
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

Sesión de la Comisión Permanente 
29 de enero del 2014 

 
 

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 
29 de enero del 2014 

 

Acta de la sesión anterior 1 

Comunicaciones 12 

Iniciativas 9 

Dictámenes a discusión 46 

Proposiciones 
Solicitadas de 
urgente y obvia 
resolución 

 
30 

 
8 

Agenda Política 3 

Efemérides 2 

Total de asuntos programados 103 
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INSTITUTO BELISARIO DOMÍNGUEZ 
Dirección General de Difusión y Publicaciones 

 
GACETA PLUS 

Comisión Permanente 
Primer Receso del Segundo Año 
Miércoles, 29 de enero del 2014 

 
 
 

I. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 

II. COMUNICACIONES 
 
1. Presentación, por el Dr. Raúl Plascencia Villanueva, 

Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, del informe de actividades de dicha institución, 
correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 
2013. 
 
DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

2. Por el que informa que la Relatoría Especial para la Libertad 
de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, solicita a la Representación Permanente de 
México ante la Organización de los Estados Americanos, la 
información que se considere relevante sobre el proyecto de 
decreto que expide la Ley de Manifestaciones Públicas en el 
Distrito Federal. 
 

3. Por el que remite el Informe de la visita oficial del Presidente 
de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, a 
la República de Sudáfrica con motivo de las Exequias del ex-
Presidente de la República de Sudáfrica, Nelson Rolihlahla Mandela, 
el pasado 10 de diciembre de 2013. 
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4. Con el que remite el Cuarto Informe Trimestral para el 
Ejercicio Fiscal de 2013, de los programas presupuestarios 
sujetos a reglas de operación “S” y de otros subsidios “U” a 
cargo de la Secretaría de Economía. 
 

5. Con el que remite dos contestaciones a Puntos de Acuerdo 
aprobados por la Cámara de Diputados. 
 

6. Con el que remite dos contestaciones a Puntos de Acuerdo 
aprobados por la Comisión Permanente correspondiente al 
Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio de la LXII 
Legislatura. 

 
7. Con el que remite ocho contestaciones a Puntos de Acuerdo 

aprobados por la Cámara de Senadores. 
 

8. Con el que remite tres contestaciones a Puntos de Acuerdo 
aprobados por la Comisión Permanente, correspondiente al Segundo 
Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura. 
 
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO 
 

9. Con el que remite contestación a Punto de Acuerdo aprobado por 
la Comisión Permanente, correspondiente al Segundo Receso del 
Primer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura. 
 
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 
 

10. Con el que remite tres contestaciones a Puntos de Acuerdo 
aprobados por la Cámara de Diputados. 
 
DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

11. Con el que remite Acuerdo aprobado por el que solicita al 
Senado de la República, dictamine las iniciativas que reforman 
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diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de reforma política de la Ciudad de 
México. 
 
DE LA SECRETARÍA DE SALUD 
 

12. Con el que remite la Carpeta Técnica sobre Influenza que 
contiene diversa información al respecto. 
 
 

III. INICIATIVAS 
 
1. Que adiciona el artículo 11 Bis a la Ley que establece las 

Normas Mínimas sobre Readaptación Social de 
Sentenciados, suscrita por el Dip. Rafael Alejandro Moreno 
Cárdenas del Grupo Parlamentario del PRI. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer los criterios de la educación que se 
imparte a la población penitenciaria del país, siendo estos: 
 
a) El desarrollo personal. 
b) Capacitación y Ámbito laboral. 
c) Conocimiento académico. 
 
Asimismo, propone que el Gobierno Federal, en coordinación con los 
gobiernos de los estados, conformen el Sistema Nacional de 
Educación Integral Penitenciario, el cual dará seguimiento a las 
políticas educativas aplicadas en los centros de reclusión de las 
entidades federativas generará los programas a seguir y evaluará los 
resultados obtenidos. 
 

2. Que reforma los artículos 7o. y 33 de la Ley General de 
Educación, suscrita por la Dip. Martha Berenice Álvarez Tovar del 
Grupo Parlamentario del PAN. 
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Síntesis 
La iniciativa propone establecer que la educación pública deberá 
contribuir a la construcción de una educación para la 
interculturalidad, que favorezca una relación entre grupos humanos 
con culturas distintas en condiciones de igualdad y respeto entre 
ellas, para lo cual, se desarrollaran programas y acciones que 
impulsen el conocimiento de los aportes culturales de los diversos 
grupos étnicos que comparten el territorio nacional, el 
reconocimiento del valor que representan estos aportes, y el 
consecuente respeto y aprecio de las personas y de los grupos 
culturales diferentes. 
 

