
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

       

Sesión de la Comisión Permanente 
18 de diciembre del 2013 

 
 

Gaceta Plus es un documento elaborado por la Dirección 
General de Difusión y Publicaciones que contiene una síntesis 
de los asuntos programados en el orden del día de la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Se distribuye 
electrónicamente a las 8:30 los días de sesión. 
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ESTADÍSTICA DEL DÍA 
18 de diciembre del 2013 

 

Acta de la sesión anterior 1 

Comunicaciones 21 

Proyecto de Declaratoria de 
Reforma Constitucional 

1 

Iniciativas enviadas por 
Congresos Locales 

2 

Acuerdos de la Mesa Directiva 2 

Iniciativas 8 

Proposiciones 
Solicitadas de 
urgente y obvia 
resolución 

 
18 

 
12 

Agenda Política 1 

Efemérides 1 

Total de asuntos programados1 52 

 
 
 
 
 

1 El total de asuntos abordados no considera un Proyecto de Declaratoria de Reforma Constitucional 
ni una iniciativa enviada por Congresos Locales dado que ya están contempladas en el rubro de 
Comunicaciones. 
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INSTITUTO BELISARIO DOMÍNGUEZ 

Dirección General de Difusión y Publicaciones 
 

GACETA PLUS 
Comisión Permanente 

Primer Receso del Segundo Año 
Miércoles, 18 de diciembre del 2013 

 
 

 
 

I. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN DE INSTALACIÓN 
 
 

II. COMUNICACIONES 
 

DE LA CÁMARA DE SENADORES 
 

1. Con el que remite oficio suscrito por la Senadora Itzel Sarahí 
Ríos de la Mora, por el que informa la reincorporación a sus 
actividades legislativas a partir del 16 de diciembre del año en 
curso. 
 

2. Con el que remite el Presupuesto de Dietas, Honorarios, 
Sueldos y Gastos de la Cámara de Senadores para el mes de 
enero de 2014, y el Presupuesto ejercido durante el mes de 
noviembre del año en curso. 
 
DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

3. Con el que remite el Informe Anual de Desempeño 2012-2013 
de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. 
 

4. Con el que remite el Primer Informe Semestral de Actividades 
2012 del Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la 
Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. 
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5. Por el que informa que el C. General de División Diplomado de 

Estado Mayor, Noé Sandoval Alcázar, fue designado como 
Oficial Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional. 
 

6. Con los que remiten seis contestaciones a Puntos de Acuerdo 
aprobados por la Cámara de Diputados. 
 

7. Con el que remite contestación a Punto de Acuerdo aprobado 
por la Cámara de Senadores. 
 

8. Con los que remiten dos contestaciones a Puntos de Acuerdo 
aprobados por la Comisión Permanente correspondientes al 
Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXII 
Legislatura. 
 
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO, DEL CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS 
POTOSÍ Y DE LA DELEGACIÓN IZTACALCO DEL DISTRITO 
FEDERAL 
 

9. Con los que remiten contestaciones a Punto de Acuerdo 
aprobado por la Cámara de Diputados relativo a los 60 años 
del reconocimiento del derecho de las mujeres al voto en 
México. 
 
DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
 

10. Con el que remite contestación a Punto de Acuerdo 
aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la presunta 
comisión de responsabilidades administrativas del Titular de 
la Subdirección General del Deporte y funcionarios 
involucrados. 
 
DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO 
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11. Con el que remite contestación a Punto de Acuerdo 

aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la vigilancia 
de las inversiones etiquetadas a través de los diferentes 
programas del Presupuesto de Egresos de la Federación. 
 
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 

12. Con el que remite el Calendario Mensual del pronóstico de 
los ingresos de la Federación que se espera obtener en el 
Ejercicio Fiscal 2014. 
 

13. Con el que remite la información relativa al pago de las 
participaciones a las entidades federativas, correspondiente al 
mes de noviembre de 2013, desagregada por tipo de fondo, 
efectuando la comparación correspondiente al mes de noviembre de 
2012. 
 
DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 
 

14. Con el que remite la Evaluación en materia del diseño del 
Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia (S-241) 
2013. 
 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL DE 
ESPECIALISTAS DE CONCURSOS MERCANTILES 
 

15. Con el que remite el Informe Semestral de labores del 
Instituto, correspondiente al periodo del 1o. de junio al 15 de 
noviembre de 2013. 
 
DE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA 
 

16. Con el que remite el Informe de Labores 2012, sobre el 
desempeño de sus funciones. 
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DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA 
 

17. Con el que remite su Primer Informe Trimestral 
septiembre-diciembre 2013. 
 
DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 
 

18. Con el que remite su Primer Informe Trimestral de 
actividades septiembre-diciembre 2013. 
 

INICIATIVAS ENVIADAS POR CONGRESOS LOCALES 
 
INICIATIVA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO 
FEDERAL 
 

19. Proyecto de decreto que reforma el artículo 122, Apartado C, Base 
Primera, fracción V, inciso ñ), de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, presentado por la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende facultar a la ALDF para presentar iniciativas de 
ley en materia de derechos humanos ante el Congreso de la Unión. 
 
INICIATIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN 
 

20. Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la 
Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por el Congreso de Nuevo León. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende instituir en la Constitución que los Tratados 
Internacionales firmados por el Ejecutivo Federal, tendrán que ser 
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aprobados por ambas cámaras del Congreso de la Unión, así como la 
mayoría de las Legislaturas de los estados. 
 
 

PROYECTO DE DECLARATORIA DE REFORMA CONSTITUCIONAL 
 

21. Declaratoria de aprobación del Proyecto de Decreto, que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de energía. 

 
 

III. ACUERDOS DE LA MESA DIRECTIVA 
 
1. Relativo a las sesiones y el orden del día de la Comisión 

Permanente. 
 

2. Relativo a la integración de las Comisiones de Trabajo de la 
Comisión Permanente. 

 
 

IV. INICIATIVAS 
 
1. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 

de la Ley General de Desarrollo Social, suscrita por las 
Diputadas Frine Soraya Córdova Morán y Regina Vázquez Saut, 
del Grupo Parlamentario del PRI . 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer y fijar con claridad la 
posibilidad de que las organizaciones sociales participen en la 
planeación, diseño, ejecución y evaluación de los programas y 
políticas públicas de desarrollo social. 
 

2. Proyecto de decreto que reforma el artículo 313 de la Ley General 
de Salud, suscrita por la Dip. Leslie Pantoja Hernández, del Grupo 
Parlamentario del PAN. 
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Síntesis 
La iniciativa propone que la Secretaría de Salud, en coordinación con 
las instituciones del Sistema Nacional de Salud y los gobiernos de las 
entidades federativas, coordine y realice campañas para incluir en las 
credenciales de identificación del personal que labora en las 
dependencias que integran los Poderes Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial, una anotación que exprese su voluntad de ser donador de 
órganos y/o tejidos, siempre y cuando se cuente con su autorización. 
 

3. Proyecto de decreto que reforma el artículo 38 de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, suscrita 
por el Dip. José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del PRD, 
y por integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría 
Superior de la Federación. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto disminuir los plazos para la emisión de 
las reglas de operación del Programa para la Fiscalización del Gasto 
Federalizado. Para tal efecto, propone establecer que la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF) enviará las reglas a la Cámara de 
Diputados el 15 de diciembre de cada año (en lugar del 15 de 
febrero), precisando que las comisiones correspondientes deberán 
emitir su opinión el 15 de enero (en lugar del 15 de marzo). La ASF 
deberá publicar las reglas a más tardar el último día hábil de enero 
(en vez del último día hábil de marzo). 
 

4. Proyecto de decreto que reforma el artículo 4o. de la Ley del 
Instituto Mexicano de la Juventud, suscrita por los Diputados 
Ricardo Monreal Ávila, Ricardo Mejía Berdeja y Zuleyma Huidobro 
González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer como atribuciones del Instituto 
Mexicano de la Juventud: 
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I. Capacitar y adiestrar para el trabajo a los jóvenes, a fin de 

mejorar sus condiciones de vida, instalar; 
II. fortalecer y desarrollar servicios de talleres en colaboración con 

la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo 
de la Secretaría de Educación Pública para el aprendizaje y 
ejercicio de la mano de obra calificada de los jóvenes; y 

III. prestar asesoría legal, técnica y financiera para el 
emprendimiento joven y autoempleo. 

 
5. Proyecto de decreto que expide la Ley General de P layas 

Sustentables, suscrita por el Dip. René Ricardo Fujiwara 
Montelongo, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. 
 
