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ESTADÍSTICA DEL DÍA 
4 de junio del 2014 

Acta de la sesión anterior 1 

Comunicaciones Oficiales 9 

Iniciativas enviadas por el 
Ejecutivo Federal 1 

Iniciativas enviadas por los 
Congresos de los Estados 2 

Declaratorias de Reforma 
Constitucional 3 

Comunicaciones de ciudadanos 
legisladores 2 

Intervenciones de la Mesa 
Directiva 1 

Iniciativas de ciudadanos 
legisladores 6 

Dictámenes a discusión y 
votación 52 

Acuerdos Parlamentarios 1 

Excitativas de ciudadanos 
legisladores 2 

Total de asuntos programados 186 

Total de asuntos abordados1 74 

 
 

1 El total de asuntos abordados no considera las iniciativas enviadas por el Ejecutivo 
Federal, iniciativas enviadas por Congresos Locales ni Declaratorias de Reforma 
Constitucional debido a que ya se encuentran contemplados en el rubro de Comunicaciones 
Oficiales. 
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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, 4 de junio del 2014 

Gaceta: 6 
 
 

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

 
 

II. COMUNICACIONES OFICIALES 
 

PODER EJECUTIVO FEDERAL  
 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN  
 

1. Oficio con el que remite iniciativa de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende beneficiar a los militares profesionales 
formados a través del reconocimiento y de la eliminación de 
obstáculos en su formación, para lo cual propone, entre otras cosas: 

 
- Reducir el tiempo obligatorio de prestación de servicios adicionales 

cuando la formación implique periodos de tiempo menores a seis 
meses. 
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- Incluir en la ley a los servicios de informática, meteorológico, 
control de vuelo y material aéreo, con los que actualmente cuenta 
el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 

- Precisar que los cursos de capacitación y actualización del ejército 
forman parte de la clasificación de cursos que imparte el Sistema 
Educativo Militar. 

- Modificar el grado máximo de Teniente Coronel a Coronel para el 
personal de Enfermeras, de Sanidad y de Materiales de Guerra. 

- Especificar que la baja para los Soldados y Cabos del Ejército y 
Fuerza Aérea también podrá proceder por acuerdo del Secretario 
de la Defensa Nacional, por rescisión del contrato de enganche o 
en su caso del de la renovación del mismo. 

 
Trámite Turnada a la Comisión de Defensa  

Nacional de la Cámara de Diputados 
 

2. Oficio con el que remite el Primer Informe Trimestral de 
Petróleos Mexicanos, correspondiente a 2014. 
 

Trámite Se remitió copia a las Comisiones  
de Energía de ambas cámaras 

 
3. Oficio con el que remite, de la Comisión Nacional de Inversiones 

Extranjeras, el Informe Estadístico sobre el Comportamiento 
de la Inversión Extranjera Directa en México, correspondiente 
al periodo enero-marzo 2014. 

 
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. 
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SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO  
 

4. Oficio con el que remite la información relativa a la evolución de las 
finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del 
sector público y su saldo históricos, los montos de endeudamiento 
interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario 
Federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa 
correspondientes al mes de abril de 2014; información sobre la 
recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del 
pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el 
pago de las mismas; e información sobre la evolución de la 
recaudación para el mes de abril de 2014. 
 

Trámite Se remitió copia a las Comisiones de  
Hacienda y Crédito Público de ambas cámaras 

 
INICIATIVAS ENVIADAS POR CONGRESOS LOCALES 
 

5. Oficio del Congreso del estado de Colima, con el que remite 
proyecto de decreto que reforma el tercer párrafo del artículo 33 
del Código Civil Federal y el artículo 78 del Código de 
Comercio y adiciona un segundo párrafo al artículo 86 del Código 
de Comercio y un último párrafo a la fracción II del artículo 10 del 
Código Fiscal de la Federación. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende que las controversias entre particulares y 
empresas o instituciones financieras se diriman en el lugar donde se 
suscriben los contratos. 
 

Trámite Turnada a la Comisión de Justicia 
 de la Cámara de Diputados 
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6. Oficio del Congreso del estado de Querétaro, con el que remite 
proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 
135 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que en el proceso de aprobación de 
las reformas constitucionales por los Congresos de los estados, éstos 
podrán votar a favor o en contra, debiendo fundar y motivar el 
sentido del mismo.  
 
Asimismo, propone precisar que el Congreso de la Unión deberá 
convocar a las legislaturas locales para participar en sus trabajos de 
estudio y dictamen. 
 

