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ESTADÍSTICA DEL DÍA 
18 de junio del 2014 

Acta de la sesión anterior 1 

Comunicaciones Oficiales 5 

Iniciativas enviadas por 
legislaturas de los estados 3 

Comunicaciones de ciudadanos 
legisladores 5 

Iniciativas de ciudadanos 
legisladores 4 

Dictámenes a discusión y 
votación 51 

Proposiciones 
de ciudadanos 
legisladores 

Consideradas 
de urgente y 
obvia 
resolución 

2 1 

Acuerdos Parlamentarios 1 

Proyecto de decreto para 
convocar a Periodo Ordinario de 
Sesiones 

1 

Acuerdos de la Mesa Directiva 1 

Total de asuntos programados 151 

Total de asuntos abordados1 71 

 
 

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, 18 de junio del 2014 

Gaceta: 10 
 
 
 

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

 
 

II. COMUNICACIONES OFICIALES 
 

PODER EJECUTIVO FEDERAL  
 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO  
 

1. Oficio con el que remite la información relativa al pago de las 
participaciones a las entidades federativas correspondiente al 
mes de mayo de 2014, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo 
a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad 
federativa, efectuando la comparación correspondiente al mes de 
mayo de 2013. 
 

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

2. Oficio por el que informa que durante el mes de mayo de 2014 
únicamente se destinaron mercancías perecederas, de fácil 
descomposición o deterioro y aquéllas que no son transferibles al 
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. 

 
Trámite Se remitió a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial 

del Senado y a la Comisión de Economía de la Cámara de 
Diputados 

 
LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS 

 
INICIATIVAS 
 

3. Oficio de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con el que 
remite proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 16, 
17 y 19 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que en el Distrito Federal las 
personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la 
Constitución en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte.  
 
Asimismo, propone incorporar el derecho de los habitantes del D.F. a 
que las autoridades promuevan, respeten, protejan y garanticen 
derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, por lo 
que el Gobierno del Distrito Federal deberá prevenir, investigar, 
sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. 
 

Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Distrito Federal y de 
Estudios Legislativos del Senado 
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4. Oficio de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con el que 

remite proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones del Estatuto de Gobierno del Distrito 
Federal. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende diversas adecuaciones al Estatuto de Gobierno 
del Distrito Federal derivado de la reciente reforma político-electoral, 
para lo cual propone: 
 
En materia de régimen de gobierno: 

 
- Incorporar la reelección consecutiva para diputados de la ALDF 

(hasta por cuatro periodos) y jefes delegacionales (hasta por un 
periodo adicional). 

- Suprimir la cláusula de gobernabilidad. 
 

En materia de autoridades electorales: 
- Precisar las competencias del Instituto Nacional Electoral.  
- Delimitar las competencias del IEDF. 
- Homologar el procedimiento para la designación de los cinco 

magistrados del Tribunal Electoral del Distrito Federal, los cuales 
serán nombrados por el Senado de la República. 

- Reconocer que el Servicio Profesional Electoral Nacional será 
regulado por el INE. 

- Prever la designación de los consejeros del IEDF por parte del 
Consejo General del INE.  

 
Régimen de partidos y representación proporcional 

 
- Elevar el porcentaje para mantener el registro de partidos políticos 

del 2 al 3%. 
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- Incorporar el principio de paridad de género imponiendo a los 
partidos la obligación de integrar sus listas de candidatos con un 
50% de hombres y 50% de mujeres. 

- Establecer que los partidos que obtengan un 3% de la votación 
válida emitida tendrán acceso a la representación proporcional en 
la ALDF. 

 
Derechos políticos de los ciudadanos 

 
- Reconocer las candidaturas independientes. 
- Perfeccionar los mecanismos para la realización de consultas 

populares. 
 

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

 
5. Oficio de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con el que 

remite proyecto de decreto por el que se expide la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos del Distrito Federal y se abroga la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, en lo relativo al Distrito 
Federal. 
 
