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ESTADÍSTICA DEL DÍA 
28 de mayo del 2014 

Acta de la sesión anterior 1 

Comunicaciones Oficiales 10 

Instrumentos Internacionales 
enviados por el Ejecutivo Federal 7 

Comunicaciones de ciudadanos 
legisladores 4 

Iniciativas de ciudadanos 
legisladores 6 

Dictámenes a discusión y 
votación 38 

Proposiciones 
de ciudadanos 
legisladores 

Consideradas 
de urgente y 
obvia 
resolución 

5 4 

Intervenciones de la Mesa 
Directiva 1 

Agenda Política 1 

Excitativas de ciudadanos 
legisladores 1 

Total de asuntos abordados1 67 

 
 
 
 
 

1 El total de asuntos abordados no considera los Instrumentos Internacionales debido a que 
ya se encuentran contemplados en el rubro de Comunicaciones Oficiales. 
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GACETA PLUS 

Comisión Permanente 
(Reporte de seguimiento) 

Segundo Receso del Segundo Año 
Miércoles, 28 de mayo del 2014 

Gaceta: 5 
 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR  
 
Trámite Aprobada en votación económica 

 
 

II. COMUNICACIONES OFICIALES 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL  
 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN  
 

Oficios con los que remite los siguientes instrumentos 
internacionales: 

 
1. Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos 

y el Gobierno de la República de Turquía sobre Asistencia 
Administrativa Mutua e Intercambio de Información sobre 
Asuntos Aduaneros. 

 
Síntesis 
El acuerdo pretende asegurar la asistencia mutua entre México y 
Turquía para la correcta aplicación de su legislación aduanera; 
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prevenir, investigar y combatir las infracciones aduaneras, así como 
proteger la seguridad de la cadena logística del comercio 
internacional. 
 

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

 
2. Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos 

y el Gobierno de la República de Turquía para Evitar la Doble 
Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de 
Impuestos sobre la Renta. 
 
Síntesis 
El Acuerdo tiene por objeto eliminar las cargas fiscales que 
obstaculizan el flujo de inversiones derivadas de la imposición de un 
mismo ingreso en México y Turquía, combatir la evasión fiscal, a 
través del intercambio de información entre las autoridades 
competentes de ambos Estados. Asimismo, armoniza los sistemas 
fiscales de México y Turquía y otorga certeza jurídica a las 
inversiones. 
 

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

 
3. Convenio de Cooperación entre el Gobierno de los Estados 

Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Turquía 
sobre el Combate al Tráfico I lícito de Estupefacientes y 
Sustancias Psicotrópicas. 
 
Síntesis 
El Convenio establece de cooperación entre México y Turquía para 
prevenir e investigar el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias 
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psicotrópicas, así como las actividades en materia de capacitación 
que las Partes podrán llevar a cabo, a fin de desarrollar conocimientos 
teóricos, prácticos y legales e intercambiar experiencias entre el 
personal de ambos Estados. 
 

Trámite Turnado a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, 
Asía-Pacífico, de Relaciones Exteriores y de Justicia del 
Senado 

 
4. Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de los Estados 

Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Turquía 
sobre Combate a la Delincuencia Organizada y al Terrorismo. 
 
Síntesis 
El Acuerdo busca promover la colaboración entre México y Turquía, 
a través de mecanismos que permitan combatir de manera eficaz la 
delincuencia organizada y el terrorismo. Incluye el intercambio de 
información, en tiempo real, sobre delitos que se estén planeando, 
que estén en progreso o que se hayan cometido; la relativa a redes 
de delincuencia organizada, su estructura, identidad de sus 
miembros, modus operandi, tendencias, rutas y estrategias; 
localización e identificación de personas buscadas por sus respectivas 
autoridades competentes, así como de los objetos involucrados en un 
delito. Asimismo, el Acuerdo prevé el intercambio de información 
sobre mejoras científicas y técnicas y de expertos, y la organización 
conjunta de reuniones, talleres, seminarios y capacitaciones. 
 

