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sesión del Senado de la República. 

Reporte de 
Seguimiento 



Gaceta Plus (Reporte de seguimiento) 
Dirección General de Difusión y Publicaciones 

Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República 
Octubre 14, 2014 

 
 
 
 

Estadística del día 
14 de octubre de 2014 

Acta de la sesión anterior 1 

Comunicaciones de ciudadanos 
Senadores 2 

Poder Ejecutivo Federal 3 

Comunicaciones de ciudadanos 1 

Cámara de Diputados 2 

Minutas 2 

Proposiciones 25 

Iniciativas 9 

Dictámenes de primera lectura 2 

Dictámenes a discusión y votación 9 

Acuerdos de la JUCOPO 1 

Total de asuntos 
programados 144 

Total de asuntos 
abordados1 55 

 
 
 
 
 

1 El total de asuntos abordados no considera las minutas debido a que ya fueron contemplados en el rubro de 
“Cámara de Diputados”. 

 
1 

                                                 



Gaceta Plus (Reporte de seguimiento) 
Dirección General de Difusión y Publicaciones 

Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República 
Octubre 14, 2014 

 
GACETA PLUS  

Reporte de seguimiento 
Primer Periodo Ordinario  
Tercer Año de Ejercicio  

Martes, 14 de octubre de 2014 
     Gaceta: 30  

 
 
 
 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

Trámite Aprobada en votación económica 
 
 

II. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
1. De la Sen. Angélica Araujo Lara, con la que remite el Informe de su 

participación en la XXII Reunión de la Comisión de Asuntos 
Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional del Parlamento 
Latinoamericano, celebrada el 26 de septiembre de 2014, en Panamá. 
 
Trámite De enterado 
 

2. De la Sen. Marcela Guerra Castillo, con la que remite su Informe de 
Labores correspondiente al Segundo Año de Ejercicio de la LXII 
Legislatura.  

 
Trámite De enterado 
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III. PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
1. Oficio por el que comunica que el Informe sobre el Tratado de Libre 

Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de 
Panamá se deberá discutir en el seno del Senado hasta que se reciba 
oficialmente por parte del Ejecutivo Federal la solicitud para la 
aprobación del mismo. 
 
Trámite Se remitió copia a las Comisiones de Comercio y Fomento 

Industrial; de Relaciones Exteriores; y de Relaciones 
Exteriores, América Latina y el Caribe 

 
2. Oficio con el que remite el Informe sobre los resultados de la 

participación de la Armada de México en el Ejercicio Naval 
"Cuenca del Pacífico" (RIMPAC-2014), que se llevó a cabo del 27 
de junio al 1 de agosto de 2014, en las Islas Hawaii, Estados Unidos de 
América. 
 
Trámite Se remitió copia a las Comisiones de Relaciones Exteriores 

y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe 
 

3. Oficio con el que remite el Informe de la Visita de Trabajo del 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Enrique 
Peña Nieto, a las ciudades de Los Ángeles y Sacramento, 
California, Estados Unidos de América, los días 25 y 26 de agosto 
de 2014. 

 
Trámite Se remitió copia a las Comisiones de Relaciones Exteriores 

y de Relaciones Exteriores, América del Norte 
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IV. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS 

 
1. Una, de la Mag. Gloria Vilmary Pérez Escobar, por la que presenta 

su renuncia al cargo de Magistrada del Órgano Jurisdiccional en 
Materia Electoral del estado de Campeche. 
 
Síntesis 
La Magistrada remite su renuncia irrevocable por motivos de carácter 
personal. 
 
Trámite Se remitió copia a la Dirección Jurídica del Senado para su 

trámite ante el órgano jurisdiccional competente 
 
 

V. CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

MINUTAS 
 
1. Proyecto de decreto que reforma el artículo 43 de la Ley General 

de Educación.   
 