Síntesis 
La propuesta de Ley de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos de los Servidores Públicos del Distrito Federal 
tiene por objeto reglamentar las disposiciones constitucionales 
relativas a:  

 
- Los sujetos de responsabilidad en el servicio público. 
- Las acciones preventivas para garantizar el servicio adecuado del 

servicio público. 
- Las obligaciones en el servicio público. 
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- Las responsabilidades y sanciones administrativas en el servicio 
público. 

- Las autoridades competentes y los procedimientos para aplicar 
sanciones. 

- El registro patrimonial de los servidores públicos. 
 

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

 
 

III. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 
1. Del Sen. Luis Fernando Salazar Fernández por la que solicita 

iniciar la dictaminación del proyecto de decreto que reforma el 
artículo 115 constitucional, que propone que los bomberos formen 
parte de la administración municipal. 
 

Trámite Turnada a las Comisiones de Puntos Constitucionales, de 
Desarrollo Municipal y de Estudios Legislativos del Senado 

 
2. Del Dip. Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Junta de 

Coordinación Política de la Cámara de Diputados, por la que solicita 
a las comisiones correspondientes del Senado dictaminar las 
minutas pendientes sobre el bullying y, en su caso, incluir los 
dictámenes respectivos en el próximo periodo de sesiones 
extraordinarias. 
 

Trámite Turnada a las Comisiones de Educación y de Estudios 
Legislativos del Senado 

 
3. Del Sen. Alejandro Encinas Rodríguez, con la que remite el 

Informe de sus actividades durante la reunión de la Segunda 
Cumbre Mundial de Legisladores GLOBE 2014, que se realizó 
en la Ciudad de México, los días 6 al 8 de junio del año en curso. 
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Trámite De enterado 

 
4. De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, con la que remite el 

Informe de su participación en la reunión de la Comisión de 
Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención al Narcotráfico, 
Terrorismo y Crimen Organizado del Parlamento 
Latinoamericano, celebrada en Buenos Aires, Argentina, los días 
28 al 30 de mayo del año en curso. 

 
Trámite De enterado 

 
5. De Dip. Fernando Belaunzarán Méndez, con la que solicita que se 

exhorte al Grupo Plural de Observación Electoral para dar 
seguimiento al proceso electoral de Nayarit, que se reúna a la 
brevedad para que inicie sus trabajos. 

 
Trámite El Presidente de la Mesa Directiva emitió la excitativa 

correspondiente al Grupo de Trabajo encargado de dar 
seguimiento al proceso electoral en Nayarit 

 
 

IV. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 
1. Proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del 

inciso c) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución 
Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por el 
Dip. Armando Córdova Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende facultar a las autoridades federales para 
conocer de los delitos de fuero común en donde exista la participación 
de la delincuencia organizada. 

 7 



                                                                                                             

 
Trámite Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales 

de la Cámara de Diputados 
 

2. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Federal Anticorrupción en 
Contrataciones Públicas, de la Ley Orgánica del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y de la Ley Federal 
de Procedimiento Contencioso Administrativo, presentado por 
la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, a nombre de Senadores y 
Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende reglamentar la disposición constitucional de la 
reforma energética, a efecto de prevenir investigar, identificar y 
sancionar severamente a los asignatarios, contratistas, 
permisionarios, servidores públicos, así como a toda persona física o 
moral, pública o privada, nacional o extranjera, que participen en el 
sector energético, cuando realicen actos u omisiones contrarios a la 
ley, entre otros, los que tengan como objeto o consecuencia directa 
o indirecta influir en la toma de decisión de un servidor público, del 
personal o de los consejeros de las empresas productivas del Estado 
para obtener un beneficio económico personal directo o indirecto. 

 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Justicia, de 

Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios 
Legislativos del Senado 

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

Materia de Responsabilidades de los Servidores Públicos y 
Combate a la Corrupción, presentado por los Senadores 
Armando Ríos Piter, Zoé Robledo Aburto, Raúl Morón Orozco, Fidel 
Demédicis Hidalgo y Benjamín Robles Montoya, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
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Síntesis 
La propuesta de Ley General en Materia de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos y Combate a la Corrupción tiene por objeto 
reglamentar las disposiciones constitucionales relativas a: 

 
- El combate a la corrupción y el debido cumplimiento de las 

obligaciones relativas al servicio público. 
- Las responsabilidades administrativas, sanciones y penas 

aplicables a los servidores públicos con motivo del incumplimiento 
de sus obligaciones que resulte en hechos de corrupción. 

