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ESTADÍSTICA DEL DÍA 
11 de junio del 2014 

Acta de la sesión anterior 1 

Comunicaciones Oficiales 4 

Iniciativas enviadas por 
legislaturas de los estados 3 

Comunicaciones de ciudadanos 
legisladores 3 

Iniciativas de ciudadanos 
legisladores 5 

Agenda Política 1 

Dictámenes a discusión y 
votación 42 

Proposiciones 
de ciudadanos 
legisladores 

Consideradas 
de urgente y 
obvia 
resolución 

5 3 

Solicitudes de excitativas 1 

Acuerdos Parlamentarios 1 

Total de asuntos programados 175 

Total de asuntos abordados1 63 

 
 
 

1 El total de asuntos abordados no considera las iniciativas enviadas por las legislaturas de 
los estados debido a que ya se encuentran contempladas en el rubro de Comunicaciones 
Oficiales. 
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GACETA PLUS 

Comisión Permanente 
(Reporte de seguimiento) 

Segundo Receso del Segundo Año 
Miércoles, 11 de junio del 2014 

Gaceta: 8 
 
 
 

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 los Informes de utilización de los 
tiempos oficiales y de los programas y campañas ejercidos al 
segundo bimestre del ejercicio fiscal 2014, en cumplimiento a 
lo establecido en el artículo 18 del Decreto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación. 
 

Trámite Se remitió copia a la Comisión de Radio, Televisión y 
Cinematografía del Senado y a las Comisiones de Radio y 
Televisión y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara 
de Diputados 
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LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS 
 

2. Oficio del Congreso del estado de Nuevo León, con el que remite 
proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 26 de la Ley 
del Servicio Público de Energía Eléctrica. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que en casos de falta de pago en 
viviendas de bajo consumo, el servicio de energía eléctrica se reducirá 
en el periodo normal de facturación siguiente al del adeudo, pudiendo 
ser suspendido sólo hasta el segundo periodo de adeudo normal de 
facturación. Asimismo, propone especificar que por ninguna 
circunstancia se podrá retirar el medidor. 
 

Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios 
Legislativos, Primera del Senado 

 
3. Oficio del Congreso del estado de Nuevo León, con el que remite 

proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 18 de la Ley 
sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende que el Día del Trabajo se ice a media hasta la 
bandera nacional. 
 

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

 
4. Oficio del Congreso del estado de Sonora, con el que remite 

proyecto de decreto que reforma la fracción XVIII del Apartado 
A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
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Síntesis 
La iniciativa propone establecer que las huelgas de los trabajadores 
públicos de educación superior no podrán durar más de 20 días 
hábiles; plazo dentro del cual, las autoridades educativas estarán 
obligadas a resolver la procedencia o no de las demandas de los 
trabajadores. 
 

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

 
 

III. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 
1. Del Sen. Alejandro Encinas Rodríguez, con la que remite el 

Informe de actividades de la reunión de la Comisión de 
Asuntos Políticos, Municipales y de la Integración del 
Parlamento Latinoamericano, celebrada los días 22 y 23 de mayo 
de 2014, en Philipsburg, San Martin. 
 

Trámite De enterado 
 

2. De la Sen. Angélica Araujo Lara, con la que remite su Informe de 
actividades durante la XXI reunión de la Comisión de Asuntos 
Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional del 
Parlamento Latinoamericano, celebrada los días 22 y 23 de mayo 
de 2014, en Philipsburg, San Martin. 
 

Trámite De enterado 
 

3. Del Sen. Ernesto Javier Cordero Arroyo, por la que informa su 
reincorporación a sus actividades legislativas, a partir del 11 
de junio de 2014. 

 
Trámite De enterado 
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IV. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

 
1. Proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero y los 

incisos a, b, c, d y se adiciona un inciso f) al artículo 43 de la Ley 
para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, presentado por la Sen. Diva Hadamira Gastélum 
Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que las autoridades federales, en 
coordinación con las entidades federativas, deberán verificar que los 
medios de comunicación difundan información que sea de interés 
social y cultural, contribuyan al desarrollo integral de las niñas, niños 
y adolescentes e informen explícitamente sobre hábitos alimenticios 
adecuados, prevención de adicciones, discriminación, violencia, 
igualdad y sexualidad responsable. 
 
