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ESTADÍSTICA DEL DÍA 
21 de mayo del 2014 

Acta de la sesión anterior 1 

Comunicaciones Oficiales 6 

Comunicaciones de ciudadanos 
legisladores 

4 

Comisión de Administración de la 
Cámara de Senadores 

2 

Iniciativas de ciudadanos 
legisladores 

9 

Dictámenes a discusión y 
votación 

39 

Proposiciones 
de ciudadanos 
legisladores 

Consideradas 
de urgente y 
obvia 
resolución 

5 3 

Solicitudes de excitativas a 
Comisiones 

1 

Total de asuntos abordados 67 
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INSTITUTO BELISARIO DOMÍNGUEZ  
Dirección General de Difusión y Publicaciones 

 
GACETA PLUS 

Comisión Permanente 
(Reporte de seguimiento) 

Segundo Receso del Segundo Año 
Miércoles, 21 de mayo del 2014 

Gaceta: 4 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR  
 

Trámite Aprobada en votación económica 

 
 

II. COMUNICACIONES OFICIALES 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL  

 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN  
 

1. Convenio sobre Servicios Aéreos entre el gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de la República de 
Indonesia, hecho en Nusa Dua, Bali, el 6 de octubre de 2013. 
 

Trámite Turnado a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores 
Asia-Pacífico, de Relaciones Exteriores y de Comunicaciones 
y Transportes del Senado 

 
2. Protocolo que modifica el acuerdo entre los Estados Unidos 

Mexicanos y el gobierno de la República de Indonesia para 
evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en 
materia de impuestos sobre la renta, firmado en la ciudad de los 
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Cabos el 6 de septiembre de 2002, hecho en Nusa Dua, Bali, el 6 de 
octubre de 2013. 
 

Trámite Turnado a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores 
Asia-Pacífico, de Relaciones Exteriores y de Hacienda y 
Crédito Público del Senado 

 
3. Convenio de Minamata sobre el mercurio, hecho en Kumamoto, 

Japón el 10 de octubre de 2013. 
 

Trámite Turnado a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores 
Organismos Internacionales, de Relaciones Exteriores y de 
Salud del Senado 

 
4. Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y Santa Lucía 

para el intercambio de información en materia tributaria, 
hecho en Castries y en la Ciudad de México el 5 y 9 de julio de 2013, 
respectivamente. 
 

Trámite Se remitió copia a la Comisión de Hacienda y Crédito Público 
del Senado y a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público 
y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados 

 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 

5. Relativo al pago de las participaciones a las entidades 
federativas correspondiente al mes de abril de 2014, 
desagregada por tipo de fondo, de acuerdo a lo establecido en la Ley 
de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la 
comparación correspondiente al mes de abril de 2013. 
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Trámite Se remitió copia a la Comisión de Comercio y Fomento 
Industrial del Senado y a la Comisión de Economía de la 
Cámara de Diputados 

 
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

 
6. Relativo al pago de las participaciones a las entidades 

federativas correspondiente al mes de abril de 2014, 
desagregada por tipo de fondo, de acuerdo a lo establecido en la Ley 
de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la 
comparación correspondiente al mes de abril de 2013. 
 

Trámite Se remitió copia a las Comisiones de Hacienda y Crédito 
Público, de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social 
de ambas cámaras 

 
 
III. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

 
1. Una, del Sen. René Juárez Cisneros, Presidente de la Tercera 

Comisión de la Comisión Permanente, por la que informa que el 
lunes 12 de mayo del año en curso se llevó a cabo la instalación de 
dicha Comisión. 
 

Trámite De enterado 

 
2. Una, del Sen Roberto Armando Albores Gleason, Presidente 

de la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez del Senado 
de la República, por la que informa que la moneda 
conmemorativa del 150 aniversario del natalicio y centenario 
luctuoso del Senador Belisario Domínguez Palencia, puesta en 
circulación por el Banco de México a propuesta del Senado de la 
República, fue galardonada como la moneda más bella del 



                                                                                                             

 5 

mundo, por la Conferencia Internacional de Directores de 
Casas de Moneda. 
 