3. Que reforma los artículos 12 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, y 69 y 146-A del Código Fiscal de la 
Federación, suscrita por el Sen. Víctor Manuel Camacho Solís del 
Grupo Parlamentario del PRD. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer la obligación de proporcionar toda la 
información pública derivada del otorgamiento de recursos públicos 
que, por cualquier motivo, se destinen a cualquier persona, sin 
importar si la transferencia de estos recursos es por beneficios, 
subsidios o tratamientos especiales por exención, cancelación o 
condonación tributaria o fiscal. 
Bajo esta lógica, propone también especificar que las autoridades 
fiscales no estarán obligadas a reservar información que el IFAI haya 
ordenado hacer pública. 
Asimismo, propone precisar que en el caso de la cancelación de 
créditos se suspenderá la prescripción de los mismos. 
 

4. Que deroga el inciso j) de la fracción I del artículo 2o. de la Ley 
del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, suscrita 
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por los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone derogar el impuesto del 8% por concepto de 
IEPS a la comida chatarra (alimentos que posean un contenido 
calórico igual o mayor a 275 kilocalorías en 100 gramos). 
 

5. Que reforma los artículos 6o. y 10 de la Ley de Fomento para 
la Lectura y el Libro, suscrita por el Sen. David Monreal Ávila del 
Grupo Parlamentario del PT. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende fomentar y estimular el hábito de la lectura en 
las comunidades indígenas a través la creación y sistematización de 
bibliotecas con literatura referida a temas culturales y de la identidad 
de nuestros pueblos indígenas. 
 

6. Que reforma el artículo 1o. de la Constitución Polít ica de los 
Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el Dip. René Ricardo 
Fujiwara Montelongo del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar los criterios de orientación sexual, 
identidad y expresión de género, en la prohibición de la 
discriminación instituida en la Constitución. 
 

7. Que reforma el artículo 206 de la Ley del Seguro Social, suscrita 
por la Sen. Ivonne Liliana Álvarez García del Grupo Parlamentario 
del PRI. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone ampliar el servicio de guarderías para los hijos 
de madres trabajadoras incorporadas al IMSS (de los 4 a los 6 años). 
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8. Que expide la Ley Federal de Cinematografía y el Audiovisual, 
suscrita por la Sen. María Marcela Torres Peimbert del Grupo 
Parlamentario del PAN. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto promover la producción, distribución, 
comercialización de obras audiovisuales, así como su rescate y 
preservación, procurando siempre el estudio y atención de los 
asuntos relativos a la integración, fomento y desarrollo de la industria 
audiovisual. Propone la creación del Instituto Mexicano de la 
Cinematografía y el Audiovisual, un órgano desconcentrado que se 
encargará de vigilar el cumplimiento de la ley en cuestión. 
 

9. Que reforma el artículo 243 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 incrementar las penas para el delito de 
falsificación, estableciendo un castigo de 5 a 15 años para el caso de 
documentos oficiales y de uno a 5 años para el caso de documentos 
privados. 
 
 

IV. DICTÁMENES A DISCUSIÓN 
 
1. Dictamen de punto de acuerdo sobre la realización de una 

auditoría al ejercicio de recursos federales destinados a 
obras públicas en municipios, particularmente en 
Guanajuato, presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar una auditoría al ejercicio de los recursos 
públicos federales aprobados para el ejercicio fiscal 2014, en lo 
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relativo a la obra pública en los municipios del país, particularmente 
los correspondientes al estado de Guanajuato. 
 

2. Dictamen de punto de acuerdo que solicita diversas acciones 
de fiscalización al Instituto de Educación de Aguascalientes, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al FOVISSSTE para que informe 
respecto de diversos rubros del Instituto de Educación de 
Aguascalientes y por solicitar a la ASF inicie una auditoría financiera 
a dicho instituto. 
 

3. Dictamen de punto de acuerdo en relación al homenaje al 
poeta Juan Gelman Burichson, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba que la Comisión Permanente realice un 
reconocimiento el homenaje que organiza el Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes al poeta Juan Gelman Burichson. 
 

4. Dictamen de punto de acuerdo sobre el 25º Aniversario de la 
Convención sobre los Derechos del Niño, presentado por la 
Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a los tres niveles de gobierno para que 
realicen la difusión del vigésimo quinto aniversario de la aprobación 
de la Convención sobre los Derechos del Niño. 
 