Trámite Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales 
 de la Cámara de Diputados 

 
LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS  

 
DECLARATORIAS DE REFORMA CONSTITUCIONAL 
 

7. Dieciocho oficios, de los Congresos de los estados de: 
Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, 
Colima, Guanajuato, Hidalgo, México, Michoacán, Nayarit, 
Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, 
Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, con los que remiten su 
aprobación al proyecto de decreto que reforma el artículo 4o. 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Síntesis 
Los Congresos remiten la aprobación de la reforma constitucional que 
tiene por objeto garantizar el derecho de los niños y las niñas a la 
identidad, siendo registrados de forma inmediata al momento de su 
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nacimiento, con la correspondiente expedición gratuita de la primera 
copia certificada del acta de nacimiento. 

 
Intervención 
de legisladores 

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza del PAN 
Dip. Ricardo Monreal Ávila de MC 

Dip. Humberto Gutiérrez de la Garza del PRI 
Se emitió la declaratoria de reforma constitucional  

Turnado al Ejecutivo Federal para su publicación  
en el Diario Oficial de la Federación 

 
8. Dieciocho oficios, de los Congresos de los estados de: 

Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, 
Chihuahua, Colima, Guanajuato, Hidalgo, México, 
Michoacán, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco, 
Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, con los que 
remiten su aprobación al proyecto de decreto que reforma el 
tercer párrafo del artículo 108 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
Los Congresos remiten su aprobación de la reforma constitucional 
que incorpora a los integrantes de los ayuntamientos como sujetos 
responsabilidades por violaciones a la Constitución y a las leyes 
federales, así como por el manejo y aplicación indebidos de fondos y 
recursos federales. 
 

 
Intervención 
de legisladores 

Sen. Enrique Burgos García del PRI 
Dip. Marcos Aguilar Vega del PAN 

Dip. Víctor Manuel Manríquez González del PRD 
Dip. Ricardo Astudillo Suárez del PVEM 

Dip. Lilia Aguilar Gil del PT 
Se emitió la declaratoria de reforma constitucional  

Turnado al Ejecutivo Federal para su publicación  
en el Diario Oficial de la Federación 
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9. Diecisiete oficios, de los Congresos de los estados de: 

Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, 
Chihuahua, Coahuila, Colima, Guanajuato, Hidalgo, México, 
Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas, Tlaxcala, 
Veracruz y Zacatecas, con los que remiten su aprobación al 
proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del 
Apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
Los Congresos remiten su aprobación de la reforma constitucional 
que eleva de catorce a quince años, la edad de los menores para 
trabajar. 
 

 
Intervención 
de legisladores 

Dip. Fidel Pacheco Rodríguez del PRI 
Dip. Juan Pablo Adame Alemán del PAN 
Sen. Angélica de la Peña Gómez del PRD 
Dip. Ricardo Astudillo Suárez del PVEM 

Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo del PRI 
Dip. Fernando Belaunzarán Méndez del PRD 

Se emitió la declaratoria de reforma constitucional  
Turnado al Ejecutivo Federal para su publicación  

en el Diario Oficial de la Federación 
 
 

III. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 
1. Del Sen. Armando Ríos Piter, con la que remite su Primer Informe 

de Labores. 
 

Trámite De enterado 
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2. Del Sen. Teófilo Torres Corzo, con la que remite el Informe de 
trabajo de la delegación senatorial permanente ante el Foro 
Parlamentario Asia-Pacífico, en ocasión de la ceremonia de 
transferencia de bandera del propio Foro, realizada del 4 al 8 de mayo 
de 2014, en Ecuador. 
 

Trámite De enterado 
 
 

IV. INTERVENCIONES DE LA MESA DIRECTIVA 
 
1. Para referirse al 07 de Junio, Día de la Libertad de Expresión en 

México. 
 
Trámite Desahogado  

 
 

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

20 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, así como la fracción IX del artículo 15 de la Ley General 
para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, 
presentado por el Dip. Luis Armando Córdova Díaz, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar al Centro Nacional de Prevención del 
Delito y Participación Ciudadana para realizar, en coordinación con 
otras instituciones, encuestas nacionales de victimización anuales en 
hogares, que serán tomadas para el diseño de políticas de prevención 
y para participar en la elaboración del Programa Nacional de 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. 
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Trámite Turnada a la Comisión de Seguridad Pública 
de la Cámara de Diputados 

 
2. Proyecto de decreto que por el que se expide la Ley del Consejo 

Nacional de Evaluación de la Polít ica de Desarrollo Social, 
presentado por la Dip. María Beatriz Zavala Peniche y de los 
Senadores Luisa María Calderón Hinojosa y Juan Carlos Romero 
Hicks, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Ley del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social 
pretende reglamentar la disposición que otorgó autonomía 
constitucional al CONEVAL, en el marco de la reforma constitucional 
en materia política publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 
10 de febrero de 2014. 
 