Asimismo, propone establecer que la Secretaría de Gobernación, 
Secretaria de Salud, la Secretaría de Educación Pública, la 
Procuraduría Federal del Consumidor, el Instituto Mexicano de la 
Juventud, el Instituto Nacional de las Mujeres y el Consejo Nacional 
para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el ámbito de sus 
facultades, deberán revisar y coordinarse con los concesionarios para 
que la publicidad que se pretenda emitir en horarios clasificados como 
“A” dirigida a niñas, niños y adolescentes sea adecuada para propiciar 
su desarrollo integral, garantizando que las obligaciones establecidas 
en la Constitución, la presente ley y los tratados internacionales 
ratificados por México en materia de protección de niñas, niños y 
adolescentes se cumplan de manera sustantiva. 
 

Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez 
y la Adolescencia y de Estudios Legislativos del Senado 
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2. Proyecto de decreto que crea la Ley de Transición Energética, 
presentado por legisladores del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional en la Cámara de Diputados y en la Cámara 
de Senadores. 
 
Síntesis 
La Ley de Transición Energética tiene por objeto regular el 
aprovechamiento sustentable de la energía y las obligaciones en 
materia de energías limpias y de reducción de emisiones 
contaminantes de la industria eléctrica.  
 
Asimismo, contempla disposiciones para:  

 
- Determinar los porcentajes de participación gradual de las 

energías limpias en la industria eléctrica nacional. 
- Regular la producción, transmisión, distribución, comercialización 

y consumo de energía para el cumplimiento de las metas de 
energías limpias y para el aprovechamiento sustentable de la 
energía. 

- Incorporar las externalidades en la evaluación del costo de la 
energía eléctrica y de los proyectos de energía eléctrica. 

- Determinar las obligaciones en materia de aprovechamiento 
sustentable de la energía y eficiencia energética. 

- Establecer y regular los mercados de certificados de energías 
limpias u otros mecanismos similares que se pudieran implementar 
para el cumplimiento de las metas de energía limpia. 

- Reducir la generación de contaminantes en toda la cadena de 
generación eléctrica. 

- Apoyar el objetivo de la Ley General de Cambio Climático, en 
relación con las metas de reducción de emisiones de los gases y 
compuestos de efecto invernadero, con el fin de que la industria 
eléctrica tenga una menor huella de carbono. 
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- Regular el uso eficiente de los recursos naturales en aquellas 
actividades de la industria eléctrica que hacen uso de ellos.  
 

Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios 
Legislativos, Primera del Senado 

 
3. Proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Federal del 

Trabajo, presentado por la Dip. Verónica Juárez Piña, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer en la ley la prohibición del trabajo 
para los menores de quince años, precisando que el Estado elevará 
progresivamente la edad mínima de admisión al trabajo, antes 
referida, a un nivel que haga posible el más completo desarrollo físico 
y mental de los menores de edad. 
 
Asimismo, propone prohibir el trabajo doméstico para los menores de 
18 años. 
 

Trámite Turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la 
Cámara de Diputados 

 
4. Proyecto de decreto que reforma el artículo 1° de la Ley Federal 

de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del 
apartado b) del artículo 123 constitucional, presentado por la 
Dip. Luisa María Alcalde Luján, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende precisar que la Ley Federal de los Trabajadores 
al Servicio del Estado sólo será de observancia para los titulares y 
trabajadores de los Poderes de la Unión y el Gobierno del Distrito 
Federal, eliminando las referencias al ISSSTE, las Juntas Federales de 
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Mejoras Materiales, el Instituto Nacional de la Vivienda, la Lotería 
Nacional, el Instituto Nacional Indigenista, la Comisión Nacional 
Bancaria, la Comisión de Tarifas de Electricidad y Gas, el Centro 
Materno Infantil Maximino Ávila Camacho y el Hospital Infantil, así 
como los otros organismos descentralizados.  
 

Trámite Turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la 
Cámara de Diputados 

 
5. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XIII  bis 

al artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas, 
presentado por la Dip. Dora María Talamante Lemas, del Grupo 
Parlamentario Partido Nueva Alianza. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que la Comisión Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos y Comunidades Indígenas y el Instituto Nacional de las 
Mujeres desarrollen programas de capacitación que fomenten el 
conocimiento de los Derechos Humanos de las niñas y mujeres 
indígenas y prevengan la violencia en su contra. 
 