Trámite Turnado a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, 
Asía-Pacífico, de Relaciones Exteriores y de Justicia del 
Senado 

 
5. Convenio sobre Servicios Aéreos entre el Gobierno de los 

Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de 
Turquía. 
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Síntesis 
El Convenio tiene por objeto establecer el marco jurídico que regule 
las operaciones aéreas entre México y Turquía, a fin de coadyuvar en 
el fortalecimiento de la relación bilateral y el desarrollo de diversos 
sectores de ambas economías. 
 

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

 
6. Acuerdo por el que se Modifica el Convenio sobre Transportes 

Aéreos entre los Estados Unidos Mexicanos y la República 
I taliana. 
 
Síntesis 
El Acuerdo pretende actualizar el marco jurídico que regula las 
operaciones aéreas entre México e Italia, a fin incrementar la 
conectividad aérea entre ambos Estados, promoviendo el desarrollo 
económico en dicho sector. 
 

Trámite Turnado a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, 
Europa, de Relaciones Exteriores y de Comunicaciones y 
Transportes del Senado 

 
7. Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos 

y el Gobierno de la Federación de Rusia para la Cooperación 
en el Campo del Uso Pacífico de la Energía Nuclear, hecho en 
las ciudades de México y Moscú, el 4 y el 24 de diciembre de 
2013, respectivamente. 
 
Síntesis 
El Acuerdo tiene por objeto desarrollar y fortalecer la cooperación 
entre los Gobiernos de México y Rusia en materia del uso pacífico de 
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la energía nuclear, de conformidad con sus necesidades y prioridades, 
y en estricto apego a su legislación y los tratados aplicables en la 
materia, de los cuales ambos Estados son Partes. 

 
Trámite Turnado a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, 

Europa, de Relaciones Exteriores y de Energía del Senado 
 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
 
8. Dos oficios con los que remite la información del primer trimestre 

del ejercicio fiscal 2014, de la Dirección General de Educación 
en Ciencia y Tecnología del Mar; y la correspondiente al cuarto 
trimestre 2013 y primer trimestre del ejercicio fiscal 2014, 
del Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 43 del Decreto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación para 2014. 

 
Trámite Se remitió copia a la Comisión de Educación del Senado y a 

las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos 
y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados 

 
BANCO DE MÉXICO  
 
9. Oficio con el que remite su Informe trimestral, correspondiente a 

enero-marzo de 2014. 
 
Trámite Se remitió copia a las Comisiones de Hacienda y Crédito 

Público de ambas cámaras 
 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN  
 
10. Oficio con el que remite solicitud de permiso para que el 

ciudadano Presidente de la República, Licenciado Enrique 

 6 



                                                                                                             

Peña Nieto, pueda ausentarse del territorio nacional del 3 al 11 de 
junio de 2014, con el objeto de realizar una Visita de Estado a la 
República Portuguesa (5 y 6 de junio), una Visita Oficial a la Santa 
Sede (7 de junio) y una Visita de Estado al Reino de España (9 y 
10 de junio). 
 

Trámite *En votación económica se aprobó  
considerársele como de urgente resolución* 

Aprobado por: 
 
Votos a favor 

 
28 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
1 

 
Votación total 

 
29 

 
EL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA INSTRUYÓ  

SU PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN 
 

 
III. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

 
1. Del Sen. Miguel Barbosa Huerta, Coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por la que 
solicita a las Comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos de la 
Cámara de Senadores que procedan, a la brevedad, al análisis y 
dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
deroga la fracción XXXI del artículo 209 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación, presentada el 21 de mayo 
pasado. 
 

Trámite Se remitió copia a las Comisiones de Justicia y de Estudios 
Legislativos del Senado 

 
2. De la Sen. Arely Gómez González, Presidenta del Comité de Garantía 

de Acceso y Transparencia de la Información, con la que remite el 
Informe de sus actividades en la Reunión del Grupo de Trabajo 
de Parlamento Abierto, en el marco de la Reunión Regional de la 
Alianza para el Gobierno Abierto, convocada por el Gobierno de 
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Indonesia; y en la Conferencia Mundial sobre Parlamento Electrónico, 
convocada por la Asamblea Nacional de la República de Corea y la 
Unión Interparlamentaria, realizadas del 6 al 10 de mayo del año en 
curso. 
 