5. Dictamen de punto de acuerdo que solicita homenajear a 
José Sulaimán Chagnón, presentado por la Segunda Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Comisión Nacional de Cultura Física 
y Deporte a rendir un homenaje al fallecido José Sulaimán Chagnón. 
 

6. Dictamen de punto de acuerdo en torno a los errores 
ortográficos de los libros de texto gratuitos, presentado por la 
Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de la Función Pública 
para que investigue y sancione a los funcionarios responsables por 
los errores cometidos en los libros de texto gratuitos. 
 

7. Dictamen de punto de acuerdo sobre la conmemoración del 
50 Aniversario del Museo Nacional de Antropología, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la SEP, al CONACULTA, al INAH y 
otras dependencias a realizar diversas actividades para conmemorar 
los 50 años del Museo Nacional de Antropología. 
 

8. Dictamen de punto de acuerdo sobre la creación de 
comisiones ordinarias de los derechos de la niñez en los 
Congresos locales, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a las legislaturas de los estados, a 
aprobar y crear comisiones ordinarias de derechos de la niñez, con el 
fin de proteger e impulsar los derechos de niñas, niños y adolescentes 
de nuestro país. 
 

9. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre los 
descuentos erróneos por concepto de ISR en la nómina 
magisterial, presentado por la Segunda Comisión. 
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Síntesis 
La comisión desechó el punto de acuerdo que proponía exhortar a la 
Secretaría de Educación Pública a resolver los problemas ocasionados 
por la aplicación errónea del descuento del ISR en la nómina de 
docentes. 
 

10. Dictamen de punto de acuerdo relativo al aumento de la 
trifa del STC Metro, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Jefe de Gobierno y a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, a implementar diversas medidas con 
relación al aumento de la tarifa del Transporte Colectivo Metro. 
 

11. Dictamen de punto de acuerdo relativo a las quejas por el 
servicio de Volaris, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la PROFECO, a atender las quejas 
presentadas por las deficiencias del servicio proporcionado por la 
aerolínea Volaris. 
 

12. Dictamen de punto de acuerdo sobre el aprovechamiento 
de recursos naturales en el poblado Cucapá, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la SAGARPA, a la CONAPESCA, a la 
CDI y al INAPESCA, a consultar al pueblo Cucapá, sobre los 
aprovechamientos pesqueros, acuícolas y actividades productivas en 
la zona de la reserva de la biósfera Alto Golfo de California y Delta 
del Río Colorado. 
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13. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la 
implementación de los megaproyectos eólicos en Baja 
California, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a los gobiernos Federal y de Baja 
California a consultar a los pueblos indígenas de esa entidad, sobre 
la implementación de los megaproyectos eólicos. 
 

14. Dictamen de punto de acuerdo relativo a las 
modificaciones al Reglamento de zonificación y uso de suelo 
de los valles vitivinícolas de Ensenada, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a los gobiernos de Ensenada y de Baja 
California, informen sobre las modificaciones del Reglamento de 
zonificación y uso de suelo de los valles vitivinícolas de Ensenada. 
 

15. Dictamen de punto de acuerdo sobre el presupuesto 
asignado al Programa de Atención de cáncer de ovario del 
Instituto Nacional de Cancerología, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la SHCP a revisar e incrementar el 
presupuesto asignado al Programa de Atención de cáncer de ovario 
del Instituto Nacional de Cancerología. 
 

16. Dictamen de punto de acuerdo sobre las áreas que PEMEX 
buscará seguir operando mediante la Ronda Cero y sobre su 
Plan de Negocios 2014-2018, presentado por la Tercera 
Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Director General de PEMEX a 
informar a esta Soberanía sobre las áreas que la empresa buscará 
seguir operando mediante la Ronda Cero y sobre su Plan de Negocios 
2014-2018. 
 

17. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la inclusión de 
Baja California Sur en el Fondo para Fronteras, presentado por 
la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la SHCP, a incluir a Baja California 
Sur en los lineamientos del Fondo para Fronteras. 
 

18. Dictamen de punto de acuerdo que solicita aplicar un 
descuento a los libros editados con recursos públicos, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Presidencia de la República, a 
expedir con descuento permanente de 50 por ciento, los libros 
editados con recursos públicos por universidades, CONACULTA, FCE 
y la SEP. 
 

19. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la actualización 
de la información financiera de las entidades federativas, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a las entidades federativas y al Consejo 
Nacional de Armonización Contable, a actualizar la información 
financiera al último trimestre de 2013, de acuerdo con lo establecido 
en la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
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20. Dictamen de punto de acuerdo sobre el cumplimiento de 
la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos y el 
Programa de Introducción de Etanol, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a los Titulares del Poder Ejecutivo 
Federal, de la SENER, de la SEMARNAT, de la SAGARPA y de PEMEX 
a cumplir con la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos 
y el Programa de Introducción de Etanol, en la matriz de energía del 
país. 
 

21. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la difusión de las 
reglas de operación de los programas de la SAGARPA de 
2014, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la SAGARPA a implementar una 
campaña de difusión sobre los calendarios establecidos en las reglas 
de operación de los programas para el 2014. 
 

22. Dictamen de punto de acuerdo en relación al 
restablecimiento del arancel a la importación del aceite de 
coco, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Titular del Ejecutivo Federal, para 
que a través de la SE, se analice junto con los principales actores 
involucrados, el restablecimiento del arancel a la importación de 
aceite de coco. 
 

23. Dictamen de punto de acuerdo en relación al cobro de 
peaje en las autopistas de M ichoacán, presentado por la Tercera 
Comisión. 
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Síntesis 
(Sin contenido en la gaceta). 
 

24. Dictamen de punto de acuerdo sobre la adopción de un 
plan urgente de subsidios al campo, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la SAGARPA y a sus homólogas 
estatales a adoptar un plan urgente de subsidios para el campo. 
 

25. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la promoción 
fiscal de la educación especial, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Ejecutivo Federal, a considerar a la 
educación especial y sus diferentes modalidades en el estímulo fiscal 
por pagos de servicio de enseñanza contenido en el Decreto del 26 
de diciembre de 2013. 
 

26. Dictamen de punto de acuerdo sobre la erradicación del 
empleo de infantes y adolescentes, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La Comisión aprueba exhortar a la Comisión Intersecretarial para la 
Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de 
Adolescentes Trabajadores en la Edad Permitida, a elaborar un 
Programa Nacional destinado a erradicar el empleo de infantes y de 
adolescentes. 
 

27. Dictamen de punto de acuerdo que solicita otorgar 
beneficios fiscales  los insumos y artículos esenciales para el 
sector primario, presentado por la Tercera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la SHCP, a considerar en el Decreto 
que compila beneficios fiscales y establece medidas de simplificación 
administrativa, una lista de insumos y artículos esenciales para las 
actividades agrícolas, silvícolas, ganaderas o pesqueras. 
 

28. Dictamen de punto de acuerdo sobre la atención en 
ventanillas a los beneficiarios del programa 65 años y más, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la SEDESOL, a efecto de que los 
beneficiarios del programa 65 años y más, reciban atención digna y 
oportuna ante la problemática presentada en sus ventanillas. 
 

29. Dictamen de punto de acuerdo en relación a la protección 
del ahorro para el retiro de los trabajadores, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la CONSAR adoptar medidas 
protectoras del ahorro para el retiro de los trabajadores. 
 

30. Dictamen de punto de acuerdo en relación a la 
problemática de la línea 4 del Metrobús, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Jefe de Gobierno del D.F.  a atender 
la problemática que presenta la línea 4 del Metrobús en el tramo 
comprendido entre Eje 2 Norte y Fray Servando Teresa de Mier, en 
razón de las actividades realizadas por los comerciantes ambulantes 
de la zona. 
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31. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la implantación 
de programas y proyectos turísticos en el centro de Cancún, 
Quintana Roo, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Turismo y a la 
Secretaría de Fomento Turístico de Quintana Roo a implementar 
diversos programas y proyectos turísticos en el Centro de Cancún. 
 

32. Dictamen de punto de acuerdo sobre la difusión de accesos 
y salidas de la autopista México-Puebla, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la SCT a realizar campañas 
informativas sobre los accesos y las salidas de la autopista México-
Puebla. 
 

33. Dictamen de punto de acuerdo en relación al proyecto 
comercial “Dragon Mart”, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a los titulares de la SEMARNAT, de la 
SE y de la SEGOB, presenten información relacionada con el efecto 
social, económico y ambiental de la construcción del proyecto 
comercial y de vivienda denominado “Dragon Mart” en la ciudad de 
Cancún, Quintana Roo. 
 

34. Dictamen de punto de acuerdo relativo a los agentes 
preponderantes del sector de telecomunicaciones, presentado 
por la Tercera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, a determinar los agentes económicos 
preponderantes en el sector. 
 

35. Dictamen de punto de acuerdo sobre los problemas 
generados por autofinanciamientos, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la PROFECO informar sobre la 
situación de las quejas presentadas por los usuarios en contra de los 
sistemas de comercialización contemplados en el art. 63 de la Ley 
Federal del Consumidor. 
 