- Las responsabilidades administrativas, sanciones y penas 
aplicables a las personas físicas o morales que se involucren o 
beneficien con hechos de corrupción. 

- Las autoridades competentes y los procedimientos para aplicar 
dichas responsabilidades, sanciones y penas. 

- El registro patrimonial y de intereses de los servidores públicos. 
- El funcionamiento del Instituto Nacional para el Combate a la 

Corrupción como órgano responsable de combatir la corrupción. 
 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación y de 

Estudios Legislativos, Primera del Senado 
 
4. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 

5, 38 y 41 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia, presentado por la Dip. Lilia Aguilar Gil, 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone la creación del Centro de Justicia para las 
Mujeres, una institución que concentra servicios institucionales y 
especializados para facilitar el acceso a la justicia y brindar atención 
integral con perspectiva de género a las mujeres que han sido 
víctimas de los delitos relacionados con la violencia de género. 
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Trámite Turnada a la Comisión de Igualdad de Género 

de la Cámara de Diputados 
 
 

V. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. Dictamen de punto de acuerdo que solicita aplicar 

alcoholímetros a conductores del Metro, presentado por la 
Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al gobierno del Distrito Federal realizar 
de forma permanente operativos de alcoholimetría y de supervisión 
a los conductores y personal operativo del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro, con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios.. 
 

Aprobado en votación económica 
 

2. Dictamen de punto de acuerdo sobre las acciones para 
disminuir los feminicidios en el país, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a los gobiernos de las entidades 
federativas un informe detallado sobre las acciones que se han 
instrumentado para prevenir, combatir y disminuir los feminicidios en 
sus estados. 
 

Aprobado en votación económica 
 

3. Dictamen de punto de acuerdo relativo a los delitos sexuales 
cometidos en Guanajuato, presentado por la Primera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al gobierno del estado de Guanajuato 
un informe de las acciones que está instrumentando para prevenir 
los delitos sexuales en la entidad, además de los mecanismos 
institucionales implementados para proteger a las víctimas. 
 

Aprobado en votación económica 
 

4. Dictamen de punto de acuerdo sobre el impacto de las obras 
en Polanco, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al gobierno del Distrito Federal 
información sobre los costos y el impacto económico de las obras que 
se realizan en la zona de Polanco. 
 

Aprobado en votación económica 
 

5. Dictamen de punto de acuerdo relativo al tratamiento de la 
basura en el D.F, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al gobierno del Distrito Federal 
fortalecer las acciones en materia de almacenamiento, recolección y 
tratamiento de residuos sólidos a fin de prevenir problemas de salud 
pública, impedir la contaminación visual, evitar obstrucción de 
alcantarillas e impactos negativos al medio ambiente. 
 

Aprobado en votación económica 
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6. Dictamen de punto de acuerdo sobre los protocolos para 
atender los feminicidios en el país, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a los gobiernos de las entidades 
federativas a diseñar e implementar protocolos de investigación del 
delito de feminicidio con perspectiva de género para hacer efectiva la 
búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas y exhorta al 
congreso del estado de Chihuahua a emitir los ordenamientos 
jurídicos adecuados para tipificar el delito de feminicidio. 
 

Aprobado en votación económica 
 

7. Dictamen de punto de acuerdo sobre la estrategia de 
seguridad implementada en diversas entidades, presentado 
por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión solicitar a la Comisión Nacional de Seguridad y a los 
gobiernos de las entidades federativas en los que se ha 
instrumentado una estrategia especial de seguridad pública informen 
los elementos de factible conocimiento público sobre la estrategia 
coordinada en materia de seguridad pública, así como los objetivos y 
avances de su implementación. 
 

Aprobado en votación económica 
 

8. Dictamen de punto de acuerdo sobre la investigación de 
conductas de pederastia, incluidas las de ministros de culto 
religioso, presentado por la Primera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a las procuradurías o fiscalías generales 
de justicia de las entidades federativas investigar las diversas 
denuncias de conductas presuntamente delictivas de pederastia 
cometidas por cualquier persona, incluidos los ministros de cultos 
religiosos. 
 