Trámite De enterado 
 

3. De la Segunda Comisión de la Comisión Permanente, con la 
que remite el acta de su reunión de instalación. 
 

Trámite De enterado 
 

4. De la Dip. Aleida Alavez Ruíz, por la que solicita que en los 
periodos extraordinarios de sesiones, las Cámaras del 
Congreso de la Unión no concluyan sus trabajos, hasta en 
tanto la revisora emita resolución definitiva. 

 
Trámite Turnada a la Primera Comisión  

de la Comisión Permanente 
 
 

IV. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 
1. Proyecto de decreto que reforma los diversos artículos de la Ley 

General de Salud, en materia de donación de órganos, 
presentado por la Sen. Graciela Ortiz González, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa busca modificar la legislación en materia de donación 
para hacer más más efectiva la voluntad expresada por el disponente 
originario, precisando de mejor forma las definiciones de la Ley en 
cuanto a quienes no podrán revocar dicha manifestación de donar. 
Asimismo, propone establecer mecanismos prácticos para que la 
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donación expresa asentada en los diversos tipos de documentos 
oficiales, pueda ser vinculada al Registro Nacional de Trasplantes y 
se le revista del carácter de irrevocable. 
 

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

 
2. Proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones IX y X y se 

adiciona una fracción XI al artículo 3 de la Ley General de 
Desarrollo Social, presentado por el Dip. Xavier Azuara Zúñiga, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar el principio de <subsidiariedad> en 
los principios de la política de desarrollo social. 
 

Trámite Turnada a la Comisión de Desarrollo Social 
de la Cámara de Diputados 

 
3. Proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 40, la 

fracción V al artículo 45 y los capítulos VI  y VII  a la Ley 
Federal de Consulta Popular, presentado por la Dip. Alliet 
Bautista Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone las siguientes medidas de inclusión de las 
personas con discapacidad en las consultas populares: 

 
- Establecer que la difusión de las consultas deberá de estar provista 

de tecnologías que permita el acceso a los contenidos de las 
campañas a las personas con discapacidad auditiva. 

- Contemplar el uso de plantillas braille para el uso de las personas 
con discapacidad visual. 
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Asimismo, se propone adicionar un capítulo con el objeto de prever 
la posibilidad de que en la petición de consulta se incluya la 
suspensión del acto a ser consultado para los casos en los que el 
iniciante, sea cualquiera de los facultados para tal hecho, vea a salvo 
en la suspensión del acto que afectaría su interés.  
 
Por último, propone establecer que las consultas solicitadas por 
ciudadanos tendrán preferencia sobre otras, en caso de que existan 
más de una. 
 

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

 
4. Proyecto de decreto que reforma el artículo 64 de la Ley General 

de Salud, en materia de bancos de leche, presentado por la Dip. 
Cristina Olvera Barrios, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone la creación de al menos un banco de leche 
humana en cada entidad federativa, en los establecimientos de salud 
que cuenten con servicios neonatales. 
 

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

 
5. Proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de la Ley de los 

Derechos de las Personas Adultas Mayores, presentado por los 
Diputados Rocío Adriana Abreu Artiñano y Leobardo Alcalá Padilla, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
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Síntesis 
La iniciativa propone que los programas de capacitación y 
financiamiento para autoempleo que la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social lleva a cabo para las personas adultas mayores, 
beneficie a sociedades cooperativas y en general la organización 
social para el trabajo digno, productivo y socialmente útil de las 
personas adultas mayores. 
 

Trámite Turnada a la Comisión de Atención a Grupos  
Vulnerables de la Cámara de Diputados 

 
6. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de 

Prevención, Combate y Erradicación a la Violencia contra las 
Niñas, Niños y Adolescentes, presentado por la Dip. Verónica 
Juárez Piña, a nombre de Diputados de diversos Grupos 
Parlamentarios. 
 