Trámite Turnada a la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara 
de Diputados 

 
 

V. AGENDA POLÍTICA 
 
1. Para referirse al Día Mundial del Medio Ambiente. 

 
Intervención 
de legisladores 

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván del PAN 
Sen. Verónica Martínez Espinoza del PRI 
Dip. Ricardo Astudillo Suárez del PVEM 

Dip. Lilia Aguilar Gil del PT 
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VI. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. Punto de acuerdo por el que se aprueba el nombramiento del 

C. Armando José Baqueiro Cárdenas como Vocal de la Junta 
de Gobierno del Instituto para la Protección del Ahorro 
Bancario, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión considera procedente la aprobación de la designación del 
Titular del Poder Ejecutivo Federal, en favor del ciudadano Armando 
José Baqueiro Cárdenas como Vocal de la Junta de Gobierno del 
Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, para el periodo 
comprendido desde su aprobación hasta el 31 de diciembre de 2017. 
 

Aprobado por: 
 
Votos a favor 

 
31 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
1 

 
Votación total 

 
32 

 
EL FUNCIONARIO RINDIÓ LA PROTESTA DE LEY CORRESPONDIENTE 

 
2. Dictamen de punto de acuerdo sobre reubicación de 40 

menores de un albergue de Chihuahua, presentado por la 
Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al Gobierno del estado de Chihuahua 
informar sobre la situación de los 40 menores que fueron reubicados 
del albergue "Los Ojos de Dios, A.C.". 
 

Aprobado en votación económica 
 

3. Dictamen de punto de acuerdo relativo al funcionamiento de 
los programas institucionales dirigidos a la población 
migrante, presentado por la Primera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Gobernación que 
publique y garantice el acceso a la información relativa al origen, 
distribución, aplicación y comprobación de los recursos asignados, se 
dé a conocer el padrón único de beneficiarios y los objetivos 
alcanzados de los programas institucionales dirigidos a la población 
migrante. 
 

Aprobado en votación económica 
 

4. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la consolidación de 
un padrón de beneficiarios de LICONSA, presentado por la 
Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Comisión Nacional de Desarrollo 
Social desarrollar acciones para la consolidación de un padrón único 
de abasto del programa de leche LICONSA. 
 

Aprobado en votación económica 
 

5. Dictamen de punto de acuerdo sobre la violencia contra las 
personas adultas mayores, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al Poder Ejecutivo Federal informar 
acerca de las políticas públicas y las acciones implementadas para 
prevenir, atender y erradicar la violencia en contra de las personas 
adultas mayores. 
 

Aprobado en votación económica 
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6. Dictamen de punto de acuerdo sobre el asesinato de la C. 
Sandra Luz Hernández, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba el pronunciamiento por el que la Comisión 
Permanente lamenta el asesinato de la ciudadana Sandra Luz 
Hernández, reprueba el ejercicio de violencia en contra de cualquier 
persona y solicita continuar con las investigaciones de la desaparición 
de Edgar García. 
 

Desechado en votación económica 
 

7. Dictamen de punto de acuerdo en relación al asesinato del C. 
José Juan Alejandro Rodríguez Álvarez, presentado por la 
Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Procuraduría General de Justicia del 
estado de México continuar con las investigaciones del asesinato del 
ciudadano José Juan Alejandro Rodríguez Álvarez. 
 

Desechado en votación económica 
 

8. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre el funcionario 
del Gobierno de Sonora que apareció en un video 
abanicándose con billetes presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba al Gobierno del 
estado de Sonora a llevar a cabo la investigación conducente en 
relación a la conducción que presentó el ex coordinador operativo de 
la Oficina del Ejecutivo del Estado de Sonora; en virtud de que el 
funcionario ya renunció a su cargo. 
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Desechado en votación económica 

 
9. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre el asesinato 

de Ramón Corrales Vega, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba a la PGR atraer la 
investigación del asesinato, en virtud de que el hecho no tiene vínculo 
con delitos federales. 
 

Desechado en votación económica 
 

10. Dictamen que desecha punto de acuerdo que exhortaba a 
respetar el derecho de petición de los ciudadanos, presentado 
por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba a respetar el 
ejercicio del derecho de petición de los ciudadanos, en vista de que 
diversos ordenamientos ya reconocen y protegen tal derecho. 
 