Iniciativa presentada por el Dip. José Francisco Coronato Rodríguez de MC, el 
3 de diciembre de 2013, dictaminada por la Comisión de Educación Pública y 
Servicios Educativos de la Cámara de Diputados. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 9 de octubre de 2014 
 
Votos a favor 

 
358 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
1 

 
Votación total 

 
359 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 154 85 66 20 9 9 15 0 
En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 1 0 0 0 0 0 
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Síntesis 
El proyecto de decreto incorpora los términos <adolescentes> y 
<educación media superior> para reconocer explícitamente la 
obligatoriedad de la educación media superior en las personas adultas. 
 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Educación y de 

Estudios Legislativos 
 

2. Proyecto de decreto que reforma el artículo 101 de la Ley del 
Seguro Social.   

 
Iniciativa presentada la Dip. Luisa María Alcalde Luján de MC, el 25 de febrero 
de 2014; dictaminada por las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión 
Social, y de Seguridad Social de la Cámara de Diputados. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 9 de octubre de 2014 
 
Votos a favor 

 
376 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
376 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 160 90 74 19 7 9 17 0 
En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

Síntesis 
El proyecto de decreto establece que las mujeres aseguradas tendrán 
derecho, durante el embarazo y el puerperio, a un subsidio en dinero 
igual al 100% del último salario diario de cotización, mismo que recibirá 
durante los periodos de descanso previo y posterior al parto. 
 
En los casos en que la fecha fijada por los médicos del IMSS no 
concuerde exactamente con la del parto, deberán cubrirse a la 
asegurada los subsidios correspondientes al período de descanso 
posterior al mismo, sin importar que el periodo de descanso anterior al 
parto se haya excedido. Los días en que se haya prolongado el periodo 
de descanso anterior al parto, se pagarán como continuación de 
incapacidades originadas por enfermedad. El subsidio se pagará por 
periodos vencidos que no excederán de una semana. 
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Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de 
Estudios Legislativos, Primera 

 
 

VI. PROPOSICIONES 
 
1. Relativa a destinar un mayor presupuesto al sector pesquero y 

acuícola, presentada por el Sen. Francisco Salvador López Brito, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
  
Síntesis 
El Senador exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, 
de Desarrollo Social y de Pesca de la Cámara de Diputados a que, en el 
análisis y aprobación del presupuesto del ejercicio fiscal 2015, se 
considere un mayor presupuesto al sector pesquero y acuícola y se 
destinen mayores recursos al Programa de Empleo Temporal del sector 
pesquero y acuícola nacional. 
 
Trámite Turnada a la colegisladora por no competencia 
 

2. Relativa a destinar recursos a las universidades interculturales 
de Oaxaca, presentada por el Sen. Eviel Pérez Magaña, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
  
Síntesis 
El Senador exhorta a la Cámara de Diputados para que, a través de la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en la discusión y aprobación 
del Presupuesto de Egresos para 2015, se considere el incremento de 
recursos que se destinan a las universidades interculturales, para su 
consolidación y para la creación de la universidad intercultural de 
Oaxaca. 
 
Trámite Turnada a la colegisladora por no competencia 
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3. Relativa a la terminación del Eje Interestatal Topolobampo-
Chihuahua, presentada por el Sen. Francisco Salvador López Brito, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes y a la Cámara de Diputados a destinar los recursos 
necesarios para la terminación del Eje Interestatal Topolobampo-
Chihuahua, tramos: El Fuerte-Choix a los límites de los estados Sinaloa 
y Chihuahua. 
 
Trámite Turnado a la Comisión de Comunicaciones y Transportes el 

primer resolutivo y a la colegisladora por no competencia 
los resolutivos 2 y 3 

 
4. En torno a la continuidad y el fortalecimiento del Fondo Sur-

Sureste, presentada por el Sen. Arquímedes Oramas Vargas, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
Síntesis 
 
El Senador exhorta a la Cámara de Diputados a considerar, proponer, 
incluir y aprobar los recursos necesarios en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación para 2015 que permitan la continuidad y el 
fortalecimiento del Fondo Sur-Sureste. 
 
Trámite Turnada a la colegisladora por no competencia 
 

5. Relativa a la asignación de recursos públicos en materia de 
movilidad urbana sustentable, presentada por el Sen. Jesús Casillas 
Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
  
Síntesis 
El Senador exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de 
análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
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Federación para 2015, se contemple un substancial incremento en la 
asignación de recursos públicos en materia de movilidad urbana 
sustentable. 
 
Trámite Turnada a la colegisladora por no competencia 
 

6. Relativa al aumento adicional en el recurso que se destina al 
Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos, presentada por el 
Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 
  
Síntesis 
El Senador exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación para 2015, se autorice un aumento adicional 
en el recurso que se destina al Sistema Nacional de Institutos 
Tecnológicos, con el objeto de fortalecer y modernizar los centros 
educativos que lo integran. 
 