Trámite De enterado 

 
 

IV. COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA CÁMARA DE 
SENADORES 

 
1. Proyecto de presupuesto de dietas, honorarios, sueldos y gastos 

de la Cámara de Senadores para el mes de julio de 2014. 
 

Aprobada en votación económica 

 
2. Informe del presupuesto ejercido por la Cámara de Senadores 

en el mes de abril de 2014. 
 

Trámite De enterado 

 
 

V. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 
1. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXXI del 

artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación, presentado por los Diputados Manlio Fabio Beltrones 
Rivera, Manuel Añorve Baños, Héctor Humberto Gutiérrez de la 
Garza, Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, María de las Nieves García 
Fernández, Abel Octavio Salgado Peña, Francisco González Vargas, 
Ricardo Fidel Pacheco, Leobardo Alcalá Padilla, José Luis Flores 
Méndez, Dora María Guadalupe Talamente Lemas, Enrique Aubry 
de Castro Palomino, Marco Antonio Bernal Gutiérrez, José Sergio 
Manzur Quiroga, José Alberto Rodríguez Calderón, Fernando 
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Donato de las Fuentes Hernández, José Rubén Escajeda Jiménez 
y Ricardo Astudillo Suárez. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende acotar el haber de retiro de los magistrados del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, precisando que 
éste solo se dará durante los dos años siguientes a la fecha de su 
retiro. 
 
Asimismo, propone establecer que si el ex magistrado ocupa un cargo 
público en el mismo plazo de dos años, no tendrá derecho al haber 
de retiro. 

 

Trámite Turnada a la Comisión de Gobernación  
de la Cámara de Diputados 

 
2. Proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al 

artículo 1o. de la Ley Federal de los Derechos del 
Contribuyente y se reforman el párrafo quinto del artículo 4 y las 
fracciones X, XI y XII del artículo 5 de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, presentado por 
el Sen. Héctor Larios Córdova y del Dip. Carlos Alberto García 
González, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone definir que las autoridades fiscales a las que se 
refieren los ordenamientos serán: el Servicio de Administración 
Tributaria, los organismos federales fiscales autónomos, así como las 
autoridades fiscales de las Entidades Federativas y, en su caso, las 
de sus Municipios, cuando estén adheridas al Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal. 

 
 



                                                                                                             

 7 

Trámite Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público  
de la Cámara de Diputados 

 
3. Proyecto de decreto por el que se deroga la fracción XXXI del 

artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación, presentado por los Senadores Miguel Barbosa 
Huerta, Alejandro Encinas Rodríguez, Dolores Padierna Luna, 
Benjamín Robles Montoya, Luis Sánchez Jiménez, Armando Ríos 
Piter e Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende derogar la facultad conferida al Consejo de 
Administración, para determinar el haber de retiro de los magistrados 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  

 

Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos del Senado 

 
4. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción III al artículo 

255 y un artículo 256 Bis al Reglamento del Senado de la 
República, presentado por los Senadores Miguel Barbosa Huerta, 
Alejandro Encinas Rodríguez, Dolores Padierna Luna, Benjamín 
Robles Montoya, Luis Sánchez Jiménez, Armando Ríos Piter e 
Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar al Senado de la República para nombrar 
por mayoría calificada a los Magistrados electorales que integran los 
organismos jurisdiccionales locales. Asimismo, propone precisar los 
procedimientos para la convocatoria y evaluación de los candidatos. 
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Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos del 
Senado 

 
5. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, 
presentado por el Dip. Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar a los jefes de misión para fomentar las 
relaciones amistosas y desarrollar las relaciones económicas, 
culturales, científicas y académicas entre México y el Estado receptor. 
Asimismo, propone que los jefes de oficinas consulares promuevan 
mediante campañas informativas el derecho a la información sobre la 
asistencia consular. 