Propone establecer que el CONEVAL se regirá por los principios de 
independencia, objetividad, transparencia y rigor técnico. Asimismo, 
propone instituir como objetivos de este: 

 
• La medición oficial de la pobreza. 

 
• Normar y coordinar la evaluación de los programas, acciones, 

fondos, proyectos, políticas y estrategias de desarrollo social, en 
base a sus metas y objetivos a cargo de las dependencias y 
entidades públicas de los ámbitos federal, estatal y municipal, así 
como de evaluar los Fondos de Aportaciones Federales destinados 
a garantizar el ejercicio de los derechos establecidos en la Ley 
General de Desarrollo Social; 

 
• Establecer los mecanismos de coordinación con las autoridades 

federales, locales y municipales para el cumplimiento de sus 
funciones. 
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• Emitir recomendaciones para la mejora de la gestión pública de 
los programas y acciones de desarrollo social. 

 
Trámite Turnada a la Comisión de Desarrollo Social 

de la Cámara de Diputados 
 
3. Proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversos 

artículos del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, en 
materia polít ico electoral, presentado por los Senadores Luis 
Miguel Barbosa Huerta y Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa las siguientes disposiciones reglamentarias para el 
Distrito Federal, derivado de la reforma constitucional en materia 
político-electoral, publicada en el 10 de febrero de 2014: 

 
a) Regulación de la asignación de diputados de representación 

proporcional. 
- Incorporar los techos de sobre y sub representación.  
- Asignación de un diputado al partido que alcance el 3% de la 

votación valida. 
- Derogación de la cláusula de gobernabilidad. 

 
b) Derechos de los candidatos independientes. 

- Incorporar el derecho a ser votado como candidato 
independiente. 

- Establecen las formas de participación que pueden tener los 
ciudadanos, tanto como candidatos de partidos políticos como 
independientes. 

 
c) Obligación de los partidos políticos de garantizar la paridad de 

género. 
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- Señalar que las listas de representación proporcional se 
integrarán por fórmulas de candidatos compuestas cada una 
por un propietario y un suplente del mismo género, y se 
alternarán las fórmulas de distinto género para garantizar el 
principio de paridad hasta agotar cada lista. 

 
d) Procuración de justicia en materia electoral. 

- Creación de una fiscalía especializada en delitos electorales. 
 
e) Reelección en el ámbito legislativo y delegacional. 

- De hasta 4 periodos consecutivos para los asambleístas y de 
hasta dos periodos consecutivos para los jefes delegacionales. 
 

f) Nueva conformación del Instituto Electoral del Distrito Federal y el 
Tribunal Electoral del Distrito Federal. 
- Adecuación de las disposiciones relativas a la integración de 

ambos órganos, considerando las facultades conferidas al 
Instituto Nacional Electoral. 

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

 
4. Proyecto de decreto por el que se establecen las características de 

diversas monedas conmemorativas, alusivas a la mariposa 
monarca y la preservación de su ruta migratoria en América 
del Norte, de conformidad con el inciso c) del artículo 2 de la Ley 
Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por la Sen. 
María Elena Barrera Tapia, a nombre propio y de diversos 
legisladores de los Grupos Parlamentarios del Partido 
Revolucionario Institucional, del Partido Acción Nacional, del 
Partido de la Revolución Democrática, del Partido Verde 
Ecologista de México, del Partido Movimiento Ciudadano y 
del Partido Nueva Alianza. 
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Síntesis 
Los valores nominales propuestos para las monedas son de 50, 10 y 
20 pesos, respectivamente Asimismo, se proponen los diseños para 
los anversos, los cuales contienen imágenes alusivas a sus motivos, 
entre otras características como el peso, la forma, el diámetro, etc. 
 

Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito 
Público y de Estudios Legislativos, Primera del Senado 

 
5. Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XII del artículo 

4 y el Capítulo Segundo Bis y los artículos 11 Bis y 11 Ter de la Ley 
General para la Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia, presentado por la Dip. Lilia Aguilar Gil, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incluir y definir en la ley el término <acoso 
escolar>. Asimismo, propone establecer que el Centro Nacional de 
Prevención del Delito y Participación Ciudadana, se coordinará con la 
Secretaría de Educación Pública y con los organismos responsables 
de la educación en las entidades federativas y del Distrito Federal, 
con la finalidad de promover la buena convivencia escolar y prevenir 
toda forma de violencia física o psicológica, agresiones u 
hostigamiento. 