Síntesis 
La Ley General de Playas tiene por objeto: 
 
− Definir los criterios de la política de sustentabilidad de playas, 

describiendo sus instrumentos de aplicación y evaluación. 
− Garantizar el derecho a un medio ambiente sano. 
− Establecer la concurrencia de facultades de la federación, las 

entidades federativas y los municipios en la elaboración y 
aplicación de políticas públicas para la protección al ambiente, en 
las playas turísticas de México, en materia de calidad de agua, 
residuos sólidos, infraestructura costera, biodiversidad, seguridad 
y servicios, educación ambiental y contaminación por ruido. 

− Elevar los niveles de competitividad de los destinos turísticos. 
− Regular la calidad del agua en las playas mexicanas mediante una 

certificación de las mismas. 
− Regular la protección a la biodiversidad de las costas, mediante el 

establecimiento de un listado de especies de flora y fauna 
terrestres y acuáticas de importancia de la zona. 

− Regular y establecer las medidas necesarias de seguridad para los 
usuarios de las playas, así como zonificar las actividades terrestres 
con el objeto de minimizar los impactos ambientales. 
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− Establecer las medidas de prevención necesarias para la 

protección de las playas. 
− Promover acciones con fines de conservación y restauración de las 

playas. 
− Promover la investigación y tecnología en materia de playas. 
− Garantizar la participación de la sociedad, en la aplicación, 

evaluación y seguimiento de la política de sustentabilidad de 
playas. 

 
6. Proyecto de decreto que reforma los artículos 5o., 34 y 38 de la 

Ley de Desarrollo Rural Sustentable, suscrita por el Sen. Héctor 
Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del PRI . 
 
Síntesis 
La iniciativa propone la creación de los sistemas estatales de 
investigación y transferencia para el desarrollo rural sustentable, con 
el objeto de lograr y mantener la competitividad del sector rural a 
partir de proyectos y programas en materia de investigación a favor 
de un desarrollo tecnológico competitivo, aunado a la identificación y 
atención de los problemas en las zonas rurales, de las necesidades 
inmediatas de los productores y otros agentes de la sociedad rural 
relacionados con las actividades agropecuarias. 
 

7. Proyecto de decreto que reforma los artículos 36 de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y 228 
del Reglamento de la Cámara de Diputados, suscrita por el Dip. 
José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del PRD, y por 
integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría 
Superior de la Federación. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que la revisión de la Cuenta Pública 
concluirá a más tardar los días 31 de octubre de cada año (en lugar 
del 30 de septiembre). 
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8. Proyecto de decreto que reforma el artículo 420 Bis del Código 

Penal Federal, suscrita por los Diputados Ricardo Mejía Berdeja 
y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer una sanción de 1 a 5 años de prisión 
a quien de manera intencional por omisión o negligencia realice actos 
de maltrato y crueldad, causando lesiones a cualquier animal o 
especie. 
Asimismo, propone aumentar las penas en una mitad cuando se 
empleen métodos que provoquen sufrimiento a los animales antes 
de su muerte, así como cuando se grabe, fotografíe y difunda 
material que exhiba y lucre con cualquier tipo de tratos crueles 
contra los animales. 

 
 

V. PROPOSICIONES 
 
1. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

Relativo a la venta de productos navideños de procedencia 
ilícita, suscrita por los diputados Laura Guadalupe Vargas Vargas, 
Enrique Cárdenas del Avellano y Celia Isabel Gauna Ruiz de León, 
del GPPRI. 
 
Síntesis 
Los diputados piden exhortar al titular de la Profeco a tomar medidas 
para prevenir y sancionar la venta de productos navideños de 
procedencia ilícita. 
 

2. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a la promoción, capacitación y difusión de los 
derechos humanos de los pueblos y las comunidades 
indígenas, suscrita por la Senadora Luisa María Calderón 
Hinojosa, del GPPAN. 

 
 



                                                                                                                       

11 

 
Síntesis 
La Senadora pide invitar a la CNDH a establecer con el Senado de la 
República un convenio de colaboración para promover, capacitar y 
difundir los derechos humanos de los pueblos y las comunidades 
indígenas 
 

3. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Se refiere a la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo 
a los procedimientos de comunicación, suscrita por la Diputada 
Verónica Beatriz Juárez Piña, del GPPRD. 
 
Síntesis 
La Diputada pide exhortar al Presidente de la República a ratificar el 
tercer protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del 
Niño, relativo a los procedimientos de comunicación. 
 

4. Relativo a la prevención y atención de la enfermedad de 
Chagas, suscrita por el Diputado Mario Francisco Guillén Guillén, 
del GPPVEM. 
 
Síntesis 
El Diputado pide exhortar a la Secretaría de Salud a realizar una 
campaña informativa y de concienciación sobre la prevención y 
atención de la enfermedad de Chagas. 
 

5. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a las movilizaciones contra el aumento de la tarifa del 
Metro y garantías del ejercicio pleno de los derechos 
individuales y el de libre manifestación de los inconformes, 
suscrita por los diputados Ricardo Monreal Ávila, Ricardo Mejía 
Berdeja y Zuleyma Huidobro González, del GPMC. 
 
Síntesis 
Los diputados piden exhortar al gobierno del Distrito Federal a 
dialogar con los capitalinos movilizados contra el aumento de la tarifa  
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del Metro y garantizar el ejercicio pleno de los derechos individuales 
y el de libre manifestación de los inconformes. 
 

6. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo al aumento del precio del pasaje del Metro, suscrita por 
el Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del GPPT. 
 
Síntesis 
El Diputado pide exhortar al jefe del gobierno y a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal a revisar el aumento del precio del 
pasaje del Metro. 
 

7. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y 
de Exportación, publicado el 13 de diciembre de 2013 en el DOF, 
suscrita por senadores del GPPRI.  
 
Síntesis 
Los senadores piden que el Congreso de la Unión se congratule con 
el titular del Ejecutivo federal, licenciado Enrique Peña Nieto y con el 
titular de la Secretaría de Economía, licenciado Ildefonso Guajardo 
Villareal, por la expedición y promulgación del decreto por el cual se 
modifica la tarifas de la Ley de los Impuestos Generales de 
Importación y de Exportación, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación con fecha del 13 de diciembre de 2013. 
 

8. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a la Ley Federal de Protección al Consumidor, suscrita 
por el Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del GPPRD. 
 
Síntesis 
El Senador pide exhorta al titular de la Profeco a aumentar la 
cobertura de la campaña de difusión y divulgación de los derechos 
de los consumidores y de las violaciones e infracciones contenidas en 
la Ley Federal de Protección al Consumidor. 
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9. Relativo a las quejas presentadas por las deficiencias del 

servicio proporcionado por la aerolínea Volaris, suscrita por el 
Diputado David Pérez Tejada Padilla, del GPPVEM. 
 
Síntesis 
El Diputado pide exhortar a la Profeco a atender las quejas 
presentadas por las deficiencias del servicio proporcionado por la 
aerolínea Volaris. 
 

10. Se refiere a resolver con estricta sujeción a la ley el caso de la 
joven Yakiri Rubí; y al Instituto de las Mujeres en el DF, a colaborar 
durante el proceso y después de él, suscrita por los diputados 
Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del GPMC. 
  
Síntesis 
Los Diputados piden exhortar a la PGJDF a resolver con estricta 
sujeción a la ley el caso de la joven Yakiri Rubí; y al Instituto de las 
Mujeres en el DF, a colaborar durante el proceso y después de él. 
 

11. Relativo al respeto de los derechos de los migrantes 
mexicanos y extranjeros que transiten por territorio nacional 
en las fiestas de fin de año, suscrita por los diputados Juan Isidro 
del Bosque Márquez y Raymundo King de la Rosa, del GPPRI. 
 