Desechado en votación económica 
 

11. Dictamen que desecha punto de acuerdo relativo a la 
investigación de empresas de edecanes para prevenir la trata 
de personas, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba a la PGR iniciar las 
investigaciones pertinentes sobre aquellas empresas de contratación 
de edecanes, con el fin de prevenir el delito de trata de personas; en 
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virtud de que la ley señala que dicha atribución corresponde a las 
autoridades locales. 
 

Desechado en votación económica 
 

12. 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 
 

13. Dictamen de punto de acuerdo relativo al impacto a la 
salud de los menores que causa el consumo cotidiano de 
yogures, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Salud remita una 
opinión sobre los efectos en la salud infantil del consumo cotidiano 
de yogures. 
 

Aprobado en votación económica 
 

14. Dictamen de punto de acuerdo sobre la certificación del 
conocimiento y dominio de lenguas indígenas a docentes, 
presentado por la Segunda Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Instituto Nacional de Lenguas 
Indígenas a establecer un procedimiento de certificación del 
conocimiento y dominio de la lengua indígena para quienes concursan 
por una plaza docente en la educación preescolar y primaria indígena. 
 

Aprobado en votación económica 
 

15. Dictamen de punto de acuerdo relativo a las acciones para 
atender el bullying, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Educación Pública y 
a las secretarías de educación pública de las entidades federativas a 
realizar las acciones necesarias para garantizar la integridad física de 
los estudiantes en torno al "bullying escolar". 
 

Aprobado en votación económica 
 

16. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la educación 
ecológica y la promoción de la cultura ambiental, presentado 
por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales fortalecer las acciones de coordinación con las 
instancias participantes en la Comisión Intersecretarial del Cambio 
Climático, a efecto de impulsar políticas, planes y programas en 
materia de educación ecológica y promoción de la cultura ambiental. 
 

Aprobado en votación económica 
 

 14 



                                                                                                             

17. Dictamen de punto de acuerdo sobre la importancia de la 
actividad física, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Comisión Nacional de Cultura Física 
y Deporte y a sus similares en las entidades federativas a realizar 
diversas acciones en torno a la importancia de la actividad física. 
 

Aprobado en votación económica 
 

18. Dictamen de punto de acuerdo sobre la protección de 
derechos humanos de las mujeres migrantes, presentado por 
la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Instituto Nacional de las Mujeres a 
promover estrategias de coordinación interinstitucional a efecto de 
impulsar acciones y políticas públicas encaminadas a atender y 
garantizar la salud y los derechos humanos de las mujeres migrantes 
en nuestro territorio. 
 

Aprobado en votación económica 
 

19. Dictamen de punto de acuerdo sobre el conflicto laboral 
en Hospital para el Niño Poblano, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Gobierno del estado de Puebla a 
instalar una mesa de diálogo con la representación del Sindicato 
Único de Trabajadores del Hospital para el Niño Poblano, a fin de 
solucionar el conflicto laboral derivado del decreto publicado el 14 de 
marzo de 2014. 
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Aprobado en votación económica 

 
20. Dictamen de punto de acuerdo en relación al Primer 

Aniversario de la firma del Tratado sobre Comercio de Armas, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión avala el pronunciamiento por el que la Comisión 
Permanente se congratula por el primer aniversario de la apertura a 
firma del Tratado sobre Comercio de Armas y exhorta al titular del 
Poder Ejecutivo Federal a continuar impulsando la suma de 
ratificaciones para que el Tratado sobre Comercio de Armas entre en 
vigor. 
 

Aprobado en votación económica 
 

21. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la suscripción del 
Tratado de Beijing sobre interpretaciones y ejecuciones 
audiovisuales, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
considerar enviar al Senado de la República el Tratado de Beijing 
sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales, para su 
aprobación. 
 

Aprobado en votación económica 
 

22. Dictamen de punto de acuerdo sobre diversos indicadores 
de la CFE, presentado por la Tercera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Director General de la Comisión 
Federal de Electricidad a informar sobre los incrementos acumulados, 
correspondientes a las pérdidas, la deuda documentada y las cuentas 
de cobro. 
 

Aprobado en votación económica 
 

23. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la actualización 
de la NOM-012-SCT-2-2008, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al titular de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes informar sobre los acuerdos y avances 
logrados con base en las 22 recomendaciones de la mesa de trabajo 
del Panel de Expertos realizada el 17 de mayo de 2013, para la 
actualización de la NOM-012-SCT-2-2008. 
 