Trámite Turnada a la colegisladora por no competencia 
 

7. Relativa a la designación del nuevo director o directora general 
del Instituto Politécnico Nacional, presentada por la Sen. Dolores 
Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
  
Síntesis 
La Senadora exhorta al Poder Ejecutivo a establecer un mecanismo 
democrático que considere a la comunidad politécnica en la designación 
del nuevo director o directora general del Instituto Politécnico Nacional. 
 
Trámite Turnada a la Comisión de Educación 
 

8. En torno al dictamen que adiciona el Capítulo VIII  al Título VII 
en la Ley del Impuesto al sobre la Renta, presentada por el Sen. 
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Martín Orozco Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la 
Cámara de Diputados a iniciar con el análisis, discusión y elaboración del 
dictamen respectivo del proyecto de decreto presentado por él, que 
adiciona el Capítulo VIII al Título VII en la Ley del Impuesto al sobre la 
Renta, turnado a esa Colegisladora el 2 de septiembre de 2014, por el 
que se pretende implementar la deducción inmediata de bienes, a la 
legislación fiscal. 
 
Trámite Turnada a la colegisladora por no competencia 
 

9. Relativa a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas 
de los Servidores Públicos, presentada por la Sen. Laura Angélica 
Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
  
Síntesis 
La Senadora exhorta a la Cámara de Diputados a no aprobar el dictamen 
que reforma el párrafo quinto del artículo 13 de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos en sus 
términos, pues fomenta la opacidad y constituye un incentivo a los actos 
de corrupción. 
 
Trámite Turnada a la colegisladora por no competencia 
 
 

VII. INICIATIVAS 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 8° de la 
Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por el Sen. Alejandro Tello Cristerna, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
La iniciativa propone instituir en la Constitución que toda persona tiene 
derecho a que los funcionarios y empleados públicos traten sus peticiones 
y asuntos bajo los principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, eficacia, eficiencia, objetividad, ética, cortesía, simplicidad, 
congruencia, exhaustividad, publicidad y proporcionalidad. 
 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales, de Gobernación y de Estudios Legislativos, 
Segunda 

 
2. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2-A, fracción II, 

inciso h), de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, presentado por 
los Senadores Fernando Torres Graciano y Fernando Herrera Ávila, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone aplicar la tasa cero de IVA a los servicios de 
alcantarillado y tratamiento. 
 
Trámite Turnada a la colegisladora por no competencia 

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

disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, presentado 
por el Sen. Benjamín Robles Montoya del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que la política nacional de desarrollo 
social deberá poner especial atención en los municipios con mayor índice 
de pobreza extrema.  
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Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de 
Estudios Legislativos 

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

18 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, 
en materia de discapacidad, presentado por las Senadoras Hilda 
Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Lilia Guadalupe 
Merodio Reza, Itzel Sarahí Ríos de La Mora, María Cristina Díaz 
Salazar, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano y Juana Leticia Herrera 
Ale del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que las instituciones de salud estarán 
obligadas a promover que los programas de salud contemplen la 
prevención, atención y rehabilitación de la discapacidad en las personas 
adultas mayores. 
 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos 

Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera 
 

5. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 420, párrafo 
primero, fracción II, fracción II Bis y párrafo segundo del Código Penal 
Federal, presentado por los Senadores Daniel Gabriel Ávila Ruíz, 
Francisco Salvador López Brito, Ernesto Ruffo Appel y Carlos Mendoza 
Davis, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incrementar las sanciones para quien infrinja la veda 
-de mil a 3 mil días de multa y de 3 años, 6 meses a 9 años de prisión- 
incorporando a la comercialización de especies, en las acciones 
prohibidas durante este periodo.  
 
Asimismo, propone añadir al caracol rosado en las especies protegidas 
en los periodos de veda. 
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Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 

Legislativos, Segunda 
 

6. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 49 
y 71 de la Ley General de Prestación de Servicios para la 
Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, presentado por la 
Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone obligar a los centros de atención y cuidado infantil 
a contar con una certificación del DIF sobre las condiciones de seguridad 
del inmueble; para lo cual, podrán establecer convenios con instancias 
especializadas del sector privado o social para que se encarguen de 
evaluar las condiciones de seguridad de los inmuebles. 