 
Trámite Turnada a la Comisión de Justicia  

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

Prevención y Atención de la Violencia Escolar y se reforman 
disposiciones de la Ley General de Educación, la Ley para la 
Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y 
el Código Penal Federal, presentado por los Senadores Mariana 
Gómez del Campo Gurza, María Lucero Saldaña Pérez, Raúl 
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Morón Orozco, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Lisbeth Hernández 
Lecona, Omar Fayad Meneses, Jorge Luis Lavalle Maury, 
Rabindranath Salazar Solorio, Marco Antonio Blásquez Salinas y 
Mario Delgado Carrillo. 
 
Síntesis 
La propuesta de Ley General para la Prevención y Atención de la 
Violencia Escolar regula la convivencia libre de violencia en el entorno 
escolar que deben promover, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, la Federación, entidades federativas y municipios, sus 
organismos descentralizados y los particulares con autorización o con 
reconocimiento de validez oficial de estudios, a fin de prevenir, evitar 
y erradicar la violencia, en concordancia con los fines de paz, 
tolerancia y respeto de la educación previstos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de la 
Educación y demás disposiciones legales aplicables. 
 

Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Educación y de 
Estudios Legislativos, Primera; con opinión de la Comisión 
de Derechos Humanos del Senado 

 
 

VI. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la estrategia de 

seguridad del estado de Morelos, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al titular del Gobierno del estado de 
Morelos un informe detallado de la estrategia de seguridad 
implementada en la entidad y los avances obtenidos hasta el 
momento. 
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Aprobado en votación económica 
 

2. Dictamen de punto de acuerdo sobre los ordenamientos que 
regulan la publicidad exterior, presentado por la Primera 
Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a los gobiernos municipales y de las 
demarcaciones territoriales, en el caso de Distrito Federal, que 
revisen y, en su caso, apliquen los ordenamientos relativos a 
publicidad en espacios exteriores y garanticen que el contenido de la 
misma no denigre la imagen y la dignidad de las mujeres. 
 

Aprobado en votación económica 
 

3. Dictamen de punto de acuerdo en relación al respeto de los 
derechos humanos de las personas internadas en centros 
penitenciarios, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a las autoridades penitenciarias de la 
Federación y de las entidades federativas a revisar la normatividad y 
las políticas públicas para proteger y respetar los derechos humanos 
de los internos. 
 

Aprobado en votación económica 
 

4. Dictamen de punto de acuerdo sobre la legislación en 
materia de cultura cívica, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a los congresos locales de los estados 
a que, en caso de no haber legislado en términos de la cultura cívica, 
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legislen en la materia con el fin de proteger la seguridad, integridad 
y tranquilidad de los ciudadanos. 
 

Aprobado en votación económica 
 

5. Dictamen de punto de acuerdo relativo al reporte de la ONU 
sobre la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos o 
degradantes, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar que, en el ámbito legislativo, ejecutivo 
y Judicial de los órdenes federal y de las entidades federativas, se 
analicen las Conclusiones Preliminares de la visita a México del 
Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Tortura y otros tratos 
crueles, inhumanos o degradantes. 
 

Aprobado en votación económica 
 

6. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la promoción de los 
derechos sexuales y reproductivos en Yucatán, presentado por 
la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al Gobierno del estado de Yucatán 
informar de las acciones que ha puesto en marcha para garantizar el 
ejercicio pleno del derecho a promover y defender los derechos 
sexuales y reproductivos en dicha entidad. 
 

Aprobado en votación económica 
 

7. Dictamen de punto de acuerdo sobre la resolución de los 
homicidios de Jary Jaakkola y Alberta Cariño, presentado por 
la Primera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al Gobierno del estado de Oaxaca y a la 
Procuraduría General de la República informen de los acuerdos 
alcanzados con los representantes y los familiares, y las acciones que 
emprenderán para la resolución de los homicidios de Jary Jaakkola y 
Alberta Cariño; así como para garantizar la adecuada protección a 
familiares y testigos. 
 

Aprobado en votación económica 
 

8. Dictamen de punto de acuerdo sobre las acciones para 
erradicar la violencia contra los adultos mayores, presentado 
por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Procuraduría General de Justicia de 
los estados, al Instituto para la Atención de Adultos Mayores en los 
estados y a la Comisión de Derechos Humanos a informar sobre las 
acciones implementadas para atender y erradicar la violencia que 
sufren las personas adultas mayores. 
 