Síntesis 
La propuesta de Ley General de Prevención, Combate y Erradicación 
a la Violencia contra las Niñas, Niños y Adolescentes tiene por objeto 
establecer las bases de concurrencia, colaboración y coordinación 
entre la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los 
Municipios en los ámbitos de sus respectivas competencias para 
orientar el diseño, instrumentación, evaluación y control de las 
políticas públicas para prevenir, combatir y erradicar cualquier tipo de 
violencia contra las niñas, niños y adolescentes. 
 
Se destacan las siguientes propuestas: 

 
- Definir los términos: <violencia física> <violencia psicológica> 

<violencia familiar> <violencia patrimonial> <violencia sexual> y 
<violencia cibernética>. 

- Medidas para prevenir y erradicar los distintos tipos de violencia: 
violencia en el hogar, la violencia en el entorno escolar, la violencia 
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en el entorno institucional, la violencia en los lugares de trabajo, 
la violencia en la comunidad. 

- Creación de un Comité Nacional que será el órgano técnico de 
coordinación, consulta, evaluación, definición y de ejecución de 
todas las acciones dirigidas a la erradicación de la violencia contra 
las niñas, niños y adolescentes, el cual estará presidido por el 
titular de la Secretaría de Gobernación. 

 
Trámite Turnada a la Comisión de Derechos de la Niñez 

 de la Cámara de Diputados 
 
 

V. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. Dictamen de punto de acuerdo que exhorta a proporcionar el 

servicio de alertas sísmicas de manera gratuita en los 
teléfonos, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Gobernación a 
realizar convenios con las prestadoras de servicios de telefonía 
celular, a fin de que proporcionen de manera gratuita y como servicio 
a la comunidad el envío de alertas sísmicas que ayuden a prevenir 
pérdidas humanas. 
 

Aprobado en votación económica 
 

2. Dictamen de punto de acuerdo sobre las medidas de 
prevención ante la temporada de ciclones tropicales 2014, 
presentado por la Primera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Gobernación a 
informar sobre los programas para fortalecer la efectividad de los 
mecanismos de prevención de riesgos para proteger y preservar la 
integridad de las personas y sus bienes, ante la temporada de 
ciclones tropicales 2014 y la amenaza de lluvias severas en la mayor 
parte del país. 
 

Aprobado en votación económica 
 

3. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la reconstrucción 
del puente “El Cuajilote”, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a informar las acciones tendientes a la reconstrucción del 
puente “El Cuajilote”, en Tecpan de Galena, a la altura de Tenexpa, 
en el estado de Guerrero, el cual colapsó por el sismo del 8 de mayo 
de 2014. 
 

Aprobado en votación económica 
 

4. Dictamen de punto de acuerdo sobre la elección de las 
autoridades del municipio San Luis Acatlán, Guerrero, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral del estado de Guerrero informar sobre el cumplimiento, en 
torno a los resolutivos ordenados por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación en relación con la sentencia SUP-JDC-
1740/2012, a fin de que en el municipio indígena de San Luis Acatlán, 
Guerrero, se lleven a cabo las respectivas consultas y convocatorias 
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a elección de sus autoridades, de acuerdo con sus sistemas 
normativos e instituciones comunitarias. 
 

Aprobado en votación económica 
 

5. Dictamen de punto de acuerdo relativo a las acciones para 
disminuir el gasto corriente en 2014, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a los tres órdenes de gobierno a 
informar sobre las acciones que han emprendido en materia de 
racionalidad y austeridad en el ejercicio presupuestal para controlar 
y disminuir el gasto corriente durante el ejercicio 2014. 
 

Aprobado en votación económica 
 

6. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre los presuntos 
actos de corrupción en el IEDF, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba a esclarecer el 
presunto delito de corrupción y extorsión a servidores públicos del 
Instituto Electoral del Distrito Federal por parte del ciudadano Nelson 
Toledo Gutiérrez; en virtud de que ya se inició una averiguación 
previa ante la Procuraduría de Justicia del D.F. y se estima 
conveniente respetar los plazos legales correspondientes. 
 

