
Síntesis 
La Cámara de Diputados remite al Senado de la República el acuerdo 
aprobado en su sesión del 13 de noviembre de 2013, por el que le 
exhorta a donar piezas y obras del recinto legislativo para el 
patrimonio histórico del Poder Legislativo en México. 
 

7. Oficio con el que remite: 
Acuerdo para impulsar la declaratoria del próximo “2014, 
Año de Octavio Paz”, en virtud de la conmemoración de los 100 
años de su nacimiento. 
 
Síntesis 
La Cámara de Diputados remite al Senado de la República el acuerdo 
aprobado en su sesión del 3 de diciembre del presente año, para 
promover la declaratoria del año 2014 como Año de Octavio Paz. 
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V. INICIATIVAS 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 
89 de la Constitución Polít ica de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentado por las Senadoras Luisa María Calderón 
Hinojosa, Gabriela Cuevas Barrón, Adriana Dávila Fernández, Rosa 
Adriana Díaz Lizama, Martha Elena García Gómez, Silvia Guadalupe 
Garza Galván, Mariana Gómez del Campo Gurza, Sonia Mendoza 
Díaz, María del Pilar Ortega Martínez, Maki Esther Ortiz Domínguez, 
Laura Angélica Rojas Hernández y María Marcela Torres Peimbert, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende garantizar la paridad de género en las 
dependencias que dependen del Ejecutivo Federal. Para ello propone 
establecer en la Constitución que al menos la mitad de los titulares 
de Secretarías de Estado, dependencias, paraestatales y entidades 
descentralizadas de la Administración Pública Federal, serán mujeres. 
 

2. Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IX del artículo 
115 de la Ley General de Salud, presentado por el Sen. Ángel 
Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incluir como atribución de la Secretaría de Salud, 
la de promover investigaciones sobre los efectos del consumo de 
productos con bajo contenido nutricional y alto valor energético, del 
abuso en el consumo de los mismos y las acciones para controlarlo. 
 

3. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 46 y 73, 
fracción III  de la Ley Federal de Transparencia y Acceso de 
la Información Pública Gubernamental, presentado por el Sen. 
Juan Gerardo Flores Ramírez del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México. 
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Síntesis 
La iniciativa pretende establecer que cuando documentos con 
información pública solicitados por el Comité de Transparencia no se 
encuentren en los archivos de la unidad administrativa en cuestión, 
ésta se encontrará obligada a informar la ubicación o probable 
ubicación de los mismos. 
 
 

VI. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 48, 
párrafo primero, 54 y Cuarto Transitorio, párrafo primero de 
la Ley General de Turismo, presentado por las Comisiones Unidas 
de Turismo y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto precisa que los prestadores de servicios 
turísticos deberán cumplir con la información, elementos y requisitos 
del Reglamento de la Ley General de Turismo. 
 

2. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, de la Ley de Puertos y de la 
Ley de Navegación y Comercio Marítimos, presentado por las 
Comisiones Unidas de Marina y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron la minuta que faculta a la Secretaría de 
Marina para ejercer diversas funciones en las zonas marinas 
mexicanas, entre ellas la búsqueda y rescate para la salvaguarda de 
la vida humana en la mar; la vigilancia sobre el vertimiento de 
desechos y la protección marítima y portuaria, en coordinación con la 
SCT. 
Además, establece el Centro Unificado para la Protección Marítima y 
Portuaria (CUMAR), un grupo de coordinación interinstitucional entre 
la SEMAR y la SCT, para la aplicación de las medidas de protección 
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marítima y portuaria y la atención eficaz de incidentes marítimos y 
portuarios.  
 

3. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Navegación y Comercio 
Marítimos y la fracción I  del artículo 44 de la Ley de Puertos, 
presentado por las Comisiones Unidas de Comunicaciones y 
Transportes, de Marina y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron en sus términos la minuta que establece 
diversas disposiciones para regular las actividades de pilotaje o 
practicaje en el país. 
 