Aprobado en votación económica 
 

9. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la instalación de 
pararrayos, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a las dependencias encargadas de 
aplicar el sistema nacional de protección civil realicen un programa 
nacional que implemente la instalación de pararrayos en lugares con 
alto índice de afluencia. 
 

Aprobado en votación económica 
 

10. Dictamen de punto de acuerdo sobre la seguridad en 
escuelas y guarderías, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a los órganos de gobierno a que, en 
relación con los hechos acaecidos el 5 de junio de 2009 en la 
“Guardería ABC”, mantengan y fortalezcan las medidas de seguridad 
en todas las escuelas y guarderías del país en aras de proteger la 
integridad física de los menores de edad. 
 

Aprobado en votación económica 
 

 13 



                                                                                                             

11. Dictamen de punto de acuerdo relativo a medidas para 
agilizar la apertura de negocios, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a los tres órdenes de gobierno revisar 
sus procedimientos de trámite en relación a la apertura de negocios 
y, en su caso, establecer medidas que permitan hacer más ágil la 
gestión para la apertura de negocios. 
 

Aprobado en votación económica 
 

12. Dictamen de punto de acuerdo sobre el asesinato del 
periodista Jorge Torres Palacios, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba el pronunciamiento por el que la Comisión 
Permanente condena enérgicamente el asesinato del periodista Jorge 
Torres Palacios, ocurrido el lunes 2 de junio del año en curso y solicita 
a la Procuraduría de Justicia del estado de Guerrero continuar con las 
investigaciones. 
 

Aprobado en votación económica 
 

13. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la designación de 
los dos Consejeros de la Judicatura Federal que no han sido 
nombrados, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión remite a la Junta de Coordinación Política de la Cámara 
de Senadores la proposición que exhorta a incluir en los temas que 
habrán de discutirse en un Periodo Extraordinario de Sesiones la 
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designación de dos Consejeros de la Judicatura Federal que no han 
sido nombrados. 
 

Aprobado en votación económica 
 

14. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre los 
permisos otorgados a Juan José Rojas Cardona, presentado 
por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desechó el punto de acuerdo que solicitaba información 
sobre las causas que obligaron a cancelar las licencias de casas de 
apuestas de Juan José Rojas Cardona; en virtud de que la Secretaría 
de Gobernación ya publicó la información requerida.  
 

Desechado en votación económica 
 

15. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre la 
utilización de programas sociales federales con fines 
partidistas, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba al titular del 
Ejecutivo Federal a no utilizar los apoyos de los programas de 
Gobierno Federal en beneficio de su partido, en virtud de que no está 
comprobado que haya incidido en tal conducta. 
 

Desechado en votación económica 
 

16. Dictamen que desecha punto de acuerdo que exhortaba a 
divulgar campañas sobre la eventualidad de los sismos, 
presentado por la Primera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba a la divulgación de 
campañas de información y prevención sobre la eventualidad de los 
sismos y la alerta sísmica en nuestro país; en vista de que la 
Secretaría de Gobernación ya realiza las acciones solicitadas, además 
de que no se pueden predecir los sismos que vayan a ocurrir. 
 

Desechado en votación económica 
 

17. Dictamen que desecha punto de acuerdo relativo a la 
publicación del gasto erogado para la construcción de 
centros de investigaciones federales, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que solicitaba a la Procuraduría 
General de la República publicar el gasto erogado entre 2009 y 2012, 
que se ocupó para la construcción de los centros de investigaciones 
federales; en virtud de que la información solicitada es reservada. 
 

Desechado en votación económica 
 

18. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre la 
prevención de la violencia contra la mujer y las personas 
defensoras de los derechos humanos, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba a implementar 
acciones que permitieran el cumplimiento de los tratados y las 
normas internacionales para prevenir y combatir la violencia contra 
la mujer, los defensores y defensoras de derechos humanos y 
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periodistas; en virtud de que el Programa Nacional de Derechos 
Humanos satisface la demanda de los promoventes. 
 