36. Dictamen de punto de acuerdo sobre la difusión de los 
beneficios del régimen de incorporación fiscal, presentado por 
la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la SHCP y al SAT a realizar una 
campaña nacional de información sobre los beneficios del nuevo 
régimen de incorporación fiscal. 
 

37. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la publicación de 
los beneficiarios del “Programa de Creación de Empleo en 
Zonas Marginadas”, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la SE, a hacer del conocimiento 
público en su sitio de internet, el padrón de beneficiarios, y los 
resultados periódicos del “Programa de Creación de Empleo en Zonas 
Marginadas”, con relación al presupuesto otorgado para los ejercicios 
fiscales del 2009 al 2012. 
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38. Dictamen de punto de acuerdo sobre la participación de 
XXI Banorte en el mercado de las AFORE’s, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular de la CONSAR, hacer del 
conocimiento público, si hay autorización para que la administradora 
XXI BANORTE participe con más del 20% en el mercado de las 
AFORE. 
 

39. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la promoción de 
la exportación de productos de las pequeñas y medianas 
empresas, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Economía, al 
Instituto Nacional del Emprendedor y a la Banca de Desarrollo  a 
establecer acciones conjuntas para promover la exportación de 
productos de las pequeñas y medianas empresas nacionales. 
 

40. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la entrega del 
ahorro de la cuenta individual de los trabajadores, presentado 
por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a los titulares de la CONSAR y de la 
CONDUSEF, a tomar medidas para que las AFORE entreguen de 
manera ágil e íntegra a los trabajadores los ahorros de la cuenta 
individual. 
 

41. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre las 
irregularidades en el uso de recursos para la construcción del 
estadio en la unidad deportiva del Instituto Tecnológico de 
Oaxaca, presentado por la Tercera Comisión.  
 

 
 



                                                                                                                       

19 

Síntesis 
La comisión desecha la proposición por la que se exhortaba al 
ejecutivo de Oaxaca, a aclarar las irregularidades señaladas en torno 
a los recursos públicos destinados a la construcción del estadio en la 
unidad deportiva del Instituto Tecnológico de Oaxaca, en virtud de 
dicho proyecto cumplió con la normatividad correspondiente. 
 

42. Dictamen que desecha punto de acuerdo que solicitaba 
emitir un decreto para extender la vigencia de beneficios 
fiscales a patrones y trabajadores eventuales del campo, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desecha la proposición por la que se exhortaba al 
Ejecutivo Federal a emitir un decreto para extender la vigencia de 
beneficios fiscales a patrones y trabajadores eventuales del campo, 
en virtud de que la propuesta ya ha sido atendida. 
 

43. Dictamen que desecha punto de acuerdo en relación al 
gravamen al pan dulce, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desecha la proposición por la que se exhortaba a la SHCP 
a rectificar y no gravar el pan dulce, en vista de que la propuesta 
debería ser formulada en una iniciativa y no en un punto de acuerdo. 
 

44. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre los 
subsidios al consumo de energía eléctrica por tipo de tarifa, 
consumos mínimos de usuario y consideraciones de 
regionalización, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desecha la proposición por la que solicitaba a la SHCP y 
a la CFE, explicar cómo se calculan los subsidios al consumo de 
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energía eléctrica por tipo de tarifa, consumos mínimos de usuario y 
consideraciones de regionalización;  
 

45. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre la 
verificación administrativa de proveedores de productos, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desecha la proposición por la que se exhortaba al titular 
de la PROFECO, a practicar una verificación administrativa a los 
proveedores de productos, para proteger los derechos y la cultura del 
consumidor. 
 

46. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre 
transparencia y acceso a la información pública en materia 
de energía, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desecha la proposición que exhortaba a diversos 
congresos locales a hacer pública la información relacionada con las 
sesiones en las que aprobaron la reforma constitucional en materia 
energética. 

 
 

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

En relación a los altos índices de alcoholismo en mujeres, 
suscrito por las Diputadas Francisca Elena Corrales Corrales y Celia 
Isabel Gauna Ruiz de León del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
Las legisladoras proponen exhortar a la Secretaría de Salud para que 
aplique acciones encaminadas a erradicar los altos índices de 
alcoholismo en mujeres.  
 

2. Que solicita evaluar al personal del SAT, suscrito por la Dip. 
Leslie Pantoja Hernández del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional.  
 