 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez 

y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos, Segunda 
 

7. Proyecto de decreto que reforma los artículos 87, 88 y 95 y adiciona 
los artículos 87 Bis y 87 Ter de la Ley General de Víctimas, 
presentado por la Sen. Adriana Dávila Fernández, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone los siguientes mecanismos de control para la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas: 
 
• Facultar al Senado para designar al Comisionado Presidente, así como 

para ratificar la renuncia del mismo. 
• Precisar que la Presidencia de la Comisión durará 2 años. 
• Facultar al Comisionado Presidente para proponer al Pleno de la 

Comisión Ejecutiva a los titulares del Fondo de Ayuda, Asistencia y 
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Reparación Integral, de la Asesoría Jurídica Federal y del Registro 
Nacional de Víctimas. 

• Definir un régimen de destitución y remoción de los Comisionados o 
la Presidencia de la Comisión. 

 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas 

de Justicia y de Estudios Legislativos 
 

8. Proyecto de decreto para modificar disposiciones de la Ley Federal 
del Trabajo, en referencia al cálculo del salario mínimo, 
presentado por el Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que el cálculo del salario mínimo debe 
proteger la organización y el desarrollo de la familia, por lo que se deberá 
determinar su monto monetario considerando las normas de ingesta 
alimentaria diaria en nutrientes, calorías y proteínas de consumo por 
persona, establecidos nacional e internacionalmente como los mínimos 
necesarios de sobrevivencia física de una persona.     
 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión 

Social y de Estudios Legislativos, Segunda 
 

9. Proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 
381 del Código Penal Federal, presentado por el Sen. Ricardo 
Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone sancionar a los actos de rapiña como robo 
calificado, estableciendo penas de 7 a 15 años de prisión. 
 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas 

de Justicia y de Estudios Legislativos 
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VIII.  DICTAMENES DE PRIMERA LECTURA 

 
1. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XII  al 

artículo 17 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres, presentado por las Comisiones Unidas Para la Igualdad de 
Género y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron en sus términos la minuta que tiene por objeto 
incluir un lenguaje incluyente en la política nacional de igualdad de 
género; para lo cual establece que se promoverá en las prácticas de 
comunicación social de las dependencias de gobierno, así como en los 
medios de comunicación, la eliminación de estereotipos sexistas y 
discriminatorios y la incorporación incluyente. 
 
Trámite Quedó de primera lectura 
 

2. Proyecto de decreto por el que se adicionan diversas 
disposiciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia, presentado por las Comisiones Unidas para 
la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron en sus términos la minuta que tiene por objeto 
erradicar la violencia de género en las zonas y comunidades rurales; para 
lo cual establece las siguientes atribuciones para la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano:  
 
• Coordinar acciones para la igualdad de oportunidades y la no 

discriminación en zonas agrarias. 
• Delinear una política integral para erradicar la violencia contra las 

mujeres en comunidades agrarias y ejidos. 
• Fomentar la cultura de los derechos humanos en zonas rurales. 
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• Diseñar y difundir materiales informativos para erradicar la violencia 
de género. 

 
Trámite Quedó de primera lectura 
 
 

IX.  DICTAMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. Dictamen en sentido negativo 

En relación con el proyecto de decreto que reformaba el artículo 
201 Bis del Código Penal Federal y adicionaba un segundo 
párrafo al artículo 22 de la Ley Federal del Trabajo, presentado 
por las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, 
Segunda. 
 
Síntesis 
Las comisiones desecharon la iniciativa que proponía tipificar como delito 
federal la contratación de menores en cantinas, bares, antros o centros 
de vicio; en virtud de que corresponde a los Congresos locales legislar al 
respecto. 
 

Desechado en votación económica 
 

2. Dictamen en sentido negativo 
En relación con el proyecto de decreto por el que se adicionaban 
los artículos 17 y 18 de la Ley del Instituto Nacional de las 
Mujeres, presentado por las Comisiones Unidas Para la Igualdad de 
Género y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
Las comisiones desecharon la iniciativa que tenía por objeto modificar la 
integración de la terna para ocupar la Presidencia del Instituto Nacional 
de las Mujeres; en virtud de que la propuesta se consideró improcedente, 
pues sugiere otorgar facultades extraordinarias a la Junta de Gobierno, 
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además de que ya existen mecanismos de rendición de cuentas que 
atienen el problema planteado por la legisladora proponente.  
 