 

Trámite Turnada a la Comisión de Relaciones Exteriores  
de la Cámara de Diputados 

 
6. Proyecto de decreto que reforma el párrafo 13 del artículo 87 de la 

Ley General de Partidos Políticos, presentado por los Diputados 
Manlio Fabio Beltrones Rivera, Silvano Aureoles Conejo, Arturo 
Escobar y Vega, Ricardo Monreal Ávila, María Sanjuana Cerda 
Franco, Ricardo Cantú Garza, Tomás Torres Mercado y Lilia Aguilar 
Gil. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que en el escrutinio y cómputo 
tratándose de partidos coaligados, si apareciera cruzado más de uno 
de sus respectivos emblemas, se asignará el voto al candidato de 
coalición, distribuyéndose los votos de manera igualitaria entre los 
partidos coaligados en el cómputo distrital de la votación para 
diputados y senadores. 
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Trámite Turnada a la Comisión de Gobernación  
de la Cámara de Diputados 

 
7. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 

112 de la Ley General de Salud, presentado por la Sen. Hilda 
Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende orientar y capacitar a la población en materia 
de prevención, diagnóstico y control de enfermedades 
cardiovasculares, como parte de las actividades de la educación para 
la salud. 

 

Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 
Legislativos del Senado 

 
8. Proyecto de decreto que deroga la fracción XXXI del artículo 209 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 
presentado por el Dip. Miguel Alonso Raya, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende derogar la facultad conferida al Consejo de 
Administración, para determinar el haber de retiro de los magistrados 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  
 

Trámite Turnada a la Comisión de Gobernación  
de la Cámara de Diputados 

 
9. Proyecto de decreto que adiciona o abroga diversos artículos de 

la Ley Federal de Consulta Popular y del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, presentado por la 
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Sen. Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo 
 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar a los mexicanos residentes en el 
extranjero a votar por diputados federales y locales, senadores, 
gobernador y jefe de gobierno de sus entidades de origen, así como 
para participar en consultas populares que no coincidan con la 
elección de Presidente de la República.  

 

Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Reforma del Estado, 
de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda del 
Senado 

 
 

VI. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. Dictamen de punto de acuerdo que solicita informes sobre el 

combate y la prevención del delito en Tamaulipas, presentado 
por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Comisión Nacional de Seguridad a 
remitir un informe trimestral al Congreso de la Unión de los avances 
que se obtengan en el combate y prevención al delito en el estado 
de Tamaulipas. 
 

Aprobada en votación económica 

 
2. Dictamen de punto de acuerdo que exhorta a los Congresos 

locales a promover las responsabilidad patrimonial en sus 
legislaturas, presentado por la Primera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a los Congresos de los estados y a la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal dar cumplimiento al Decreto 
del Ejecutivo Federal del 14 de junio de 2002, por el que se mandata 
que las entidades federativas y municipios, deberán expedir las leyes 
o realizar las modificaciones necesarias, a fin de promover la 
responsabilidad patrimonial de los estados y municipios. 
 

Aprobada en votación económica 

 
3. Dictamen de punto de acuerdo relativo al operativo realizado 

por el INM, el 30 abril en Emiliano Zapata, Tabasco, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al Instituto Nacional de Migración y a la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos un informe acerca de 
los acontecimientos derivados del operativo realizado el pasado 30 
de abril por elementos pertenecientes al Instituto Nacional de 
Migración, en el municipio de Emiliano Zapata, en el estado de 
Tabasco. 
 

Aprobada en votación económica 

 
4. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la protección de la 

Maestra Teresa Ulloa Ziárurriz, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión avala el pronunciamiento por el que la Comisión 
Permanente externa su genuina preocupación por la integridad de la 
Maestra Teresa Ulloa Ziáurriz, Directora de la Coalición Regional 
contra la Trata de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe y 
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solicita al Procurador General de Justicia del Distrito Federal brindar 
la protección y salvaguarda en términos de la Ley Federal para la 
Protección a Personas que intervienen en el Procedimiento Penal. 
 

Aprobada en votación económica 

 
5. Dictamen de punto de acuerdo en relación al enfrentamiento 

entre campesinos y el EZLN del pasado 2 de mayo, presentado 
por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al gobierno del estado de Chiapas a 
informar las acciones emprendidas en relación con los hechos 
acaecidos en el municipio de las Margaritas, el 2 de mayo del año en 
curso. 
 

Aprobada en votación económica 

 
6. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre el robo de 

vehículos, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba al titular del 
Ejecutivo Federal a establecer mecanismos tendientes a reducir la 
problemática de robo de vehículos en las entidades federativas; pues 
la proposición no parte datos oficiales para argumentar sus 
consideraciones. 
 