Aprobado en votación económica 
 

24. Dictamen de punto de acuerdo sobre la mortalidad 
temprana de camarón en granjas acuícolas de Sinaloa, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a tomar las 
medidas correspondientes de sanidad en cuanto a investigación, 
análisis y prevención de la enfermedad que causa la mortandad 
temprana dentro de las granjas acuícolas productoras de camarón del 
estado de Sinaloa. 
 

Aprobado en votación económica 
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25. Dictamen de punto de acuerdo sobre el saneamiento del 

Río Atoyac, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Comisión Nacional del Agua y a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a informar las 
acciones que están desarrollando para el saneamiento en el Río 
Atoyac, así como para vigilar el cumplimiento de la "NOM001-
SEMARNAT-1996 que establece los límites máximos permisibles de 
contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y 
bienes nacionales". 
 

Aprobado en votación económica 
 

26. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la reubicación de 
casetas en Sonora, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a valorar la conveniencia y factibilidad de reubicar las 
casetas de cobro conocidas como C4 “Esperanza”, C5 “Fundición” -
situadas en la carretera federal 15, en el estado de Sonora. 
 

Aprobado en votación económica 
 

27. Dictamen de punto de acuerdo relativo a las acciones para 
promover el empleo juvenil, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a los titulares de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social y de Economía un informe sobre las 
políticas públicas que han instrumentado en materia de generación y 
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fomento de empleos formales, así como de los planes y programas 
en materia de empleo juvenil. 
 

Aprobado en votación económica 
 

28. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la participación 
de organizaciones campesinas en la reforma estructural del 
campo, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
Lac comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a que, en el marco 
de los foros temáticos nacionales y regionales de la reforma 
estructural del campo mexicano, se consideren las propuestas de la 
expresión plural de las organizaciones campesinas que deseen 
inscribir ponencias, además de permitir el registro y asistencia de los 
ciudadanos que así lo soliciten y cubran los requisitos de la 
convocatoria correspondiente. 
 

Aprobado en votación económica 
 

29. Dictamen de punto de acuerdo sobre el estado que guarda 
el Sistema de Ventanilla Digital Mex icana, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al Servicio de Administración Tributaria 
que informe el estado que guarda y verifique el proceso de registro 
en el sistema de Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior 
para las empresas del sector manufacturero y de exportación, en 
relación con los mecanismos de certificación y obtención de los 
beneficios relacionados con la devolución del Impuesto al Valor 
Agregado en importaciones. 
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Aprobado en votación económica 

 
30. Dictamen de punto de acuerdo relativo a los derechos 

laborales y prestaciones de Ferrocarriles de México, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a las Secretarías de Comunicaciones y 
Transportes y de Hacienda y Crédito Público implementar las medidas 
necesarias para dar cabal cumplimiento al Artículo Cuarto del Decreto 
de extinción de Ferrocarriles Nacionales de México, a efecto de 
garantizar el goce de los derechos laborales y prestaciones 
reconocidos a los trabajadores jubilados y pensionados del organismo 
liquidado. 
 

Aprobado en votación económica 
 

31. Dictamen de punto de acuerdo sobre el reparto de 
utilidades a trabajadores, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social a tomar las previsiones necesarias en caso de que las 
empresas no hayan cumplido con el reparto de utilidades a los 
trabajadores en lo referente al monto y plazo establecidos por los 
ordenamientos legales. 
 

Aprobado en votación económica 
 

32. Dictamen de punto de acuerdo relativo al funcionamiento 
de la red sanitaria en las playas del país, presentado por la 
Tercera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a los gobiernos de los estados que 
cuentan con litoral realizar las acciones necesarias que propicien un 
correcto funcionamiento de la red sanitaria de las playas del país. 
 

Aprobado en votación económica 
 

33. Dictamen de punto de acuerdo en relación al 
funcionamiento del Programa “Impulso al Desarrollo 
Regional y Territorial”, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al titular de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano un informe sobre el avance del Programa 
“Impulso al Desarrollo Regional y Territorial”, así como la valoración 
objetiva del desempeño de este programa. 
 