Aprobado en votación económica 
 

9. Dictamen de punto de acuerdo sobre la seguridad en 
carreteras y autopistas, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a las autoridades de los tres órdenes de 
gobierno a reforzar e intensificar los programas que garanticen la 
seguridad pública en las carreteras y autopistas, al igual que en los 
principales aeropuertos del país. 
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Aprobado en votación económica 
 

10. Dictamen de punto de acuerdo en relación a la 
congruencia de programas del Gobierno Federal con los 
derechos humanos, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos a realizar un análisis de los 20 programas que el Gobierno 
Federal implementará en el periodo de 2014 -2018, a fin de conocer 
si son congruentes con el marco jurídico vigente en materia de 
derechos humanos. 
 

Aprobado en votación económica 
 

11. Dictamen de punto de acuerdo relativo al proyecto del 
“Puerto Interior de Tlaxcala”, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes y al Gobierno del estado de Tlaxcala un informe sobre el 
proyecto del “Puerto Interior de Tlaxcala”. 
 

Aprobado en votación económica 
 

12. Dictamen de punto de acuerdo sobre las personas 
desaparecidas, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Gobernación y a la 
Procuraduría General de la República un informe actualizado sobre 
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las acciones emprendidas para la localización de personas 
desaparecidas en el territorio nacional. 
 

Aprobado en votación económica 
 

13. Dictamen que desecha punto de acuerdos sobre el uso de 
la bicicleta en la Ciudad de México, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba a fortalecer, 
normar y ampliar el uso de la bicicleta para mejorar la movilidad en 
la Ciudad de México, en virtud de que ya existen planes para la 
ampliación del servicio. 
 

Desechado en votación económica 
 

14. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre la 
conmemoración del centenario luctuoso de Emiliano Zapata, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba a crear una 
comisión para la conmemoración del centenario luctuoso del General 
Emiliano Zapata Salazar; ya que la proposición no contiene un 
planteamiento que determine los plazos, las instituciones que 
deberían estar involucradas y el modo en que estas deberían de 
organizar dicha conmemoración. 
 

Desechado en votación económica 
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15. Dictamen que desecha punto de acuerdo relativo a las 
denuncias contra Juan Manuel Oliva Ramírez, presentado por 
la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba a realizar las 
investigaciones pertinentes para la aclaración de las denuncias 
presentadas y el deslinde de responsabilidades correspondiente en 
contra de Juan Manuel Oliva Ramírez; en virtud de que se consideró 
improcedente. 
 

Desechado en votación económica 
 

16. Dictamen de punto de acuerdo para reconocer las 
operaciones para el mantenimiento de la paz de la ONU, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión avaló el pronunciamiento por el que la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión expresa su reconocimiento a 
la labor de las Operaciones para el Mantenimiento de la Paz de la 
Organización de las Naciones Unidas. 
 

Aprobado en votación económica 
 

17. Dictamen de punto de acuerdo sobre la ratificación del 
Convenio 98 de la OIT, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
impulsar las acciones necesarias para continuar y concluir el 
procedimiento de consulta tripartita que le permita enviar al Senado 
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de la República el Convenio 98 sobre el Derecho de Sindicación y de 
Negociación Colectiva de la Organización Internacional del Trabajo. 
 

Aprobado en votación económica 
 

18. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la atención del 
embarazo, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a las autoridades de salud implementen 
mecanismos y acciones eficientes para la atención integral antes, 
durante y después del parto, a fin de asegurar un embarazo 
saludable. 
 

Aprobado en votación económica 
 

19. Dictamen de punto de acuerdo relativo al otorgamiento de 
residencias médicas, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Salud otorgar un 
mayor número de plazas para residencias médicas y priorice a las 
zonas de alta marginación, para su rotación. 
 

Aprobado en votación económica 
 

20. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la atención del 
bullying, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas y a las comisiones de atención a víctimas de las entidades 
federativas y del Distrito Federal implementen un protocolo de 
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atención que garantice la reparación integral para las víctimas de 
violencia escolar, mejor conocida como bullying. 
 

Aprobado en votación económica 
 

21. Dictamen de punto de acuerdo sobre la venta de cigarros 
sueltos, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Salud incremente la 
vigilancia sanitaria, en torno al comercio de cigarros por unidad. 
 

Aprobado en votación económica 
 

22. Dictamen de punto de acuerdo sobre el impacto a la salud 
de los cigarros electrónicos, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Salud presente, en 
un plazo máximo de 6 meses, los resultados de investigaciones 
científicas respecto de los posibles daños a la salud que pudiera 
producir el uso de los cigarros electrónicos. 
 