Desechado en votación económica 

 
7. Dictamen que desecha puntos de acuerdo respecto a la 

transmisión y clasificación de programas de televisión, 
presentado por la Primera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión desechó dos proposiciones respecto a la transmisión y 
clasificación de programas de televisión; en virtud de considerarse 
improcedentes. 
 

Desechados en votación económica 

 
8. Dictamen de punto de acuerdo sobre la restauración del 

inmueble Hospicio Cabañas, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Gobierno del estado de Jalisco y a la 
Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal a instrumentar 
las acciones necesarias para llevar a cabo la restauración del 
inmueble denominado Hospicio Cabañas. 
 

Aprobado en votación económica 

 
9. Dictamen de punto de acuerdo que solicita acelerar la 

entrega de recursos para proyectos de infraestructura 
cultural en estados y municipios, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes a tomar las medidas necesarias para acelerar la entrega de 
recursos federales destinados a los proyectos de infraestructura 
cultural en estados y municipios. 
 

Aprobado en votación económica 
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10. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la entrega de 
recursos para el Festival Internacional de Cine de 
Guadalajara, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Educación Pública y 
al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes liberar los recursos 
aprobados por la Cámara de Diputados para el Festival Internacional 
de Cine de Guadalajara. 
 

Aprobado en votación económica 

 
11. Dictamen de punto de acuerdo que solicita apoyar el 

proceso preparatorio de la Conferencia Mundial sobre los 
Pueblos Indígenas, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores 
y a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
a que, en el marco de la Conferencia Mundial sobre los Pueblos 
Indígenas 2014, se siga apoyando el proceso preparatorio de dicha 
Conferencia. 
 

Aprobado en votación económica 

 
12. Dictamen de punto de acuerdo que solicita declarar al 21 

de diciembre como “Día Nacional de la Cultura Maya”, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
emitir un decreto en el que se declara el 21 de diciembre como "Día 
Nacional de la Cultura Maya". 
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Aprobado en votación económica 

 
13. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la promoción y 

alcances de la Ley General de Cultura Física y Deporte, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Comisión Nacional de Cultura Física 
y Deporte a promover y difundir los alcances, objetivos y principios 
de la Ley General de Cultura Física y Deporte. 
 

Aprobado en votación económica 

 
14. Dictamen de punto de acuerdo que solicita un informe 

sobre la Cruzada Nacional contra el Hambre, presentado por la 
Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Desarrollo Social un 
informe detallado sobre el grado de cumplimiento de los objetivos 
establecidos en la Cruzada Nacional contra el Hambre. 
 

Aprobado en votación económica 

 
15. Dictamen de punto de acuerdo que solicita atender a la 

comunidad indígena de los Cucapáh, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
atender la problemática de los integrantes de la comunidad indígena 
de los Cucapáh. 
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Aprobado en votación económica 

 
16. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la creación de un 

consejo redactor para una reforma de derechos de los 
pueblos indígenas, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Comisión para el Diálogo con los 
Pueblos Indígenas de México y a la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas a considerar la creación de un 
consejo redactor plural e interinstitucional para la elaboración de una 
propuesta de reforma de derechos de los pueblos indígenas. 
 

Aprobado en votación económica 

 
17. Dictamen de punto de acuerdo relativo al secuestro de 

niñas en Borno, Nigeria, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión avala el pronunciamiento por el que la Comisión 
Permanente condena el secuestro de niñas ocurrido en Borno, 
Nigeria. 
 

Aprobado en votación económica 

 
18. Dictamen de punto de acuerdo sobre el respeto a la 

dignidad humana y la no discriminación en los programas de 
la SEDESOL, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social a 
informar de las medidas, políticas, proyectos y acciones que esa 
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dependencia ha emprendido para que los programas sociales del 
Gobierno Federal se realicen con pleno respeto a la dignidad humano 
y sin discriminación. 
 

Aprobado en votación económica 

 
19. Dictamen de punto de acuerdo relativo al tratamiento 

adecuado de la enfermedad celíaca y la intolerancia al 
gluten, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Salud a promover 
una campaña de diagnóstico médico oportuno y tratamiento 
adecuado de la enfermedad celíaca y la intolerancia al gluten. 
 