Síntesis 
La legisladora propone exhortar al titular del SAT, a efecto de verificar 
la realización de controles de confianza al personal administrativo que 
labora en esta dependencia, particularmente aquellos que laboran en 
la zona fronteriza. 
 

3. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Que solicita atender a los productores de granos básicos, 
suscrito por los Diputados Verónica Beatriz Juárez Piña, Trinidad 
Morales Vargas y José Antonio León Mendívil del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Los legisladores proponen brindar atención a los productores de 
granos básicos por la caída de precios. 
 

4. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Sobre la re-etiquetación de precios en la región fronteriza del 
país, suscrito por los Diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo 
Mejía Berdeja del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.  
 
Síntesis 
Los legisladores proponen exhortar al procurador federal del 
Consumidor a reforzar las operaciones de verificación en las zonas 
fronterizas que tienen como propósito evitar una escalada de precios, 
ante la homologación del impuesto al valor agregado de 11 a 16 por 
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ciento, aprobada en la reforma hacendaria publicada en noviembre 
de 2013. 
 

5. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Sobre la atención de casos de influenza en el país, suscrito por 
el Dip. Rubén Benjamín Félix  Hays del Grupo Parlamentario Nueva 
Alianza.  
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar a la SS y a la SEP, para que en 
coordinación con las secretarias estatales implementen las acciones 
necesarias para controlar los crecientes casos de virus de la influenza 
que azota a nuestro país. 
 

6. Relativo al fortalecer la Red Nacional de Bibliotecas, suscrito 
por el Sen. Daniel Amador Gaxiola del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a los Gobiernos Federal, Estatales y 
Municipales a fortalecer la red nacional de bibliotecas públicas. 
  

7. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
En relación al incremento de enfermedades respiratorias 
estacionales, incluida la influenza AH1N1, suscrito por la Sen. 
Silvia Guadalupe Garza Galván del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional.  
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la Secretaría de Salud a informar de 
la situación actual del brote de influenza AH1N1, así como a 
establecer una estrategia de control y prevención que resulte pronta 
y efectiva. 
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8. Sobre la seguridad en los Centros de Readaptación Social en 
el estado de Guerrero, suscrito por el Sen. Sofío Ramírez 
Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática.  
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al titular del Ejecutivo Federal, para que 
a través de la SEGOB, refuerce la seguridad en los Centros de 
Readaptación Social en el estado de Guerrero.  
 

9. Para fortalecer los mecanismos de seguridad en los 
certificados, cédulas, títulos profesionales y grados 
académicos, suscrito por los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y 
Ricardo Monreal Ávila del Grupo Parlamentario Movimiento 
Ciudadano.  
 
Síntesis 
Los legisladores proponen exhortar a la Dirección General de 
Profesiones para que aumente y refuerce los mecanismos de 
seguridad en los certificados, cédulas, títulos profesionales y grados 
académicos que emite.  
 

10. Sobre el fraude a PEMEX Exploración y Producción por parte 
de la empresa Oceanografía S.A. de C.V., suscrito por 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional.  
 
Síntesis 
Los Senadores proponen solicitar a la SFP informe a esta Soberanía 
el estado de las investigaciones que realiza sobre el caso de fraude a 
PEMEX Exploración y Producción por parte de la empresa 
Oceanografía S.A. de C.V. 
 

11. Que solicita atender a los productores agrícolas de los 
municipios de Villa de Ramos, Salinas y Santo Domingo, 
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suscrito por la Sen. Sonia Mendoza Díaz del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional.  
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al Ejecutivo Federal, para que instruya 
a los titulares de la SAGARPA y de la CFE, atiendan la problemática 
que afecta a los productores agrícolas de los municipios de Villa de 
Ramos, Salinas y Santo Domingo, que se encuentran inmersos en 
una situación de cartera vencida, respecto del pago de los servicios 
de energía eléctrica. 
 

12. Sobre la atención del virus de influenza, suscrito por la Dip. 
Verónica Beatriz Juárez Piña del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar a la titular de la SS, para que se 
apliquen las medidas sanitarias necesarias para evitar que la influenza 
que ataca a nuestro país, se convierta en una pandemia. 
 

13. Respecto al creciente número de casos y fallecimientos a 
causa del virus de la influenza en el país, suscrito por los 
Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila del 
Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.  
 
Síntesis 
Los Diputados proponen exhortar al Comité Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica a seguir los lineamientos para la emisión de alertas 
respecto al creciente número de casos y fallecimientos a causa del 
virus de la influenza en el país. 
 