Aprobado en votación económica 
 

23. Dictamen de punto de acuerdo sobre la capacitación en 
materia de reanimación pulmonar, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Salud y sus 
homologas en las entidades federativas a promover programas de 
educación y capacitación en materia de reanimación cardiopulmonar. 
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Aprobado en votación económica 

 
24. Dictamen de punto de acuerdo sobre la apertura del 

Hospital General Regional de Reynosa, Tamaulipas, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al Director General del Instituto 
Mexicano del Seguro Social seguir impulsando las acciones necesarias 
para garantizar la apertura y operación plena del Hospital General 
Regional en Reynosa, Tamaulipas. 
 

Aprobado en votación económica 
 

25. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la situación de la 
República Árabe de Siria, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión avala el pronunciamiento por el que la Comisión 
Permanente expresa su más profunda preocupación ante la compleja 
situación de conflicto que atraviesa la República Árabe de Siria. 
 

Aprobado en votación económica 
 

26. Dictamen de punto de acuerdo sobre la adhesión al 
“Convenio Lanzarote”, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al titular del Poder Ejecutivo Federal 
realizar las acciones necesarias para que el Estado mexicano se 
adhiera al Convenio del Consejo de Europa para la Protección de los 
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Niños contra la Explotación Sexual y el Abuso Sexual, conocido como 
"Convenio de Lanzarote". 
 

Aprobado en votación económica 
 

27. Dictamen de punto de acuerdo en relación con el 
tratamiento de la esclerosis múltiple, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Salud y a sus 
homólogas en las entidades federativas a promover campañas de 
difusión sobre los síntomas, diagnóstico y tratamiento de la esclerosis 
múltiple. 
 

Aprobado en votación económica 
 

28. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la protección de 
la niñez, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al titular del Poder Ejecutivo Federal, 
así como a diversas autoridades, acompañar e implementar 
conjuntamente programas y políticas públicas que fortalezcan la 
protección integral de la niñez y garanticen la aplicación de la 
Convención sobre los Derechos del Niño. 
 

Aprobado en votación económica 
 

29. Dictamen de punto de acuerdo para reconocer al Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia, presentado por la Segunda 
Comisión. 
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Síntesis 
La comisión avala el pronunciamiento por el que la Comisión 
Permanente acuerda entregar un reconocimiento al Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia por sus 60 años de destacado 
trabajo a favor de la niñez y la adolescencia en nuestro país. 
 

Aprobado en votación económica 
 

30. Dictamen de punto de acuerdo relativo al funcionamiento 
del Programa Comunidades Saludables, presentado por la 
Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Salud información 
sobre el Programa Comunidades Saludables. 
 

Aprobado en votación económica 
 

31. Dictamen de punto de acuerdo sobre la atención del 
dengue, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Salud y a las 
secretarías de salud de las entidades federativas intensificar las 
acciones tendientes a la prevención, atención, control y erradicación 
del virus del dengue a nivel nacional. 
 

Aprobado en votación económica 
 

32. Dictamen de punto de acuerdo sobre el posible traslado 
del Sistema Integral de Información de Padrones de 
Programas Gubernamentales de la SFP a la SEDESOL, 
presentado por la Tercera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al titular de la Secretaría de la Función 
Pública y a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social informar 
sobre las posibles acciones dirigidas a transferir el Sistema Integral 
de Información de Padrones de Programas Gubernamentales, desde 
la Secretaría de la Función Pública, a la Secretaría de Desarrollo 
Social. 
 

Aprobado en votación económica 
 

33. Dictamen de punto de acuerdo sobre el estatus que 
guardan los expedientes técnicos de los diversos proyectos 
de desarrollo regional del Presupuesto de Egresos, presentado 
por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a informar sobre el estatus que guardan los expedientes 
técnicos de los diversos proyectos de desarrollo regional incluidos en 
el Anexo 19.5 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2014. 
 

Aprobado en votación económica 
 

34. Dictamen de punto de acuerdo relativo a las reglas de 
operación del Programa Apoyo Alimentario, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
Lac comisión aprueba solicitar a la titular de la Secretaría de 
Desarrollo Social información sobre la aplicación de montos que 
corresponden a las Reglas de Operación del Programa de Apoyo 
Alimentario, para el ejercicio fiscal 2014. 
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Aprobado en votación económica 

 
35. Dictamen de punto de acuerdo sobre la desvinculación del 

salario mínimo con la legislación vigente, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Comisión Nacional de los Salarios 
Mínimos a presentar el documento final sobre la desvinculación del 
salario mínimo como referencia en la legislación vigente. 
 