Desechado en votación económica 
 

3. Dictamen de punto de acuerdo sobre el funcionamiento de la 
Comisión Parlamentaria Mixta Estados Unidos Mexicanos-Unión 
Europea, presentado por la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba la modificación al artículo 5 del Reglamento de la 
Comisión Parlamentaria Mixta Estados Unidos Mexicanos-Unión Europea, 
a fin de que dicha Comisión se celebre reuniones oficiales dos veces al 
año. 
 

Aprobado en votación económica 
 

4. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la difusión del Modelo 
de Cobranza Social, presentado por la Comisión de Vivienda. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular del Instituto del Fondo Nacional 
de la Vivienda para los Trabajadores a informar las distintas etapas del 
Modelo de Cobranza Social, así como sus resultados. 
 

Aprobado en votación económica 
 

5. Dictamen de punto de acuerdo sobre los criterios para la 
adquisición, mejoramiento y ampliación de vivienda, presentado 
por la Comisión de Vivienda. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Comisión Intersecretarial de Vivienda 
a ejecutar sus inversiones para la adquisición, mejoramiento y 
ampliación de vivienda con criterios de proporcionalidad según el estrato 
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de ingreso de la población y con equidad entre las diferentes regiones 
del país. 
 

Aprobado en votación económica 
 

6. Dictamen que da por concluido punto de acuerdo sobre los 
criterios empleados por el INFONAVIT para negar información 
a la ASF, presentado por la Comisión de Vivienda. 
 
Síntesis 
La comisión da por concluido el procedimiento legislativo a la proposición 
que exhortaba al INFONAVIT a informar sobre los criterios legales 
mediante los cuales negó información a la Auditoria Superior de la 
Federación para evaluar la Cuenta Pública 2012. Ello, en virtud de que 
la información solicitada es patrimonio de los trabajadores y, como 
consecuencia, no tiene carácter público. 
 

Aprobado en votación económica 
 

7. Dictamen de punto de acuerdo sobre la actualización del Atlas 
Turístico, presentado por la Comisión de Turismo. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la titular de la Secretaría de Turismo 
para que, en colaboración con la Secretaría de Educación Pública, 
actualice el Atlas Turístico de México vinculándolo con la información 
contenida en el Sistema de Información Cultural. 
 

Aprobado en votación económica 
 

8. Dictamen de punto de acuerdo relativo al fortalecimiento del 
turismo en la zona oriente de Yucatán, presentado por la Comisión 
de Turismo. 
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Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la titular Secretaría de Turismo y al titular 
de la Secretaría de Fomento Turístico del estado de Yucatán informar de 
los recursos y acciones que han implementado para promover y 
fortalecer el turismo en zona oriente del estado de Yucatán. 
 

Aprobado en votación económica 
 

9. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre la negativa a 
designar a Acapulco como sede del Día Mundial del Turismo, 
presentado por la Comisión de Turismo. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición de exhorto al Ejecutivo Federal a 
designar a la ciudad de Acapulco como la sede del Día Mundial del 
Turismo; en virtud de que la propuesta ha quedado sin materia. 

 
Desechado en votación económica 

 
 

X. ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 
1. Por el que se modifica la integración de comisiones. 

 
Síntesis 
La Junta de Coordinación Política pone a consideración del Pleno los 
siguientes cambios solicitados por el Grupo Parlamentario del PRI:  

 
- La Sen. María Lucero Saldaña Pérez causa baja de la Comisión de 

Derechos Humanos. 
- La Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo causa alta como secretaria 

de la Comisión de Derechos Humanos. 
- El Sen. Ricardo Urzua Rivera causa alta en la Comisión de Derechos 

Humanos. 
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- La Sen. Angélica del Rosario Araujo Lara causa baja de la Comisión 
de Atención a Grupos Vulnerables. 