Desechado en votación económica 
 

19. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre la revisión 
de la redacción del artículo 140 del Código Penal para el 
Distrito Federal, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal a considerar la revisión de la redacción 
del artículo 140 del Código Penal para el Distrito Federal; en virtud 
de que el planteamiento de los proponentes no considera lo 
establecido en el Art. 76 del Código Penal Federal vigente, ya que la 
redacción del artículo 140 responde a un tratamiento especial de 
lesiones u homicidios de tipo culposo en un estado de conciencia 
disminuido. 
 

Desechado en votación económica 
 

20. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la promoción de 
la Toma de Zacatecas, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes y al Instituto Mexicano de Cinematografía a considerar la 
promoción de la producción de una cinta cinematográfica 
conmemorativa de La Toma de Zacatecas. 
 

Aprobado en votación económica 
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21. Dictamen de punto de acuerdo que solicita mejorar las 
condiciones salariales de los trabajadores y académicos de la 
UAM, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a evaluar la posibilidad de realizar transferencias y 
adecuaciones presupuestarias que permitan mejorar las condiciones 
salariales de los trabajadores administrativos y académicos de la 
Universidad Autónoma Metropolitana. 
 

Aprobado en votación económica 
 

22. Dictamen de punto de acuerdo para mejorar la oferta 
académica de la Universidad Michoacana de San Nicolás 
Hidalgo, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Gobierno Federal y al gobierno del 
estado de Michoacán a evaluar la posibilidad de promover e 
instrumentar un plan de apoyo financiero para coadyuvar con el 
fortalecimiento y la descentralización de la infraestructura y la oferta 
académica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 
 

Aprobado en votación económica 
 

23. Dictamen de punto de acuerdo que propone suprimir la 
emisión de certificaciones referentes a las Normas Técnicas 
de Competencias Laborales relacionadas con la salud visual, 
presentado por la Segunda Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al Consejo Nacional de Normalización y 
Certificación de Competencias Laborales suprimir la emisión de 
certificaciones referentes a las Normas Técnicas de Competencias 
Laborales relacionadas con la salud visual. 
 

Aprobado en votación económica 
 

24. Dictamen de punto de acuerdo sobre la integración del 
Registro Nacional de Cáncer, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Salud información 
sobre el avance de los trabajos y las perspectivas relacionadas con la 
integración del Registro Nacional de Cáncer. 
 

Aprobado en votación económica 
 

25. Dictamen de punto de acuerdo sobre la actualización de la 
Tabla de Enfermedades e Incapacidades Permanentes de los 
Riesgos de Trabajo, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social a enviar un informe sobre los avances en los trabajos 
para la actualización de la Tabla de Enfermedades e Incapacidades 
Permanentes de los Riesgos de Trabajo. 
 

Aprobado en votación económica 
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26. Dictamen de punto de acuerdo relativo a los adeudos por 
el consumo de energía eléctrica, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Comisión Federal de Electricidad a 
enviar un informe de la situación de los adeudos históricos de 
consumo de energía eléctrica de los municipios y demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal. 
 

Aprobado en votación económica 
 

27. Dictamen de punto de acuerdo sobre la promoción de los 
pueblos mágicos, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Turismo a realizar un 
análisis sobre la implementación de un fin de semana de cada año, 
como la “Semana de visita a los Pueblos Mágicos”. 
 

Aprobado en votación económica 
 

28. Dictamen de punto de acuerdo sobre la atención de la 
problemática del mercado Juárez de San Pedro Tlaquepaque, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Cabildo del Ayuntamiento de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a realizar las acciones necesarias para 
dar solución a la problemática del mercado Juárez en ese municipio. 
 

Aprobado en votación económica 
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29. Dictamen de punto de acuerdo relativo al ejercicio de 
recursos para la reconstrucción de Guerrero, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al titular de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público un informe sobre el ejercicio de los recursos 
contenidos en la reserva presupuestal especial del Fondo de 
Desastres Naturales destinados a financiar la reconstrucción de la 
infraestructura en el estado de Guerrero, producto de los daños 
ocasionados por los fenómenos hidro-meteorológicos en 2013. 
 