Aprobado en votación económica 
 

36. Dictamen de punto de acuerdo sobre la atención del robo 
de combustible, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Procuraduría General de la 
República y a la Dirección de Seguridad de Petróleos Mexicanos a 
robustecer la atención de la problemática del robo de combustible 
gasolina/diesel, que se registra por medio de tomas clandestinas en 
los gasoductos del territorio nacional. 
 

Aprobado en votación económica 
 

37. Dictamen de punto de acuerdo sobre la prevención del 
desbordamiento del Río Cuautit lán, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
 
 
 

 26 



                                                                                                             

Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Comisión Nacional del Agua a 
tomar las medidas preventivas para evitar algún desbordamiento del 
Río Cuautitlán. 
 

Aprobado en votación económica 
 

38. Dictamen de punto de acuerdo sobre el estado que guarda 
el t ítulo de concesión DOF 12/ 01/ 2011 otorgado a favor de 
FONATUR, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes información sobre el estado que guarda el título de 
concesión DOF 12/01/2011 otorgado a favor de FONATUR, para la 
administración portuaria integral en el recinto portuario de 
Zihuatanejo; así como en la Barra de Potosí en el municipio de 
Petatlán, en el estado de Guerrero. 
 

Aprobado en votación económica 
 

39. Dictamen de punto de acuerdo relativo al cumplimiento de 
la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, en materia 
de etiquetado de bebidas, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a los titulares de la Procuraduría 
Federal del Consumidor y de la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios a observar con mayor rigor las disposiciones 
relativas al control, vigilancia o, en su caso, verificación, contenidas 
en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y en las normas 
oficiales mexicanas, en materia de etiquetado de bebidas. 
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Aprobado en votación económica 
 

40. Dictamen de punto de acuerdo en relación con el cobro de 
peaje de la autopista de cuota Puente de Ixtla-Iguala, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Comisión Federal de Competencia 
Económica información sobre la operación del tramo carretero 
Amacuzac-Iguala, en la determinación del peaje de la caseta de cobro 
número 3 de la autopista de cuota Puente de Ixtla-Iguala, y la falta 
de una vía alterna de interconexión entre ambos municipios. 
 

Aprobado en votación económica 
 

41. Dictamen de punto de acuerdo relativo las acciones de 
prevención ante el riesgo de afectaciones por lluvias, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular de la Secretaría de 
Gobernación, en su carácter de coordinador del Sistema Nacional de 
Protección Civil, a informar sobre las acciones de planeación y 
prevención previstas para las localidades, municipios y estados que 
de acuerdo al Atlas Nacional de Riesgos presentan el mayor riesgo de 
afectaciones por lluvias. 
 

Aprobado en votación económica 
 

42. Dictamen de punto de acuerdo relativo al “Fideicomiso de 
Fomento Minero”, presentado por la Tercera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al titular de la Secretaría de Economía 
información sobre las actividades que tenga previsto realizar o haya 
realizado para hacer del conocimiento público y de fácil acceso, a 
través del sitio de internet oficial, lo relativo al “Fideicomiso de 
Fomento Minero”. 
 

Aprobado en votación económica 
 

43. Dictamen de punto de acuerdo sobre el establecimiento de 
cuotas compensatorias preliminares contra las 
importaciones de varilla de acero para hormigón armado que 
proceden de México, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al titular de la Secretaría de Economía 
información respecto del estado en el que se encuentran las 
conversaciones con el Departamento de Comercio de los Estados 
Unidos de América, con motivo del establecimiento de cuotas 
compensatorias preliminares contra las importaciones de varilla de 
acero para hormigón armado que procedan de México. 
 

Aprobado en votación económica 
 

44. Dictamen de punto de acuerdo sobre el funcionamiento 
del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la titular de la Secretaría de 
Desarrollo Social a incluir en la página de internet del Fondo Nacional 
para el Fomento de las Artesanías, los indicadores que permiten 
evaluar el objetivo de éste. 
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Aprobado en votación económica 

 
45. Dictamen de punto de acuerdo sobre la ejecución de 

recursos del Programa de Reconstrucción P lan Nuevo 
Guerrero, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a las dependencias del Gobierno Federal 
que participan en el Programa de Reconstrucción Plan Nuevo 
Guerrero información sobre el estado actual de la ejecución de los 
recursos públicos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para año 2014 a la industria de la construcción local en el  
estado de Guerrero. 
 