Desechado en votación económica 
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7. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre el presunto 
cobro de dádivas en la delegación Coyoacán, presentado por la 
Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba a realizar las 
investigaciones correspondientes sobre el presunto cobro de dádivas 
a trabajadores de diversas dependencias gubernamentales de la 
delegación Coyoacán; en vista de que las acusaciones deben estar 
resueltas por las autoridades correspondientes antes de realizar un 
pronunciamiento. 
 

Desechado en votación económica 
 

8. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre la nueva 
estrategia de seguridad pública y nacional, presentado por la 
Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que solicitaba información 
respecto al proceso de diseño, ejecución y resultados de la nueva 
estrategia de seguridad pública y nacional implementada; en virtud 
de que el Programa de Seguridad Pública 2014-2018; el Primer 
Informe de Gobierno del Ejecutivo Federal y la comparecencia del 
Secretario de Gobernación del pasado 22 de mayo atienden la 
petición planteada. 
 

Desechado en votación económica 
 

9. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre la 
manipulación de programas sociales en Baja California Sur, 
presentado por la Primera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión desechó la proposición sobre la manipulación de 
programas sociales en beneficio de funcionarios públicos del estado 
de Baja California Sur; en virtud de que no se considera viable 
exhortar a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas a atender las demandas de una organización en particular. 
 

Desechado en votación económica 
 

10. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la ratificación del 
Convenio 189 de la OIT, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
considerar el envío al Senado de la República del Convenio 189 de la 
Organización Internacional del Trabajo en Materia de Trabajo 
Decente para las Trabajadoras y Trabajadores Domésticos. 
 

Aprobado en votación económica 
 

11. Dictamen de punto de acuerdo en relación a la situación 
del Polyforum Cultural Siqueiros, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Instituto Nacional de Bellas Artes y 
al Gobierno del Distrito Federal a informar sobre la situación que 
guarda el Polyforum Cultural Siqueiros. 

 
Aprobado en votación económica 

 
12. Dictamen de punto de acuerdo sobre la muerte de 300 

mineros en Turquía, presentado por la Segunda Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
reiterar al gobierno y pueblo de Turquía, el dolor y solidaridad del 
gobierno y pueblo de México por la muerte de los más de 300 
mineros, acaecida en la mina de carbón en Soma. 
 

Aprobado en votación económica 
 

13. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la atención de las 
enfermedades lisosomales, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Poder Ejecutivo Federal a que, en el 
Catálogo Universal de Servicios de Salud, se modifique el Fondo de 
Protección contra Gastos Catastróficos, a fin de que se brinden 
servicios de atención médica a las personas que sufren de 
enfermedades lisosomales. 
 

Aprobado en votación económica 
 

14. Dictamen de punto de acuerdo sobre la situación polít ica 
en Venezuela, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores 
a reiterar su preocupación y renovar el llamado a las partes para 
alcanzar una pronta solución a la compleja situación que se vive en 
la República Bolivariana de Venezuela. 
 

Aprobado en votación económica 
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15. Dictamen de punto de acuerdo sobre la suscripción del 
Tratado de Marraketch, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
suscribir el Tratado de Marraketch para facilitar el acceso a las obras 
publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras 
dificultades para acceder a textos impresos. 
 

Aprobado en votación económica 
 

16. Dictamen de punto de acuerdo sobre la atención al cáncer 
colorrectal, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Salud a impulsar, 
promover, apoyar, brindar e intensificar las acciones para que un 
número suficiente de hospitales logre su certificación a fin de ampliar 
la red de servicio de atención de cáncer colorrectal y su 
financiamiento a través del Fondo de Gastos Catastróficos del Seguro 
Popular. 
 