14. Para mitigar los brotes de influenza tipo A y sus diferentes 
cepas, suscrito por el Sen. Héctor Yunes Landa del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
 

 
 



                                                                                                                       

25 

Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Salud y a diversas 
autoridades a elaborar un plan de vigilancia, prevención y 
recomendaciones para mitigar los brotes de influenza tipo A y sus 
diferentes cepas. 
 

15. Que solicita la modernización del camino interestatal “Puente 
Río Balsas-Puertas Cuatas”, suscrito por los Senadores Iris 
Vianey Mendoza Mendoza y Sofío Ramírez Hernández del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al Ejecutivo Federal, para que a 
través de la SCT, en su Programa Operativo Anual 2014, se realice la 
reparación, asfaltado y modernización del camino interestatal 
“Puente Río Balsas-Puertas Cuatas”, que comunica a los municipios 
de Zirándaro en el estado de Guerrero y Huetamo, estado de 
Michoacán. 

 
16. Relativo al impacto de la cruzada nacional contra el hambre, 

suscrito por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo 
Monreal Ávila, del GPMC. 
 
Síntesis 
Los diputados piden exhorta a la titular de la SEDESOL a publicar la 
información referente al impacto de la cruzada nacional contra el 
hambre. 

 
17. Se refiere al combate de la desnutrición aguda, baja talla y 

anemia en zonas rurales, suscrito por la Sen. Mely Romero Celis 
e integrantes del GPPRI. 
 
Síntesis 
La Senadora e integrantes del GPPRI piden exhorta al Titular de la 
SEP para que instruya y promueva programas de inversión para la 
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construcción y equipamiento de comedores escolares en centros 
educativos de zonas rurales, a efecto de combatir la desnutrición 
aguda, baja talla y anemia. 

 
18. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

Relativo a la expedición de credencial para votar con 
fotografía en el extranjero, así como el procedimiento para 
votar desde el exterior, suscrita por la Dip. Amalia Dolores García 
Medina, del GPPRD. 
 
Síntesis 
La Diputada pide exhortar a las Comisiones Unidas de Gobernación, 
y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores, para 
que a la brevedad posible emitan el dictamen de la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales en materia del ejercicio del voto de 
mexicanos residentes en el extranjero, y a las Cámaras de Diputados 
y Senadores para que en el proceso legislativo en el que habrán de 
concretarse en la legislación secundaria las reformas constitucionales 
recientes en materia electoral sea considerado de manera 
preponderante el tema del ejercicio del derecho al voto de mexicanas 
y mexicanos que residen en el exterior. 

 
19. Relativo a los contratos y/ o permisos otorgados a empresas 

relacionadas con el Ex Secretario de Seguridad Pública, 
Genaro García Luna, suscrito por los diputados Ricardo Mejía 
Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del GPMC. 
 
Síntesis 
Los diputados piden exhortar al titular de la PGR y al titular de la SFP 
a que en el marco de sus facultades, realicen las investigaciones 
necesarias y apliquen las sanciones correspondientes respecto a los 
contratos y/o permisos otorgados a las empresas relacionadas con el 
exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, así como a 
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quien resulte responsable, por presunto conflicto de intereses u otros 
ilícitos que contemple la Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 

 
20. Se refiere a reducir y erradicar el acoso y violencia dentro de 

los planteles educativos, suscrito por la Sen. Diva Hadamira 
Gastélum Bajo, del GPPRI. 
 
Síntesis 
La Senadora pide exhortar a autoridades Federales y Estatales en 
materia de educación, a implementar acciones que prevengan, 
reduzcan y erradiquen el acoso y violencia dentro de los planteles 
educativos, en especial en el nivel medio superior. 
 

21. Relativo a la información presupuestal del estado de Tlaxcala, 
suscrito por la Sen. Lorena Cuellar Cisneros del GPPRD. 
 
Síntesis 
La Senadora pide exhortar al gobierno del estado de Tlaxcala, a 
mejorar la calidad y disponibilidad de la información presupuestal de 
la entidad. 

 
22. Se refieren al impacto de la obra de rehabilitación de la 

avenida Presidente Masaryk en Polanco, suscrito por los 
senadores del GPPRI. 
 
Síntesis 
Los senadores piden exhortar a los Titulares del GDF y Delegación 
Miguel Hidalgo, para que informen sobre el impacto de la obra de 
rehabilitación de la avenida Presidente Masaryk en Polanco. 