 
Aprobado en votación económica 

 
 

PROPOSICIONES 
 
(…) Continuación 
 
10. Relativa a la comercialización de los productos y actividades 

artesanales, presentada por los Senadores Mely Romero Celis, Ivonne 
Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Jesús Casillas 
Romero, Manuel Humberto Cota Jiménez, Margarita Flores Sánchez, 
Lisbeth Hernández Lecona, Ma. del Rocío P ineda Gochi y Óscar Román 
Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores exhortan al titular del Ejecutivo a instruir a las Secretarías 
de Economía y de Turismo y al Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes, así como a sus homólogas en las entidades federativas, para que 
implementen los programas y acciones de fomento, difusión, 
organización, publicitación y patrocinio para la comercialización de los 
productos y actividades artesanales a nivel nacional. 
 
Trámite Turnada a la Comisión de Fomento Económico 
 

11. Relativa a incentivar y fomentar la denuncia ciudadana, 
presentada por el Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador exhorta a los tres órdenes de gobierno a incentivar y 
fomentar la denuncia ciudadana, a fin de erradicar la comisión de actos 
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ilícitos y de aquéllos que vulneran la integridad física y psicológica de las 
personas y los menores de edad. 
 
Trámite Turnada a la Comisión de Anticorrupción  

y Participación Ciudadana 
 

12. Que pide un informe del programa “Oportunidades en 
Prospera”, presentada por la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Senadora exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a informar sobre 
las acciones que llevará a cabo en el marco de la transformación del 
Programa “Oportunidades” en “Prospera” para disminuir la cantidad de 
personas que viven en condiciones de pobreza. 
 
Trámite Turnada a la Comisión de Desarrollo Social 
 
*CONSIDERADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

13. En torno a las acciones de Grupo Simsa en el estado de 
Zacatecas, presentada por el Sen. Carlos Alberto Puente Salas, del 
Grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
  
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Comisión Reguladora de Energía que 
intervenga para proporcionar trato igualitario a la industria zacatecana 
en el acceso y conexión al sistema de gasoductos, así como a realizar 
visitas de verificación, inspección y supervisión a Grupo Simsa, para 
comprobar que realice sus actividades en cumplimiento de las 
disposiciones jurídicas aplicables; entre otras acciones de supervisión. 
 

Aprobada en votación económica 
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14. En torno a los derechos a la vida y libertad de las niñas, niños 
y adolescentes, presentada por el Sen. David Monreal Ávila, del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador exhorta a la CNDH a implementar una campaña permanente, 
exhaustiva y precisa de educación, divulgación, respeto y defensa de los 
derechos a la vida y libertad de las niñas, niños y adolescentes. 
 
Trámite Turnada a la Comisión de Derechos de la Niñez 

y de la Adolescencia 
 

15. En torno a las empresas mineras que se encuentren 
registradas en el estado de Sinaloa, presentada por el Sen. Aarón 
I rízar López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
  
Síntesis 
El Senador exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y a la Comisión Nacional del Agua a realizar una revisión 
exhaustiva a todas las empresas mineras que se encuentren registradas 
en el estado de Sinaloa. 
 
Trámite Turnada a la Comisión de Medio Ambiente  

y Recursos Naturales 
 

16. Relativa a declarar la última semana de octubre como la 
Semana Nacional para Prevenir la Violencia Escolar, presentada 
por el Sen. Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador solicita al Ejecutivo Federal a declarar la última semana de 
octubre como la Semana Nacional para Prevenir la Violencia Escolar. 
 

 21 



Gaceta Plus (Reporte de seguimiento) 
Dirección General de Difusión y Publicaciones 

Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República 
Octubre 14, 2014 

Trámite Turnada a la Comisión de Educación 
 
*CONSIDERADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

17. Relativa a la prevención, detección y tratamiento para 
contrarrestar el dengue, presentada por el Sen. Francisco Salvador 
López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador exhorta a la titular de la Secretaría de Salud a incrementar 
las medidas de prevención, detección y tratamiento para contrarrestar el 
dengue en las entidades que están siendo afectadas por esta 
enfermedad. 
 

Aprobada en votación económica 
 

18. Relativa a los Salarios Mínimos, presentada por la Sen. María 
Alejandra Barrales Magdaleno, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Senadora propone convocar al Presidente e integrantes de la 
Comisión Nacional de Salarios Mínimos a una reunión de trabajo a fin de 
que compartan información e intercambien opiniones sobre los 
mecanismos que implementa dicha Comisión para determinar el monto 
de los salarios mínimos, las acciones particulares emprendidas para 
contener la pérdida del poder adquisitivo del salario y su recuperación, 
así como la proyección que se tiene para el corto y mediano plazo. 
 