Aprobado en votación económica 
 

17. Dictamen de punto de acuerdo sobre la sentencia de 
muerte impuesta a Meriam Yehya Ibrahim, presentado por la 
Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión avala el pronunciamiento por el que la Comisión 
Permanente se suma a las expresiones de enérgica condena a la 
sentencia de muerte impuesta a Meriam Yehya Ibrahim. 
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Aprobado en votación económica 
 

18. Dictamen de punto de acuerdo relativo al tratamiento de 
las enfermedades autoinmunes, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Educación Pública a 
instrumentar acciones y programas de prevención, atención, 
investigación, diagnóstico y tratamiento en torno a la enfermedad de 
fibromialgia, así como de enfermedades neuroinmunes. 
 

Aprobado en votación económica 
 

19. Dictamen de punto de acuerdo que solicita considerar 
como área natural protegida los manglares y otros 
humedales asociados del Río Hondo, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales a remitir un estudio sobre la viabilidad de 
considerar como área natural protegida los manglares y otros 
humedales asociados del Río Hondo. 
 

Aprobado en votación económica 
 

20. Dictamen de punto de acuerdo respecto a las operaciones 
realizadas por el Fondo de Operación y Financiamiento 
Bancario a la Vivienda, presentado por la Tercera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al titular de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores 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 2011, respecto de las operaciones realizadas por el 
Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda. 
 

Aprobado en votación económica 
 

21. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la regularización 
de autos usados de procedencia extrajera en Tamaulipas, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a las Secretarías de Economía y de 
Hacienda y Crédito Público, así como a la de Finanzas del estado de 
Tamaulipas a establecer un programa integral para la regularización 
de vehículos usados de procedencia extranjera en dicha entidad 
federativa y, en especial, en sus municipios fronterizos. 
 

Aprobado en votación económica 
 

22. Dictamen de punto de acuerdo respecto al deterioro del 
agua en los Ríos Grande y Chiquito, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Comisión Nacional del Agua a que, 
en coordinación con el gobierno del estado de Michoacán, emita un 
estudio de calidad respecto al deterioro del agua en los Ríos Grande 
y Chiquito. 
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Aprobado en votación económica 
 

23. Dictamen de punto de acuerdo sobre acciones para evitar 
el incremento de los precios de los productos de la canasta 
básica, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al titular de la Secretaría de Economía 
impulsar políticas públicas que permitan evitar incrementos en los 
precios de los productos que integran la canasta básica. 
 

Aprobado en votación económica 
 

24. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la a la promoción 
de una cultura de valores universales y de la legalidad, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia a realizar una campaña y acciones orientadas a 
la promoción de una cultura de valores universales y de la legalidad 
que defina y fortalezca la identidad y solidaridad en las familias 
mexicanas. 
 

Aprobado en votación económica 
 

25. Dictamen de punto de acuerdo que exhorta a respetar los 
derechos laborales de los trabajadores petroleros y 
electricistas en el marco de la discusión de la legislación 
secundaria energética, presentado por la Tercera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a las comisiones ordinarias de las 
Cámaras de Diputados y de Senadores encargadas de dictaminar las 
iniciativas de leyes secundarias de la reforma constitucional en 
materia de energía, a considerar el pleno respeto de los derechos 
laborales y de seguridad social de los trabajadores vinculados con los 
sectores petrolero y de electricidad. 
 

Aprobado en votación económica 
 

26. Dictamen de punto de acuerdo respecto al proyecto del 
“Tren Rápido Transpeninsular”, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al titular de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes un informe respecto al proyecto del 
“Tren Rápido Transpeninsular” entre los estados de Quintana Roo y 
Yucatán. 

 
Aprobado en votación económica 

 
27. Dictamen de punto de acuerdo sobre el impulso de la 

autogeneración de energía, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Comisión Nacional para el Uso 
Eficiente de la Energía y a la Procuraduría Federal del Consumidor a 
impulsar de manera coordinada la autogeneración de energía entre 
las organizaciones de consumidores. 
 

Aprobado en votación económica 
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28. Dictamen de punto de acuerdo que solicita prolongar el 
descuento del 50%  en la Autopista del Sol, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes y a las dependencias competentes, analicen la 
factibilidad de prolongar el descuento del 50% en las plazas de cobro 
de la Autopista del Sol, hasta el 31 de diciembre del 2014, con el 
propósito de seguir impulsando la economía del municipio de 
Acapulco y del estado de Guerrero. 