 

VII. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IV del 
artículo 17; y se adicionan una fracción XL, recorriéndose la 
actual en su orden, al artículo 8; una fracción XVII, 
recorriéndose la actual en su orden, al artículo 13; y una 
fracción XI  al artículo 86 a la Ley General de Pesca y 
Acuacultura Sustentables, presentado por las Comisiones Unidas 
de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron con modificaciones la minuta que tiene por 
objeto facultar a la SAGARPA para: 
 
I. Promover e implementar acciones de mitigación y adaptación 

al cambio climático en materia de pesca y acuacultura 
sustentables. 

II. Coordinarse con la Federación, los municipios y otras entidades 
para el mismo propósito. 
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Asimismo, se establecer que la investigación científica que rige la 
formulación y conducción de la Política de Pesca y Acuacultura, 
deberá contemplar acciones para la mitigación y adaptación al cambio 
climático. 
 

2. Proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones del 
artículo 4 y se adiciona el artículo 25 Bis de la Ley General de 
Pesca y Acuacultura Sustentables, presentado por las 
Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto incorpora en la ley, la definición de los 
siguientes términos relacionados a la acuicultura: 
 
a) Acuacultura en aguas interiores. 
b) Aptitud Acuícola.  
c) Centro de Aprovechamiento Integral Acuícola y Pequero. 
d) Agregar el término “y Acuacultura” al Instituto Nacional de Pesca. 
e) Maricultura. 
f) Ordenamiento Acuícola. 
g) Pesquería basada en la acuacultura. 
 
Del mismo modo se estipula que la SAGARPA, con coordinación con 
otras dependencias y entidades federativas, realizará diversas 
acciones de fomento a la maricultura. 
 

3. Proyecto de decreto que reforma el artículo 213 de la Ley del 
Seguro Social, presentado por las Comisiones Unidas de Seguridad 
Social y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto tiene por objeto abrir la posibilidad de que dos 
o más patrones, puedan celebrar con el IMSS, convenios de 
subrogación para proporcionar servicios de guardería a sus 
trabajadores, estipulándose que tales convenios deberán fijar el plazo 
de vigencia, las características del servicio subrogado, los pagos que 
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deban hacerse, la forma de cubrirlos, las causas y procedimientos de 
terminación.  
Los patrones, por su parte, estarán obligados a proporcional al IMSS 
los informes y estadísticas médicas o administrativas que se les 
soliciten, así como sujetarse a las instrucciones, normas técnicas, 
inspecciones y vigilancias del IMSS. 
 

4. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2°, 
fracción XVII; 7°, primer párrafo; 23, primer párrafo y 52, 
segundo párrafo de la Ley General de Asentamientos 
Humanos, presentado por las Comisiones Unidas de Desarrollo 
Urbano y Ordenación Territorial y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto modifica la denominación en la ley de la 
Secretaría de la Reforma Agraria por la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano. 
 

5. Proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la 
Unión declara el 8 de noviembre de cada año, como el “Día 
del Urbanista Mexicano”, presentado por las Comisiones Unidas 
de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial y de Estudios 
Legislativos. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto declara al 8 de noviembre como el “Día del 
Urbanista Mexicano”. 
 

6. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de 
Calidad del Aire y Protección a la Atmósfera, presentado por las 
Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de 
Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
La Ley General de Calidad del Aire y Protección a la Atmósfera tiene 
por objeto reglamentar las disposiciones de la Constitución relativas 
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a la protección al ambiente con el fin de preservar la calidad del aire 
y la protección de la atmósfera. 
 
El ordenamiento contempla objetivos generales, la distribución de 
competencias, normas para la gestión de la calidad del aire, 
instrumentos de la política nacional en materia de la calidad del aire, 
los lineamientos para el Programa Nacional de Gestión de la Calidad 
del Aire y Protección a la Atmósfera, el Programa de Contingencias 
Atmosféricas, los Programas de Verificación Vehicular, Sistemas de 
Monitoreo de la Calidad del Aire, entre otros elementos normativos. 
 

7. Punto de acuerdo por el que se designa a integrantes del 
Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, presentado por la Comisión de Derechos Humanos. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó designar a los ciudadanos Mariclaire Acosta 
Urquidi, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Mariano Azuela Güitrón como 
miembros del Consejo Consultivo de la CNDH. 
 

8. Dictamen en sentido negativo 
En relación con el proyecto de adiciones a la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley 
General de Vida Silvestre, presentado por las Comisiones Unidas 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, 
Segunda. 
 