Aprobado en votación económica 

 
20. Dictamen de punto de acuerdo por el que se felicita al 

cónsul adscrito en Tucson, Arizona, Alfonso de Alba Aguayo, 
por haber obtenido la medalla de oro del Premio Nacional de 
la Administración Pública, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión avala el pronunciamiento por el que la Segunda Comisión 
felicita al cónsul adscrito en Tucson, Arizona, Alfonso de Alba Aguayo, 
por haber obtenido la medalla de oro del Premio Nacional de la 
Administración Pública, con la propuesta relativa al Centro de Primera 
Respuesta Consular. 
 

Aprobado en votación económica 
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21. Dictamen de punto de acuerdo relativo a los derechos 
laborales de las mujeres luchadoras, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a los titulares de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social y del Instituto Mexicano del Seguro Social 
a llevar a cabo inspecciones y, en su caso, sancionen a las empresas 
de lucha libre profesional en el país que violen los derechos laborales 
y de seguridad social en la contratación de las mujeres que se dedican 
a la práctica de dicho deporte. 
 

Aprobado en votación económica 

 
22. Dictamen de punto de acuerdo relativo al desabasto de 

medicamentos en el IMSS y en el ISSSTE, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al Director General del Instituto 
Mexicano del Seguro Social y al Director General del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado remitir 
un informe sobre las estrategias que están llevando a cabo dichos 
organismos para abatir el problema de desabasto de medicamentos 
en las citadas instituciones. 
 

Aprobado en votación económica 

 
23. Dictamen de punto de acuerdo sobre el cumplimiento del 

calendario del gasto público, presentado por la Tercera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a observar el cumplimiento del calendario del gasto público 
autorizado por la Cámara de Diputados, para el ejercicio fiscal 2014. 
 

Aprobado en votación económica 

 
24. Dictamen de punto de acuerdo respecto de las operaciones 

realizadas por la Sociedad Hipotecaria Federal y el Fondo de 
Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de la Función Pública y 
a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a enviar un informe 
sobre la situación que guardan las observaciones efectuadas por la 
Auditoría Superior de la Federación, con relación al Informe de 
Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012, 
respecto de las operaciones realizadas por la Sociedad Hipotecaria 
Federal y el Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la 
Vivienda. 
 

Aprobado en votación económica 

 
25. Dictamen de punto de acuerdo sobre las acciones 

relacionadas al Mecanismo Internacional de Reducción de 
Emisiones por Deforestación y Degradación Evitada, 
presentado por la Tercera Comisión. 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al titular de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales información sobre los programas y 
proyectos forestales que se estén realizando, o estén por realizar, 
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relacionados con el Mecanismo Internacional de Reducción de 
Emisiones por Deforestación y Degradación Evitada. 
 

Aprobado en votación económica 

 
26. Dictamen de punto de acuerdo sobre los recursos 

destinados al arrendamiento de la plataforma “Menadril”, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Director de Petróleos Mexicanos a 
enviar un informe sobre los recursos económicos destinados al 
arrendamiento de la plataforma “Menadril I”. 
 

Aprobado en votación económica 

 
27. Dictamen de punto de acuerdo que solicita considerar una 

partida presupuestal del Programa Nacional de 
Infraestructura para el estado de Coahuila, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara 
de Diputados a que, en el análisis y discusión del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para año 2015, se pueda tomar en cuenta 
una mayor partida presupuestal dentro del Programa Nacional de 
Infraestructura 2014-2018 para el estado de Coahuila. 
 

Aprobado en votación económica 
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28. Dictamen de punto de acuerdo sobre las acciones llevadas 
a cabo a partir de 2013 para la liquidación de Luz y Fuerza 
del Centro, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular del Servicio de Administración 
y Enajenación de Bienes a informar sobre el plan y las acciones 
llevadas a cabo a partir de 2013 para la liquidación de Luz y Fuerza 
del Centro. 
 