Aprobado en votación económica 
 

34. Dictamen de punto de acuerdo relativo a las fallas 
generalizadas en los servicios bancarios, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al titular de la Comisión Nacional para 
la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras que 
informe en su portal de internet sobre las acciones realizadas para 
proteger a los usuarios de las fallas generalizadas en los diversos 
servicios que prestan las instituciones financieras y bancarias en sus 
sucursales, cajeros automáticos, banca en línea y telefónica. 
 

Aprobado en votación económica 
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35. Dictamen de punto de acuerdo sobre el cumplimiento de 

las recomendaciones del Informe de la Cuenta de la Hacienda 
Pública Federal 2012, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público informar respecto del cumplimiento de dos 
recomendaciones, así como de una promoción de responsabilidad 
administrativa sancionatoria, emitidas al Servicio de Administración 
y Enajenación de Bienes en el Informe del Resultado de la Cuenta 
de la Hacienda Pública Federal 2012. 

 
Aprobado en votación económica 

 
36. Dictamen de punto de acuerdo sobre el proyecto 

hidráulico de la Delegación Álvaro Obregón, presentado por la 
Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al gobierno del Distrito Federal 
información sobre el proyecto hidráulico que tiene lugar en la 
Delegación Álvaro Obregón y sobre los eventos ocurridos el 21 de 
mayo del año en curso en el pueblo de San Bartolo Ameyalco. 
 

Aprobado en votación económica 
 

37. Dictamen de punto de acuerdo sobre las medidas de 
prevención en caso de sismos, presentado por la Primera 
Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba el pronunciamiento por el que la Comisión 
Permanente reconoce las actividades de coordinación de los tres 
órdenes de gobierno que se realizan en el Sistema Nacional de 
Protección Civil y les formula una solicitud para fortalecer la 
realización de simulacros en caso de sismo. 
 

Aprobado en votación económica 
 

38. Dictamen de punto de acuerdo sobre la atención de los 
casos de violencia y maltrato a adolescentes, presentado por la 
Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a diversas dependencias a emprender 
y fortalecer estrategias conjuntas para prevenir, sancionar y erradicar 
los casos de maltrato y violencia en contra de niños y adolescentes. 
 

Aprobado en votación económica 
 

39. Dictamen de punto de acuerdo en relación en relación a la 
violencia contra las mujeres, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Procuraduría General de la 
República y a las autoridades locales un informe sobre los delitos 
relacionados con la violencia contra las mujeres. 
 

Aprobado en votación económica 
 

40. Dictamen de punto de acuerdo sobre la liberación 
comercial de organismos genéticamente modificados, 
presentado por la Tercera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al titular de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación un informe sobre 
los permisos de experimentación, programa piloto y de liberación 
comercial sobre organismos genéticamente modificados otorgados 
hasta la fecha. 
 

Aprobado en votación económica 
 

41. Dictamen de punto de acuerdo relativo a medidas de 
prevención de inundaciones, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Coordinación del Sistema Nacional 
de Protección Civil y a la Comisión Nacional del Agua a realizar 
campañas de concientización entre la población para mantener 
limpios los drenajes y coladeras cercanas a su domicilio, y evitar tirar 
basura en las alcantarillas, barrancas, ríos, parques, calles y avenidas 
como medida precautoria en la prevención de inundaciones en las 
ciudades y localidades urbanas en el país. 
 

Aprobado en votación económica 
 

42. Dictamen de punto de acuerdo sobre capacitación en 
materia de derechos humanos de los médicos y funcionarios 
públicos de instituciones de salud, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Salud y a sus 
homólogas en las entidades federativas a realizar las acciones 
necesarias para promover la formación, capacitación y actualización 
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en materia de derechos humanos a los médicos y servidores públicos 
de las instituciones de salud, con el fin de garantizar que brinden 
atención digna y servicios profesionales. 
 

Aprobado en votación económica 
 
 
VII. PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

 
*CONSIDERADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

1. En relación al aumento en el haber de retiro de los 
magistrados, presentada por el Dip. José Luis Flores Méndez, a 
nombre propio y de Diputados del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
  
Síntesis 
El Diputado exhorta a la ALDF a analizar y derogar la reforma al 
artículo 26 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del 
Distrito Federal, concerniente al aumento en el haber de retiro de los 
magistrados. 