 
Aprobado en votación económica 

 
29. Dictamen de punto de acuerdo que solicita poner en 

Marcha el Mecanismo para la Protección de las Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para la C. 
Carmen Aristegui, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Gobernación a 
incorporar a la periodista Carmen Aristegui en el Mecanismo para la 
Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas. 

 
Aprobado en votación económica 

 
30. Dictamen de punto de acuerdo relativo al funcionamiento 

al Sistema Nacional de Vacunación, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
 
 

 23 



                                                                                                             

Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Salud un informe 
sobre el registro, actualización y la forma en la que se abastece de 
información al Sistema Nacional de Vacunación. 
 

Aprobado en votación económica 
 

31. Dictamen de punto de acuerdo relativo al cumplimiento de 
la Norma Oficial Mex icana para la atención de la mujer 
durante el embarazo, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Salud información 
sobre las acciones de vigilancia en cumplimiento a la norma oficial 
mexicana para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y 
puerperio y del recién nacido, en lo concerniente a la promoción de 
la lactancia materna exclusiva. 
 

Aprobado en votación económica 
 

32. Dictamen de punto de acuerdo relativo a diversas acciones 
y programas educativos, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Educación Pública a 
informar respecto de diversas acciones y programas en materia 
educativa. 
 

Aprobado en votación económica 
 

33. Dictamen de punto de acuerdo en relación a la 
infraestructura y establecimientos del sistema de salud en 
Sonora, presentado por la Segunda Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al titular del gobierno del estado de 
Sonora a informar de la situación actual en que se encuentra la 
infraestructura y establecimientos del sistema estatal de salud. 
 

Aprobado en votación económica 
 

34. Dictamen de punto de acuerdo sobre el apoyo a unidades 
ganaderas de los pequeños y medianos productores del país, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a llevar a cabo las 
medidas que fortalezcan las acciones agropecuarias para desarrollar 
las unidades ganaderas de los pequeños y medianos productores del 
país. 

 
Aprobado en votación económica 

 
35. Dictamen de punto de acuerdo sobre el fortalecimiento de 

la cadena productiva del agave, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a redoblar 
esfuerzos para diseñar, instrumentar y fomentar esquemas de 
agricultura por contrato para la cadena productiva del agave. 
 

Aprobado en votación económica 
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36. Dictamen de punto de acuerdo sobre la capacidad de 
PEMEX para la adjudicación de áreas en exploración y 
campos en producción, a través de asignaciones, presentado 
por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular de la Secretaría de Energía a 
publicar los criterios a partir de los cuales verificará y evaluará las 
capacidades técnicas, financieras y de ejecución de Petróleos 
Mexicanos, necesarias para la adjudicación de áreas en exploración y 
campos en producción, a través de asignaciones. 
 

Aprobado en votación económica 
 

37. Dictamen de punto de acuerdo relativo a medidas para 
garantizar la debida atención de los contribuyentes adscritos 
al Régimen de Incorporación Fiscal, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Servicio de Administración Tributaria 
a verificar si las facilidades tecnológicas y administrativas que se han 
instrumentado y emitido para la debida atención y cumplimiento de 
obligaciones en el Régimen de Incorporación Fiscal son suficientes 
para resolver las problemáticas que presenten los contribuyentes. 
 

Aprobado en votación económica 
 

38. Dictamen de punto de acuerdo en relación a  la 
construcción del desarrollo Cabo Dorado en el área de 
influencia del Área Natural Protegida Cabo Pulmo, en Baja 
California Sur, presentado por la Tercera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales a suspender la autorización, en tanto no se 
informe en los términos en los que se solicita, respecto a la 
Manifestación de Impacto Ambiental para la construcción del 
desarrollo Cabo Dorado en el área de influencia del Área Natural 
Protegida Cabo Pulmo, en Baja California Sur. 
 