Aprobado en votación económica 

 
29. Dictamen de punto de acuerdo relativo a los 

procedimientos para asegurar que la información reportada 
en el rubro de cartera de crédito de primer piso sea confiable, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al titular de la Sociedad Hipotecaria 
Federal información sobre las acciones efectuadas respecto a la 
implementación de procedimientos de control que aseguren que la 
información reportada en el rubro cartera de crédito de primer piso 
sea confiable. 
 

Aprobado en votación económica 

 
30. Dictamen de punto de acuerdo que solicita información 

sobre el Programa IMSS-Oportunidades, presentado por la 
Tercera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular del Instituto Mexicano del 
Seguro Social a presentar un informe sobre el Programa IMSS-
Oportunidades. 
 

Aprobado en votación económica 

 
31. Dictamen de punto de acuerdo relativo al cumplimiento de 

las recomendaciones emitidas por la ASF a PEMEX, presentado 
por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al titular de Petróleos Mexicanos 
información relativa al cumplimiento de las recomendaciones, la 
solicitud de aclaración y las promociones de responsabilidad 
administrativa sancionatoria, emitidas por la Auditoría Superior de la 
Federación en el informe de resultado de la Fiscalización Superior de 
la Federación 2011. 
 

Aprobado en votación económica 

 
32. Dictamen de punto de acuerdo relativo al cumplimiento de 

los derechos humanos en el ámbito laboral, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social a vigilar y hacer cumplir los derechos humanos en el 
ámbito laboral. 
 

Aprobado en votación económica 
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33. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la paridad de 
género en materia electoral en las legislaturas locales, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a los Congresos de las 31 entidades 
federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a impulsar 
las gestiones legislativas necesarias e incorporar en sus legislaciones 
locales, el principio de paridad entre hombres y mujeres en materia 
electoral, así como a atender lo estipulado en el artículo tercero 
transitorio del decreto aprobado por el Congreso de la Unión de la 
Ley General de Partidos Políticos. 
 

Aprobado en votación económica 

 
34. Dictamen de punto de acuerdo sobre educación en materia 

de lactancia materna, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Educación Pública a 
considerar la inserción del tema "los beneficios de la lactancia 
materna" en las próximas ediciones de los libros de texto gratuito y 
en los planes curriculares de la educación primaria. 
 

Aprobado en votación económica 

 
35. Dictamen de punto de acuerdo sobre la homologación de 

la Ley General de Víctimas, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a los gobernadores y a los congresos 
locales, así como al Jefe de Gobierno y a la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal a informar sobre las acciones que se han realizado en 
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el marco de la homologación de la Ley General de Víctimas y 
establezcan la fecha en que se llevará a cabo en cada una de las 
entidades dicha homologación. 
 

Aprobado en votación económica 

 
36. Dictamen de punto de acuerdo que solicita promover la 

resolución no violenta en conflictos y garantizar la primacía 
del interés superior de los niños y adolescentes en casos de 
separación o divorcio, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia a realizar una campaña nacional de difusión 
para los padres de familia sobre la importancia de privilegiar la 
resolución no violenta en conflictos y garantizar la primacía del interés 
superior de los niños y adolescentes en casos de separación o 
divorcio. 
 

Aprobado en votación económica 

 
37. Dictamen de punto de acuerdo que solicita fortalecer la 

cadena productiva pecuaria, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a las Secretarías de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Economía a 
implementar un programa integral de fortalecimiento a la cadena 
productiva pecuaria que permita satisfacer la demanda de carne de 
cerdo y sus derivados. 
 

Aprobado en votación económica 
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38. Dictamen de punto de acuerdo que solicita realizar 
campañas de planificación familiar, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a los tres niveles de gobierno a 
planificar y generar acciones y campañas informativas en materia de 
planificación familiar. 
 

Aprobado en votación económica 

 
39. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la rehabilitación 

del Mercado Corona en Guadalajara, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Gobierno Federal a coadyuvar con el 
gobierno del estado de Jalisco y el municipio de Guadalajara a la 
pronta reconstrucción y rehabilitación del “Mercado Corona”, 
proveyendo una partida extraordinaria de recursos económicos a fin 
de restablecer la infraestructura del núcleo productivo y cultural en 
la zona afectada por el siniestro ocurrido el 4 de mayo del 2014. 
 