Aprobado en votación económica 
 

30. Dictamen de punto de acuerdo sobre el cumplimiento de 
las recomendaciones del Programa de Desarrollo de 
Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
Lac comisión aprueba solicitar al titular de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a 
informar sobre las medidas implementadas para solventar las 
recomendaciones y las acciones ejercidas en relación al Programa de 
Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo 
Rural correspondiente al Informe de la Cuenta Pública 2012. 
 

Aprobado en votación económica 
 

31. Dictamen de punto de acuerdo sobre el manejo de los 
recursos destinados al Programa de Empleo Temporal y del 
Programa de Empleo Temporal Inmediato, presentado por la 
Tercera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al gobierno del estado de Colima y a la 
Secretaría de Desarrollo Social información sobre el manejo de los 
recursos destinados al Programa de Empleo Temporal y del Programa 
de Empleo Temporal Inmediato, correspondientes al ejercicio del año 
2013. 
 

Aprobado en votación económica 
 

32. Dictamen de punto de acuerdo sobre el trato digno a 
mascotas, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Gobierno Federal, a los gobiernos 
estatales, del Distrito Federal y municipales a instrumentar campañas 
dirigidas a promover la protección, salud, bienestar y trato digno a 
las mascotas. 
 

Aprobado en votación económica 
 

33. Dictamen de punto de acuerdo sobre la disminución del 
impacto ambiental en oficinas de dependencias federales, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Comisión Intersecretarial de 
Cambio Climático a coordinarse con las dependencias y entidades de 
la administración pública federal para que adopten e implementen 
medidas para minimizar el impacto ambiental de la operación de sus 
oficinas, edificios e instalaciones en toda la República Mexicana. 
 

Aprobado en votación económica 
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34. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la protección de 

productos naturales frente a los organismos modificados 
genéticamente, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a los titulares de las Secretarías de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales a que, en el marco de la 
reforma para el campo, tomen en cuenta el uso y protección de los 
productos naturales por encima de los que contengan organismos 
genéticamente modificados. 
 

Aprobado en votación económica 
 

35. Dictamen de punto de acuerdo relativo al cambio de ruta 
de aprox imaciones del AICM, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Dirección General de Aeronáutica 
Civil información sobre la modificación realizada en mayo del 2014 a 
la ruta de aproximación de aviones en el Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México. 
 

Aprobado en votación económica 
 

36. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la contaminación 
de los Ríos Atoyac y Xochiaca, presentado por la Tercera 
Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, a la Procuraduría Federal del Medio Ambiente, a 
la Comisión Nacional del Agua y al gobierno del estado de Tlaxcala a 
informar sobre las acciones emprendidas y el estatus relativo a la 
contaminación en los Ríos Atoyac y Xochiaca; así como sobre el 
control de las descargas de las empresas ubicadas en el corredor 
industrial Quetzalcóatl. 
 

Aprobado en votación económica 
 

37. Dictamen de punto de acuerdo relativo a los criterios 
utilizados en el proceso de selección efectuados en el 
otorgamiento de los incentivos para el riego y el fomento a 
la agricultura, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a informar sobre 
los criterios utilizados en el proceso de selección efectuados en el 
otorgamiento de los incentivos relativos al Capítulo VIII. Tecnificación 
del Riego del Título II. De los Componentes del programa Fomento a 
la Agricultura. 
 

Aprobado en votación económica 
 

38. Dictamen de punto de acuerdo sobre la promoción de la 
Guelaguetza, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a las Secretarías de Turismo y de 
Economía y al Consejo de Promoción Turística a impulsar la 
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promoción de la tradicional fiesta de la Guelaguetza como fuente de 
turismo cultural. 
 

Aprobado en votación económica 
 

39. Dictamen de punto de acuerdo sobre el proyecto “La 
Ensenada”, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales información sobre el estado que guarda el 
proyecto denominado "La Ensenada" en el área natural ubicada en la 
isla de Holbox perteneciente al municipio de Lázaro Cárdenas, 
Quintana Roo. 
 

Aprobado en votación económica 
 

40. Dictamen de punto de acuerdo relativo a los Avances del 
Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, presentado por 
la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la titular de la Secretaría de 
Desarrollo Social a informar sobre los resultados y avances del 
Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas. 
 