Aprobado en votación económica con la modificación 
presentada por el Dip. Fernando Zárate Salgado 

 
 
VI. PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

 
1. *CONSIDERADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

Relativa a declarar en México el 28 de Mayo como "Día 
Nacional por la Salud de la Mujer", presentada por la Sen. María 
Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 
 
Síntesis  
La Senadora solicita al Ejecutivo Federal declare en México el 28 de 
mayo como "Día Nacional por la Salud de la Mujer". 

 
Aprobada en votación económica 

 
*CONSIDERADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

2. Relativa a las consecuencias del consumo de tabaco, presentada 
por el Dip. Abel Octavio Salgado Peña, del GPPRI. 
 
Síntesis  
El Diputado exhorta al Gobierno Federal, a los gobiernos de las 
entidades federativas y a los gobiernos municipales, a diseñar o 
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intensificar campañas de información sobre los graves daños a la 
salud, que trae como consecuencia el consumo de tabaco. 
 

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

3. En relación a la prevención, atención y erradicación del 
"bullying", presentada por los Diputados Carmen Lucía Pérez 
Camarena y Juan Pablo Adame Alemán, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
Los Diputados exhortan al Gobierno Federal, a los gobiernos 
estatales, del Distrito Federal y municipales a instrumentar de manera 
urgente una campaña nacional permanente sobre la prevención, 
atención y erradicación del "bullying", y a implementar un protocolo 
para atender la violencia. 
 

Aprobada en votación económica con la modificación 
presentada por el Sen. Omar Fayad Meneses para exhortar a 

las Juntas de Coordinación Política de ambas cámaras a 
analizar la creación de una Comisión Conjunta que dé 

seguimiento a los casos de violencia y acoso escolar, así como 
para que se convoque a un foro con especialistas para analizar 

el fenómeno del bullying 
 
*CONSIDERADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

4. Relativa al caso de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, 
presentada por la Dip. Lorenia Valles Sampedro, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
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Síntesis 
La Diputada exhorta al PGR a proceder de manera expedita al 
esclarecimiento del caso de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora. 
 

Aprobada en votación económica  
 
 

VII. INTERVENCIONES DE LA MESA DIRECTIVA 
 
1. Para consultar a la asamblea la ampliación de la duración de la 

sesión de la Comisión Permanente. 
 

Aprobada en votación económica  
 
 

PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 
(CONTINUACIÓN) 

5. En relación al conflicto de intereses en el sector energético, 
presentada por la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
La Senadora se refiere al tema de corrupción, tráfico de influencias y 
conflictos de intereses en el sector energético, asimismo solicita al 
Titular del Ejecutivo Federal a que, de manera inmediata, separe de 
sus cargo al actual Secretario de Energía Pedro Joaquín Coldwell. 
 

Trámite Turnada a la Tercera Comisión de la  
Comisión Permanente 
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VIII. AGENDA POLÍTICA 
 

1. En relación a la situación económica nacional. 
 
 
Intervención 
de legisladores 

Sen. Laura Angélica Rojas Hernández del PAN 
Sen. Dolores Padierna Luna del PRD 
Sen. Héctor Larios Córdova del PAN 
Sen. David Penchyna Grub del PRI 
Dip. Ricardo Cantú Garza del PT 

Dip. Víctor Manuel Manriquez González del PRD 
 
 

IX. EXCITATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 
1. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, en relación con el proyecto 
de decreto por el que se expide la Ley Federal de 
Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de 
los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 
Trámite Se remitió a la Cámara de Diputados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 30 



                                                                                                             

 
 
 
 
 
 
 

 
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. 
 
LA EFEMÉRIDE Y LAS INTERVENCIONES DE LEGISLADORES SE 
PUBLICARÁN DE MANERA ÍNTEGRA EN EL DIARIO DE LOS 
DEBATES 
 

-∞- 
SIENDO LAS 15:50 HRS SE LEVANTÓ LA SESIÓN Y SE CITÓ A LOS 
LEGISLADORES A LA PRÓXIMA EL MIÉRCOLES 4 DE JUNIO DE 
2014 A LAS 11:00 HRS. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 31 