Aprobado en votación económica 

 
 

COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 
(…) Continuación  
3. Del Dip. José Sergio Manzur Quiroga, por la que solicita licencia 

para separarse de sus funciones legislativas por tiempo 
indefinido. 
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Trámite *El Presidente de la Mesa Directiva sometió a consideración 
de la asamblea el punto de acuerdo por el que se concede 

licencia al Dip. José Sergio Manzur Quiroga* 

Aprobado en votación económica 

 
4. De la Sen. Ninfa Salinas Sada, por la que informa de su 

reincorporación a sus actividades legislativas. 
 

Trámite De enterado 

 
 

VII. PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 
*CONSIDERADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

1. Relativa a los derechos de niñas, niños y adolescentes que son 

repatriados hacia México, presentada por los Senadores del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 

Síntesis  

Los Senadores exhortan al titular de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores, así como al de Instituto Nacional de Migración, a 

garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes que son 

repatriados hacia México. 

 

Aprobada en votación económica 

 

*CONSIDERADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

2. Relativa a los datos falsos en la integración de las bases datos 

del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación 

Básica y Especial; presentada por los Senadores Héctor Larios 
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Córdova y Jorge Luis Lavalle Maury y del Dip. Juan Pablo Adame 

Alemán, del GPPAN. 

 

Síntesis  

Los Senadores solicitan se investigue el supuesto suministro de datos 

falsos en la integración de las bases datos del Censo de Escuelas, 

Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial; así como el 

ocultamiento, cambio o modificación de los mismos después de 

presentado el estudio “Mapa del Magisterio de Educación Básica en 

México” por el Instituto Mexicano para la Competitividad. 

 

Aprobada en votación económica 

 

*CONSIDERADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

3. En relación a la privación ilegal de la libertad de la ciudadana 

Julia Carabias Lillo, presentada por la Sen. Angélica de la Peña 

Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática. 

 

Síntesis  

La Senadora exhorta al titular del poder ejecutivo del estado de 

Chiapas a instruir a las autoridades de administración y procuración 

de justicia para que lleven a cabo las investigaciones que permitan 

dar con la captura, procesar y castigar a los autores materiales e 

intelectuales de la privación ilegal de la libertad de la ciudadana Julia 

Carabias Lillo. 

 

Aprobada en votación económica 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

4. Relativa a la pensión vitalicia a los magistrados del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, presentada por 

los Diputados Alfonso Durazo Montaño y Ricardo Monreal Ávila, 

del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

 

Síntesis  

Los Diputados solicitan una investigación respecto a la inclusión de 

una pensión vitalicia a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación en el artículo 209 fracción XXXI de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación, sin que esta 

modificación fuera aprobada conforme al Reglamento del Senado de 

la República. 

 

Trámite *En votación económica se rechazó considerársele 
de urgente y obvia resolución* 
Se turnó a la Mesa Directiva del 

Senado de la República 

 

 
VIII. SOLICITUDES DE EXCITATIVAS A COMISIONES 

 
1. Del Sen. Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática, en relación con el punto 
de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la 
República a atraer la investigación y esclarecer 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 años, presentado el 28 de noviembre de 2013. 
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Trámite El Presidente de la Mesa Directiva emitió la excitativa 
correspondiente a la Comisión de Justicia del Senado 

 
 
 
 
 

 
EL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA INFORMÓ QUE LAS 
PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO INSCRITAS EN EL 
ORDEN DEL DÍA SE TURNARÁN DIRECTAMENTE A COMISIONES, 
LO MISMO QUE LAS INICIATIVAS QUE CUMPLIERON EL PLAZO DE 
DOS SESIONES AGENDADAS. 
 
LAS EFEMÉRIDES Y LAS INTERVENCIONES DE LEGISLADORES SE 
PUBLICARÁN DE MANERA ÍNTEGRA EN EL DIARIO DE LOS 
DEBATES 
 

-∞- 
SIENDO LAS 14:44 HRS SE LEVANTÓ LA SESIÓN Y SE CITÓ A LOS 
LEGISLADORES A LA PRÓXIMA EL MIÉRCOLES 28 DE MAYO DE 
2014 A LAS 11:00 HRS. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 