Aprobado en votación económica 
 

41. Dictamen de punto de acuerdo para conmemorar el Día de 
la Libertad de Expresión, presentado por la Primera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba el pronunciamiento por el que la Comisión 
Permanente extiende un reconocimiento a la invaluable labor que 
realizan las mujeres y hombres dedicados al periodismo en México, 
en el marco de la conmemoración del 7 de junio, Día de la Libertad 
de Expresión en nuestro país. 
 

Aprobado en votación económica 
 

42. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la protección del 
patrimonio histórico, cultural y artístico de México, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Instituto Nacional de Antropología e 
Historia y al Instituto Nacional de Bellas Artes a instrumentar un 
proyecto integral que permita garantizar la protección, restauración 
y conservación del patrimonio histórico, cultural y artístico de México. 
 

Aprobado en votación económica 
 

43. Dictamen de punto de acuerdo sobre el cumplimiento de 
las recomendaciones del Programa de Desarrollo de 
Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
Lac comisión aprueba solicitar al titular de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a 
informar sobre las medidas implementadas para solventar las 
recomendaciones y las acciones ejercidas en relación al Programa de 
Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo 
Rural correspondiente al Informe de la Cuenta Pública 2012. 
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Aprobado en votación económica 

 
44. Dictamen que desecha puntos de acuerdos sobre los 

comicios en Nayarit, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desechó las proposiciones que exhortaba a realizar 
diversas acciones con motivo de los comicios en Nayarit, en virtud de 
que ya se consideraron atendidas con la creación de un grupo plural 
de legisladores que dará seguimiento a dicho proceso electoral. 
 

Desechado en votación económica 
 

45. Dictamen de punto de acuerdo sobre la disminución de la 
mortalidad infantil, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a los titulares de las entidades 
federativas información sobre las acciones que llevan a cabo para dar 
cumplimiento al Cuarto Objetivo de Desarrollo del Milenio consistente 
en disminuir la mortalidad infantil antes de 2015. 
 

Aprobado en votación económica 
 

46. Dictamen de punto de acuerdo sobre las acciones para la 
erradicación del trabajo infantil, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al Gobierno Federal y a los gobiernos 
estatales y municipales de las distintas entidades federativas 
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fortalecer las acciones y programas de protección social destinados a 
resguardar a las niñas, niños y adolescentes del trabajo infantil. 
 

Aprobado en votación económica 
 

47. Dictamen de punto de acuerdo sobre las acciones para 
garantizar el pleno desarrollo y el interés superior de la 
niñez, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a las Secretarías de Educación Pública 
y Salud y al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 
a fortalecer los programas encaminados a garantizar el pleno 
desarrollo y el interés superior de la niñez en nuestro país. 
 

Aprobado en votación económica 
 

48. Dictamen de punto de acuerdo relativo al robo y venta 
ilegal de exámenes de evaluación para profesores, presentado 
por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaria de Educación Pública 
información relativa al costo de la reexpedición de los exámenes 
destinados a la prueba de Carrera Magisterial y sobre las medidas de 
seguridad instrumentadas para evitar el robo y la venta ilegal de 
exámenes. 
 

Aprobado en votación económica 
 

49. Dictamen de punto de acuerdo en materia de apoyo a 
productores de chicle en Campeche y Quintana Roo, 
presentado por la Tercera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a proporcionar 
asistencia técnica, capacitación, orientación productiva y fitosanitaria 
a las organizaciones cooperativas y a los productores de chicle de los 
estados de Campeche y de Quintana Roo. 
 

Aprobado en votación económica 
 

50. Dictamen de punto de acuerdo sobre el “Proyecto de Tren 
Rápido de Pasajeros México-Querétaro”, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al titular de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes información sobre el “Proyecto de 
Tren Rápido de Pasajeros México-Querétaro”. 
 