Síntesis 
Las comisiones desecharon la iniciativa que tenía por objeto fortalecer 
los mecanismos institucionales de combate al tráfico ilegal de 
especies de flora y fauna silvestres, así como de materiales y residuos 
peligrosos, en virtud de que la legislación actual ya atiende las 
propuestas vertidas en la iniciativa. 
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9. Dictamen en sentido negativo 
En relación con el proyecto de reformas a la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y a la Ley de Inversión Extranjera, 
presentado por las Comisiones Unidas de Comunicaciones y 
Transportes y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
Las comisiones desecharon la iniciativa que tenía por objeto autorizar 
a los concesionarios de las telecomunicaciones a ofrecer todos los 
servicios que las nuevas tecnológicas les permitan, estableciendo una 
cláusula de reciprocidad para la inversión extranjera, en virtud de que 
la propuesta ya fue atendida en la reforma constitucional en materia 
de telecomunicaciones recientemente aprobada. 
 

10. Dictamen en sentido negativo 
Punto de acuerdo por el que se aprueba el similar de la 
Cámara de Diputados del 25 de abril de 2012 por el que se 
desechó el proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, presentado 
por las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
Las comisiones desecharon la minuta que tenía por objeto fortalecer 
la regulación en materia de cambio climático; en virtud de que las 
propuestas ya se encuentran atendidas en la Ley General de Cambio 
Climático.  
 

11. Dictamen en sentido negativo 
Punto de acuerdo por el que se aprueba el similar de la 
Cámara de Diputados del 3 de septiembre de 2013 por el que 
se desechó el proyecto de decreto que reformaba diversas 
disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, presentado por las Comisiones Unidas de 
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Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Energía y de Estudios 
Legislativos. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron el acuerdo para desechar la minuta que 
tenía por objeto fortalecer la regulación en materia de gestión y 
manejo de materiales y residuos radioactivos; en virtud de que las 
propuestas vertidas no corresponden a la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 

12. Dictamen de punto de acuerdo por el que se aprueba el 
similar de la Cámara de Diputados del 18 de abril de 2013 por 
el que se desechó el proyecto de decreto que adicionaba el 
artículo Tercero Transitorio al diverso que reforma el artículo 
74 de la Ley Federal del Trabajo, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 17 de enero de 2006, presentado por las Comisiones 
Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
Las comisiones desecharon la iniciativa que proponía que en el año 
2010, la celebración de la Revolución Mexicana se celebrara el día 22 
de noviembre. 
 

13. Dictamen de punto de acuerdo para reconocer la labor de 
la SEMAR, presentado por la Comisión de Marina. 
 
Síntesis 
La Comisión avaló que el Senado de la República reconozca las 
acciones de vigilancia que realiza la Secretaría de Marina en la mar y 
el litoral mexicano y le exhorta a redoblar los esfuerzos e intensificar 
dicha labor en el pacífico norte. 
 

14. Dictamen por el que se desecha proposición que solicitaba 
la comparecencia del Secretario de Marina, presentado por la 
Comisión de Marina. 
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Síntesis 
La Comisión desechó la proposición que exhortaba al Secretario de 
Marina a comparecer ante el Senado, en virtud de que las acciones 
realizadas por la institución, contemplan información reservada, 
además de que los miembros de la Junta de Coordinación Política no 
estimaron necesaria la comparecencia.  
 

15. Dictamen que desecha proposición que exhortaba a 
declarar el 14 de abril como “Día de la Primer Batalla 
Aeronaval”, presentado por la Comisión de Marina. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición argumentando que si bien el 
evento es relevante para la Fuerza Aérea Mexicana, no constituye un 
acontecimiento de trascendencia nacional que tenga la magnitud 
necesaria para una efeméride. 
 

16. Dictamen de punto de acuerdo que exhorta a 
implementar las recomendaciones de la resolución 66/ 170, 
emitida por la Asamblea General de la ONU, presentado por la 
Comisión para la Igualdad de Género. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a los poderes ejecutivos de los tres 
niveles de gobierno a adoptar e implementar las recomendaciones de 
la resolución 66/170 emitida por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, relativa al empoderamiento de las niñas y la inversión en 
ellas, así como las medidas que se proponen para 2013, en el marco 
de la conmemoración del Día Internacional de la Niña. 
 