Aprobado en votación económica 
 

46. Dictamen de punto de acuerdo sobre la posibilidad de un 
descuento del 50%  en la tarifa de peaje de la caseta de cobro 
“Alpuyeca”, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a analizar la posibilidad de exentar del pago de la tarifa 
de peaje, hasta en un 50%, a los usuarios de la caseta de cobro 
“Alpuyeca”, de la autopista de cuota Cuernavaca-Chilpancingo. 
 

Aprobado en votación económica 
 

47. Dictamen de punto de acuerdo sobre la promoción 
turística de las playas que recibieron el galardón “Blue Flag”, 
presentado por la Tercera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Turismo y a las 
correspondientes en las entidades federativas a que, una vez que 
diversas playas reciban el galardón "Blue Flag", realicen acciones de 
promoción turística a fin de potenciar su crecimiento. 
 

Aprobado en votación económica 
 

48. Dictamen de punto de acuerdo sobre los posibles daños 
ambientales que pudiera ocasionar la técnica de fractura 
hidráulica horizontal o fracking, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales a informar sobre los posibles daños ambientales 
que pudiera ocasionar la técnica de fractura hidráulica horizontal o 
fracking. 
 

Aprobado en votación económica 
 

49. Dictamen de punto de acuerdo sobre el descuento de 50%  
en las plazas de cobro de la Autopista del Sol, presentado por 
la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios 
Conexos a mantener la aplicación del descuento de 50% en las plazas 
de cobro de la Autopista del Sol durante el periodo 2014, a efecto de 
seguir incentivando el turismo en Acapulco y el estado de Guerrero. 
 

Aprobado en votación económica 
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50. Dictamen de punto de acuerdo sobre el estado que guarda 

el anteproyecto del Reglamento de la Ley General de 
Turismo, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria informar sobre el estado que guarda el anteproyecto del 
Reglamento de la Ley General de Turismo. 
 

Aprobado en votación económica 
 

51. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la atención de la 
diarrea epidémica porcina, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a realizar las 
acciones necesarias para prevenir y controlar la propagación de la 
diarrea epidémica porcina en nuestro país. 

 
Aprobado en votación económica 

 
52. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la violencia 

contra las mujeres, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al Instituto Nacional de las Mujeres para 
que -en su carácter de Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional para 
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres-, analice los casos de violencia contra las mujeres en el 
Estado de México para determinar, o no, la procedencia de emitir la 
declaratoria de alerta por violencia de género. 
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Aprobado en votación económica 

 
 

VII. ACUERDOS PARLAMENTARIOS 
 
1. Por el que se modifica la integración de las comisiones de 

trabajo de la Comisión Permanente.  
 
Síntesis 
La Mesa Directiva informa de los siguientes cambios en la integración 
de las comisiones de trabajo:  
 

- La baja de la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández como integrante 
de la Tercera Comisión y su alta como integrante de la Primera 
Comisión.  

- La baja del Sen. Héctor Larios Córdova como integrante de la Primera 
Comisión y su alta como integrante de la Tercera Comisión. 
 

Aprobado en votación económica 
 

 
VIII. EXCITATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

 
1. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática, por la que exhorta a las Comisiones 
de Educación y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores 
a informar el sentido de las diversas iniciativas y minutas que 
tienen por objeto elaborar un marco normativo nacional que 
proteja a las niñas, niños y adolescentes del llamado 
"bullying" o acoso escolar. 
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Trámite La Mesa Directiva emitió la excitativa a las Comisiones de 
Educación y de Estudios Legislativos del Senado 

 
2. De los Senadores Luis Miguel Barbosa Huerta y Alejandro Encinas 

Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, en relación con el proyecto de decreto por el que 
se reforman y adicionan diversos artículos constitucionales, en 
materia de reforma política de la Ciudad de México, 
presentado el 20 de noviembre de 2013. 

 
Trámite La Mesa Directiva emitió la excitativa a las Comisiones de 

Puntos Constitucionales, de Distrito Federal y de Estudios 
Legislativos, Primera 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 AGENDAS POLÍTICAS SE PUBLICARÁN DE 
MANERA ÍNTEGRA EN EL DIARIO DE LOS DEBATES 
 

-∞- 
SIENDO LAS 15:19 HRS SE LEVANTÓ LA SESIÓN Y SE CITÓ A LOS 
LEGISLADORES A LA PRÓXIMA EL MIÉRCOLES 11 DE JUNIO DE 
2014 A LAS 11:00 HRS. 
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