 
23. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

Se refiere a los conciudadanos condenados a pena capital en 
el extranjero, suscrito por los diputados Alliet Mariana Bautista 
Bravo y Graciela Saldaña Fraire, del GPPRD. 
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Síntesis 
Los diputados piden solicitar a la SRE, emita a las comisiones de 
Relaciones Exteriores de ambas Cámaras, un informe de las gestiones 
diplomáticas que se encuentra realizando a favor de conciudadanos 
condenados a pena capital en el extranjero. 

 
24. Relativo a la adopción de niños y niñas mayores de 3 años y 

personas con algún tipo de discapacidad, suscrito por los 
senadores del GPPRI. 
 
Síntesis 
Los senadores piden exhortar al Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia y a sus homólogos en los Estados y el D.F., 
para que concienticen a las personas que deseen adoptar, sobre la 
importancia de incorporar al núcleo familiar a niñas y niños mayores 
de 3 años y personas con algún tipo de discapacidad. 

 
25. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

Relativo al asesinato de Ygnacio López Mendoza, Presidente 
Municipal de Santa Ana Maya y los asesinatos de 44 
presidentes municipales en los últimos 8 años, suscrito por los 
senadores Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez y Manuel Camacho 
Solís, del GPPRD. 
 
Síntesis 
Los senadores piden exhortar a la PGR, para que atraiga la 
investigación y esclarezca el asesinato de Ygnacio López Mendoza, 
Presidente Municipal de Santa Ana Maya, Michoacán y se constituya 
la Fiscalía Especial para Investigar los asesinatos de 44 presidentes 
municipales en los últimos 8 años. 

 
26. Se refieren a los actos de maltrato, discriminación y 

humillación contra mujeres al momento de encontrarse en 
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labor de parto en hospitales públicos o privados, suscrito por 
senadores del GPPRI. 
 
Síntesis 
Los senadores piden exhortar a la titular de la CONAVIM, así como al 
titular de la CONAPRED, a que de manera conjunta investiguen y, en 
su caso, sancionen a médicos que realizan actos de maltrato, 
discriminación y humillación contra mujeres al momento de 
encontrarse en labor de parto en hospitales públicos o privados. 

 
27. Relativo a la operación de proyectos forestales relacionados 

con el mecanismo internacional de reducción de emisiones 
por deforestación y degradación evitada, suscrito por los 
diputados José Luis Muñoz Soria, Javier Orihuela García y Roberto 
López Rosado, del GPPRD. 
 
Síntesis 
Los diputados piden exhortar al titular de la SEMARNAT, haga del 
conocimiento público el destino de los recursos que países 
desarrollados, organismos multilaterales y organizaciones 
internacionales han puesto a disposición para operar proyectos 
forestales relacionados con el mecanismo internacional de reducción 
de emisiones por deforestación y degradación evitada. 

 
28. Relativo a las acciones de adquisición y mejoramiento de 

vivienda, suscrito por senadores del GPPRI. 
 
Síntesis 
Los senadores piden exhortar a las Comisiones Intersecretarial y 
Nacional de Vivienda a ejecutar programas con criterios de 
proporcionalidad y equidad para focalizar las acciones de adquisición 
y mejoramiento de vivienda. 
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29. Relativo al informe de la SEDENA en materia de derechos 
humanos, suscrito por la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del 
GPPRD. 
 
Síntesis 
La Senadora pide exhortar al titular de la SEDENA, para que remita 
un informe a esta Soberanía, en materia de derechos humanos. 
 

30. Relativo a la generación y fomento de empleos formales en el 
país, suscrito por los diputados José Luis Muñoz Soria, Javier 
Orihuela García y Roberto López Rosado, del GPPRD. 
 
Síntesis 
Los diputados piden exhorta a los titulares de la SE y de la STPS, para 
que hagan del conocimiento público las acciones que han 
implementado para la generación y fomento de empleos formales en 
el país. 

 
 

VI. AGENDA POLÍTICA 
 
1. Comentarios en relación al conflicto de Sudán del Sur, a cargo 

de la Dip. Celia Isabel Gauna Ruiz de León, del GPPRI. 
 

2. Comentarios relativos a la situación política nacional, a cargo 
del GPPAN. 
 

3. Comentarios en memoria de José Emilio Pacheco, a cargo del 
GPPRD. 
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VII. EFEMÉRIDES 

 
1. Con motivo del Día Internacional de Conmemoración Anual de 

las Víctimas del Holocausto, a cargo de la Dip. Francisca Elena 
Corrales Corrales, del GPPRI. 
 

2. Con motivo del Aniversario Luctuoso de Ignacio López Rayón, 
a cargo del GPPRI. 
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