17. Dictamen de punto de acuerdo en torno a distintas 
problemáticas relacionadas con la presa "P icachos" en el 
estado de Sinaloa, presentado por la Comisión de Derechos 
Humanos. 
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Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al gobierno de Sinaloa a emprender 
acciones para la reconciliación de las comunidades afectadas por la 
construcción de la presa “Picachos”, y a la PGR y a la CNDH a 
investigar y sancionar las presuntas violaciones de los derechos 
humanos cometidas en contra de la defensora, Alma Angélica Barraza 
Gómez.  
  

18. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la elección de 
México como miembro del Consejo de Derechos Humanos de 
la ONU, presentado por la Comisión de Derechos Humanos. 
 
Síntesis 
Las comisiones se manifiestan a favor de que el que el Senado de la 
República externe su reconocimiento y congratulación por la nueva 
elección de los Estados Unidos Mexicanos como miembro del Consejo 
de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. 
 

19. Dictamen de punto de acuerdo sobre la situación 
económica de Morelos y su incidencia en el aspecto laboral, 
presentado por la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Comisión Nacional de Salarios 
Mínimos a realizar las investigaciones y estudios minuciosos que 
permitan conocer la situación económica del estado de Morelos, de 
manera primordial, y en general de todo el país; que incida en el 
aspecto laboral. 
 

20. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la relación 
laboral de las empresas turísticas en Quintana Roo, 
presentado por la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
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Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Trabajo y Previsión 
Social a revisar la relación laboral existente entre las empresas 
turísticas en Quintana Roo con sus empleados. 
 

21. Dictamen de punto de acuerdo relativo a acciones para 
reducir la tasa de empleo en México, presentado por la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
implementar de manera eficiente políticas públicas y programas para 
reducir la tasa de desempleo en México. 
 

22. Dictamen de punto de acuerdo sobre la atención a 
jornaleros agrícolas, presentado por la Comisión de Trabajo y 
Previsión Social. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a los titulares de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación y de Desarrollo Social a rediseñar la 
estrategia programática de atención a los jornaleros agrícolas, con 
objeto de que se les otorgue un trato digno y con respeto a los 
derechos humanos. 
 

23. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la evaluación de 
las polít icas públicas que entraron en vigor con la reforma 
laboral, presentado por la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social a enviar un informe escrito a fin de evaluar la 
aplicación de políticas públicas que entraron en vigor, como 
consecuencia de la aprobación y promulgación de la reforma laboral. 
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24. Dictamen de punto de acuerdo que solicita crear un 
programa de operativos sorpresas para las empresas que 
contratan jornaleros migrantes, presentado por la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Trabajo y Previsión 
Social a generar un programa institucional de operativos sorpresa a 
empresas que contratan a jornaleros migrantes, sin necesidad de 
denuncia expresa. 
 

25. Dictamen de punto de acuerdo sobre el conflicto laboral 
entre el sindicato Aviación de México y la empresa Aerovías 
de México S.A. de C.V., presentado por la Comisión de Trabajo y 
Previsión Social. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a los titulares de las Secretarías del 
Trabajo y Previsión Social y de Comunicaciones y Transportes a 
informar los avances que han tenido en su papel como mediadores 
en el conflicto colectivo de naturaleza económica entre la asociación 
sindical de sobrecargos de Aviación de México y la empresa Aerovías 
de México S.A. de C.V. 
 

26. Dictamen de punto de acuerdo sobre el aumento de 
desempleo en el país, presentado por la Comisión de Trabajo y 
Previsión Social. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Trabajo y Previsión 
Social a informar acerca de las razones por las cuales ha tenido un 
aumento la tasa de desempleo en el país. 
 

27. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre un plan de 
recuperación sostenido del poder adquisit ivo de los salarios, 
presentado por la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
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Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba a los integrantes 
del Congreso de la Unión a impulsar un plan de recuperación 
sostenido del poder adquisitivo de los salarios y sueldos. 
 

28. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre la 
integración de los sindicatos en el estudio de la iniciativa de 
reforma laboral, presentado por la Comisión de Trabajo y Previsión 
Social. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba a las 
organizaciones sindicales a sumarse a los trabajos de estudio y 
dictamen de la Iniciativa del titular del Poder Ejecutivo en materia 
laboral. 
 
 

VIII.    PROPOSICIONES 
    
1. Relativo al mejoramiento del nivel educativo, particularmente, 

en la educación básica, presentado por las Senadoras Diva 
Hadamira Gastélum Bajo y Juana Leticia Herrera Ale, del GPPRI. 
 
Síntesis 
Las Senadoras piden exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal, 
así como a los titulares del poder ejecutivo estatal y municipal, a 
reforzar las acciones y estrategias emprendidas hacia el 
mejoramiento del nivel educativo, particularmente, en la educación 
básica. 
 

2. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Se refiere al equipo de alta especialidad del acelerador lineal 
tomógrafo computarizado que no funciona e instalación en 
el Hospital de la Mujer, presentado por la Sen. Martha Palafox 
Gutiérrez, del GPPT. 
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Síntesis 
La Senadora pide exhortar a la SSA a requerir a la Comisión Nacional 
de Seguridad Nuclear y Salvaguardias para que comparezca e informe 
a la Comisión de Salud del Senado de la República, y explique las 
razones por las que no funciona el equipo de alta especialidad del 
acelerador lineal tomógrafo computarizado e instalación en el 
Hospital de la Mujer. 
 

3. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Se refiere a la concientización de la ciudadanía y la prevención, 
para evitar que las personas conduzcan vehículos 
automotores bajo los influjos del alcohol o drogas, en el marco 
de las fiestas decembrinas a celebrarse con motivo de la época 
navideña 2013, presentado por el Sen. Jesús Casillas Romero, del 
GPPRI. 
 
Síntesis 
El Senador pide exhortar al GDF y a los gobiernos de las entidades 
federativas del país a que, en el marco de las fiestas decembrinas a 
celebrarse con motivo de la época navideña 2013, se implementen 
las acciones y medidas oportunas, con especial énfasis en la 
concientización a la ciudadanía y la prevención, para evitar que las 
personas conduzcan vehículos automotores bajo los influjos del 
alcohol o drogas. 
  
 

IX.  COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 

COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, DE 
GOBERNACIÓN, DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA. 
 

1. Se informa que la reunión extraordinaria de Comisiones Unidas, a 
celebrarse el lunes 9 de los corrientes a las 9 horas, en las salas 5 y 
6 de la planta baja del Hemiciclo, se reprograma hasta nuevo aviso. 
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA LATINA 
Y EL CARIBE 
 

2. Convocatoria a la Cuarta Reunión Ordinaria de Trabajo de la 
Comisión, que se llevará a cabo el día lunes 9 de diciembre de 2013, 
a las 17:00 horas, en la Sala 2 de la planta baja del Hemiciclo del 
Senado de la República. 
 
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 
 

3. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que 
se llevará a cabo el próximo martes 10 de diciembre de 2013, a las 
11:00 horas, en la Sala 5 de la planta baja del Hemiciclo del Senado 
de la República. 
 
COMISIÓN DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 
 

4. Convocatoria a la XII Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, 
misma que se llevará a cabo el próximo 10 de diciembre de 2013, a 
las 16:00 horas, en la Sala 2, de la planta baja del Hemiciclo del 
Senado de la República. 
 
COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN 
TERRITORIAL 
 

5. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que 
se realizará el día 10 de diciembre de 2013, a las 17:00 horas, en las 
salas 3 y 4 de la planta baja del Hemiciclo del Senado de la República. 
 
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL 
NORTE 
 

6. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que 
se llevará a cabo el próximo día miércoles 11 de diciembre de 2013, 
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a las 09:00 horas, frente al Salón de Protocolo del Piso 1 de la Torre 
de Comisiones del Senado de la República. 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

7. Convocatoria a la Décima Reunión Ordinaria de Trabajo de la
Comisión, que se llevará a cabo el próximo miércoles 11 de diciembre
de 2013, a las 13:30 horas, en la Sala 1, ubicada en la planta baja
del Edificio del Hemiciclo del Senado de la República.
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