Síntesis 
Los Diputados piden exhortar a los titulares del INM y de la Segob a 
vigilar por la Comisión Nacional de Seguridad el pleno respeto de los 
derechos de los migrantes mexicanos y extranjeros que transiten por 
territorio nacional en las fiestas de fin de año.   
 

12. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Se refiere al aprovechamiento pesquero y acuícola, y las 
actividades productivas en la zona de la reserva de la 
biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, 
suscrita por el Diputado Carlos de Jesús Alejandro, del GPPRD. 
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Síntesis 
El Diputado pide exhortar a la Sagarpa, a la Conapesca, a la CDI y al 
Inapesca a consultar al pueblo cucapá sobre los aprovechamientos 
pesqueros y acuícolas, y las actividades productivas en la zona de la 
reserva de la biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río 
Colorado. 
 

13. Relativo al préstamo otorgado por el Banco Mundial en 
materia educativa, suscrita por los diputados Ricardo Mejía 
Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del GPMC.   
 
Síntesis 
Los diputados piden exhortar a la SHCP a difundir la información 
referente al préstamo otorgado por el Banco Mundial en materia 
educativa. 
 

14. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a la situación que enfrentan los trabajadores de 
diversas empresas de autotransporte, suscrita por las 
senadoras Lorena Cuéllar Cisneros y Dolores Padierna Luna, del 
GPPRD. 
 
Síntesis 
Las senadoras piden exhortar al Titular del Ejecutivo Federal, para 
que, a través de las STPS y SCT establezca una mesa de trabajo entre 
los trabajadores que tienen laudos por ejecutar derivados de litigios 
laborales con las empresas Autotransportes Tres Estrellas de Oro, SA 
de CV, Corsarios del Bajío, SA de CV, Servicios Integrales de 
Promoción Alfir, SA de CV, Autobuses Interestatales, SA de CV, 
Autobuses Estrella Blanca, SA de CV, y representantes de la empresa, 
así como quienes funjan actualmente como sus socios con el fin de 
que se logre el cumplimiento de las resoluciones definitivas en dicho 
conflicto. 
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15. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

Relativo a los megaproyectos eólicos, suscrita por el Diputado 
Carlos de Jesús Alejandro, del GPPRD. 
 
Síntesis 
El Diputado pide exhorta a los gobiernos federal y de Baja California 
a consultar a los pueblos indígenas de la entidad sobre los 
megaproyectos eólicos. 
 

16. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Se refiere a la declaración del año 2014 como Año de 
Protección de los Datos Personales, suscrita por las senadoras 
Lorena Cuéllar Cisneros y Dolores Padierna Luna, del GPPRD. 
 
Síntesis 
Las senadoras piden solicitar a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial que declaren 2014 como Año de Protección de los Datos 
Personales.  
 

17. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Se refiere a las oficinas de atención de los pueblos indígenas 
en las ciudades de los estados fronterizos del norte del país, 
suscrita por el Diputado Carlos de Jesús Alejandro, del GPPRD. 
 
Síntesis 
El Diputado pide exhortar a la CDI a situar oficinas de atención de los 
pueblos indígenas en las ciudades de los estados fronterizos del norte 
del país. 
 

18. Relativo a la presunta violación de los derechos humanos de 
los habitantes de Atempa, en Calnali, Hidalgo, suscrita por el 
Senador Isidro Pedraza Chávez, del GPPRD. 
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Síntesis 
El Senador pide exhortar a la CNDH a investigar la presunta violación 
de los derechos humanos de los habitantes de Atempa, en Calnali, 
Hidalgo. 

 
 

VI. AGENDA POLÍTICA 
 
1. Comentarios relativos al cómputo de la aprobación por parte de 

las legislaturas estatales de la reforma constitucional, en 
materia energética, a cargo del Sen. Víctor Manuel Camacho 
Solís, del GPPRD. 
 
 

VII. EFEMÉRIDES 
 
1. Con motivo del Día Internacional del Migrante, a cargo de la 

diputada Mónica García de la Fuente, del GPPVEM. 
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