Aprobado en votación económica 
 

51. Dictamen de punto de acuerdo por el que se solicita una 
reunión de trabajo con el subsecretario de Hacienda, 
Fernando Aportela, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar una reunión de trabajo con el Dr. 
Fernando Aportela Rodríguez, Subsecretario de Hacienda y Crédito 
Público e integrantes de la Tercera Comisión de la Comisión 
Permanente, con el propósito de dar seguimiento al tema del 
crecimiento económico. 
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Aprobado por: 
 
Votos a favor 

 
32 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
32 

 
COMUNÍQUESE 

 
 

VI. PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

*CONSIDERADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
1. En torno a la adhesión a la Red de Acuacultura de las Américas, 

presentada por la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
  
Síntesis  
La Senadora exhorta al titular de la SAGARPA a agilizar el proceso de 
adhesión a la Red de Acuacultura de las Américas. 

 
Aprobada en votación económica 

 
2. Relativa a iniciar el análisis, discusión y elaboración del 

dictamen del proyecto de decreto por el que se reforman 
diversas leyes fiscales, presentada por los Senadores Martín 
Orozco Sandoval, Héctor Larios Córdova y Layda Sansores San 
Román. 
 
Síntesis  
Los Senadores exhortan a la Comisión de Hacienda y Crédito Público 
de la Cámara de Diputados a iniciar el análisis, discusión y elaboración 
del dictamen del proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
leyes fiscales, por el que se pretende restituir el régimen de pequeños 
contribuyentes a la legislación fiscal. 

 
Trámite Turnada a la Cámara de Diputados  

 

 30 



                                                                                                             

 
VII. ACUERDOS PARLAMENTARIOS  

 
1. La Mesa Directiva informó que recibió de las Juntas de 

Coordinación Política de ambas cámaras, dos acuerdos por los 
que le solicita convocar a periodo de sesiones extraordinarias.  

 
Trámite En votación económica se aprobó incluir  

el asunto en el orden del día 
 
 
VIII. PROYECTO DE DECRETO PARA CONVOCAR A PERIODO 

EXTRAORDINARIO DE SESIONES 
 
1. Proyecto de decreto por el que se convoca a un segundo 

periodo extraordinario de sesiones para el segundo receso 
correspondiente al segundo periodo de sesiones del segundo 
año legislativo de la LXII Legislatura. 
 
Síntesis 
El Senado de la República desahogará las reformas al Estatuto de 
Gobierno del D.F., asunto sobre el que ya existe un dictamen. 
 
La Cámara de Diputados, por su parte, atenderá la siguiente agenda 
legislativa: 
 
- Reforma al art. 87 de la Ley General de Partidos Políticos. 
- Derogación del art. 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación. 
- Reforma a diversas disposiciones Ley General de Delitos 

Electorales. 
- Toma de protesta de diputados. 
- Acuerdos de órganos de gobierno. 
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Aprobado en lo general por: 
 
Votos a favor 

 
35 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
35 

 
En lo particular el numeral cuarto del resolutivo cuarto para incluir la reforma al 

artículo al art. 87 de la Ley General de Partidos Políticos en la convocatoria: 
 
Votos a favor 

 
26 

 
Votos en contra 

 
8 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
34 

 
PUBLÍQUESE EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN 

 
 

IX. ACUERDOS DE LA MESA DIRECTIVA 
 
1. Para celebrar una sesión solemne para conmemorar la toma de 

Zacatecas. 
 
Síntesis 
La Mesa Directiva somete a consideración de la asamblea el acuerdo 
para conmemorar la Toma de Zacatecas en sesión solemne el 25 de 
junio a las 12:00 horas. 

 
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. 
 
LAS EFEMÉRIDES Y LAS AGENDAS POLÍTICAS SE PUBLICARÁN DE 
MANERA ÍNTEGRA EN EL DIARIO DE LOS DEBATES 
 

-∞- 
SIENDO LAS 16:18 HRS SE LEVANTÓ LA SESIÓN Y SE CITÓ A LOS 
LEGISLADORES A LA PRÓXIMA SESIÓN DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE EL MIÉRCOLES 25 DE JUNIO DE 2014 A LAS 11:00 
HRS, Y A LA SESIÓN SOLEMNE DEL MISMO DÍA A LAS 12:00 HRS 
PARA CONMEMORAR LA TOMA DE ZACATECAS. 
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