Trámite Turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social 
 

19. Relativa al uso de la bicicleta como medio alternativo de 
transporte, presentada por los Senadores Itzel Sarahí Ríos de la Mora 
y Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
Los Senadores exhortan a los institutos del deporte de las entidades 
federativas a que, en coordinación con la Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte, implementen un programa permanente que fomente 
entre la población el uso de la bicicleta como medio alternativo de 
transporte. 
 
Trámite Turnada a la Comisión de Juventud y Deporte 
 

20. Relativa a la recepción del Premio Nobel de la Paz, otorgado 
a Malala Yousafzai y Kailash Satyarthi, presentada por los 
Senadores Martha Elena García Gómez y Juan Carlos Romero Hicks, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
  
Síntesis 
Los Senadores reconocen los esfuerzos de Malala Yousafzai y Kailash 
Satyarthi por la continua defensa de los derechos humanos de la niñez 
en sus países y les extiende una sincera felicitación por la reciente 
recepción del Premio Nobel de la Paz 
 
Trámite Turnada a la Junta de Coordinación Política 
 

21. Que exhorta una campaña de reforestación en los ecosistemas, 
presentada por la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Senadora exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales a llevar a cabo las acciones necesarias para realizar una 
campaña intensiva de reforestación en los ecosistemas de manglar, 
principalmente en la Península de Yucatán y en los demás estados de la 
República que lo requieran. 
 
Trámite Turnada a la Comisión de Medio Ambiente  

y Recursos Naturales 
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22. Relativa a la aplicación de la prueba del tamiz prenatal a las 

mujeres durante el embarazo, presentada por la Sen. Diva Hadamira 
Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La Senadora solicita a la Secretaría de Salud informar la posibilidad 
técnica y de personal para aplicar la prueba del tamiz prenatal a las 
mujeres durante el embarazo y así prevenir la mortalidad materna. 
 
Trámite Turnada a la Comisión de Salud 
 

23. En torno al expendio y distribución de alimentos y bebidas 
preparados y procesados, en las escuelas del sistema educativo 
nacional, presentada por el Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
  
Síntesis 
El Senador exhorta a la Secretaría de Educación Pública a informar sobre 
el grado de cumplimiento de los objetivos y avances del Acuerdo por el 
que se establecen los lineamientos generales para el expendio y 
distribución de alimentos y bebidas preparados y procesados, en las 
escuelas del sistema educativo nacional. 
 
Trámite Turnada a la Comisión de Educación 
 

24. Relativa a los integrantes del "mando único" de policía del 
estado de Morelos, presentada por el Sen. Fidel Demédicis Hidalgo, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
  
Síntesis 
El Senador exhorta a diversas autoridades a atender la problemática de 
manera integral por la comisión de delitos y atentados a los derechos 
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humanos, imputados a los integrantes del "mando único" de policía del 
estado de Morelos. 

 
Trámite Turnada a la Junta de Coordinación Política 

y a la Comisión de Derechos Humanos 
 
*CONSIDERADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

25. Relativa al ingreso del virus del ébola a territorio nacional, 
presentada por el Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo 
Parlamentario de Partido de la Revolución Democrática. 
  
Síntesis 
El Senador exhorta a la Secretaría de Salud a atender y adoptar las 
medidas de vigilancia epidemiológica y de control de seguridad que 
prevengan con mayor certeza el riesgo de ingreso del virus del ébola a 
territorio nacional y, en su caso, se declare la alerta epidemiológica 
correspondiente. 

 
Aprobada en votación económica 

 
  

 
  
EL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA INFORMÓ QUE LAS 
DEMÁS INICIATIVAS Y PROPOSICIONES INSCRITAS EN EL 
ORDEN DEL DÍA SE TURNARÁN DIRECTAMENTE A COMISIONES. 
 
LAS EFEMÉRIDES SE PUBLICARÁN DE MANERA ÍNTEGRA EN EL 
DIARIO DE LOS DEBATES. 
 

-∞- 
SIENDO LAS 15:05 HRS SE LEVANTÓ LA SESIÓN Y SE CITÓ A LOS 
LEGISLADORES A LA PRÓXIMA EL JUEVES 16 DE OCTUBRE DE 
2014 A LAS 11:00 HRS. 
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