 
Aprobada en votación económica 

 
*CONSIDERADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

2. En relación a las empresas que prestan los servicios de 
telecomunicaciones, presentada por el Sen. Héctor Larios 
Córdova, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis   
El Senador propone exhortar Secretaría de Economía para que analice 
la modificación de la NOM-184-SCFI-2012, a efecto de obligar al 
proveedor a que, en el caso de que la prestación de servicio de 
telecomunicaciones se realice por un plazo forzoso, informe al 
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consumidor sobre el costo del equipo que adquiere y el costo por la 
prestación del servicio que se otorga. Asimismo, propone exhortar a 
la PROFECO a que emprenda una campaña de verificación, revisión 
y cumplimiento de los -Contratos de Adhesión- por parte de las 
empresas que prestan dichos servicios y tome las medidas necesarias 
para combatir, detener, modificar o evitar todo género de prácticas 
que lesionen los intereses de los consumidores con respecto a lo 
dispuesto por la Ley Federal de Protección al Consumidor. 

 
Aprobada en votación económica con la modificación 

presentada por diversos Grupos Parlamentarios para eliminar 
el primer punto, así como para incluir al IFT en el segundo 

 
*CONSIDERADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

3. Se solicita información sobre la implementación de la reforma 
polít ico-electoral, presentada por los Diputados Miguel Alonso 
Raya, Fernando Zárate Salgado y Fernando Belaunzarán Méndez, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
  
Síntesis 
Los Diputados solicitan al Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral información sobre la implementación de la reforma político-
electoral aprobada en el presente año. 
 

Aprobada en votación económica 
 

4. Relativa al cambio de ruta de aprox imación de aviones en el 
AICM, presentada por el Dip. Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
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Síntesis 
El Diputado exhorta a la Dirección General de Aeronáutica Civil a 
emitir un informe de los elementos técnicos y ambientales que fueron 
considerados para autorizar y ejecutar el cambio de ruta de 
aproximación de aviones en el AICM. 
 

Trámite Turnada a la Tercera Comisión de Trabajo 
de la Comisión Permanente 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

5. En relación al procedimiento legislativo conforme a derecho, 
esto en lo referente a la dictaminación de las leyes 
secundarias en materia energética, presentada por los 
Senadores Manuel Bartlett Díaz, Martha Palafox Gutiérrez, Ana 
Gabriela Guevara Espinoza, David Monreal Ávila, Marco Antonio 
Blásquez Salinas y Layda Sansores San Román y de los Diputados 
Alberto Anaya Gutiérrez, Alberto Benavides Castañeda y Lilia 
Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
  
Síntesis 
Los Legisladores exhortan a los miembros de las comisiones 
dictaminadoras de la reforma energética en el Senado de la República 
a consultar abiertamente a la ciudadanía y que se siga el 
procedimiento legislativo conforme a derecho, esto en lo referente a 
la dictaminación de las leyes secundarias en materia energética. 
 

Trámite Turnada a las Comisiones de Energía y de Estudios 
Legislativos, Primera del Senado 

 
 

VIII. SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 
 
1. Del Dip. Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, en relación con 

el proyecto de decreto por el que se adicionan diversas 
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disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de 
violencia escolar, remitido al Senado el 30 de abril de 2013. 
 

Trámite Se emitió la excitativa a las Comisiones de Educación 
 y de Estudios Legislativos del Senado 

 
 

IX. ACUERDOS PARLAMENTARIOS 
 
1. Por el que se crea un grupo plural de observación electoral 

para dar seguimiento al proceso electoral de Nayarit, que se 
llevará a cabo el 6 de julio de 2014. 
 
Síntesis 
El grupo de trabajo estará integrado por los siguientes legisladores:  
 

• Sen. Manuel Humberto Cota Jiménez del PRI  
• Dip. José Alberto Rodríguez Calderón del PRI  
• Sen. Juan Carlos Romero Hicks del PAN 
• Dip. Fernando Zárate Salgado del PRD 
• Sen. María Elena Barrera Tapia del PVEM 
• Dip. Francisco Alfonso Durazo Montaño de MC.  
• Dip. Lilia Aguilar Gil del PT. 
• Dip. Dora María Guadalupe Talamante Lemas del PNA. 

 
Aprobado en votación económica 
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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 15:34 HRS SE LEVANTÓ LA SESIÓN Y SE CITÓ A LOS 
LEGISLADORES A LA PRÓXIMA EL MIÉRCOLES 18 DE JUNIO DE 
2014 A LAS 11:00 HRS. 
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