
                                                                                                                      
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gaceta Plus (Reporte de seguimiento) es 
un documento elaborado por la Dirección 
General de Difusión y Publicaciones, que 
contiene los turnos y votaciones de los 
diferentes asuntos atendidos por el Pleno 
del Senado de la República.  

 

 



                                                                                                                        

ESTADÍSTICA DE ASUNTOS ABORDADOS POR EL PLENO 
8 DE OCTUBRE DEL 2013 

Acta de la sesión anterior 1 

Comunicados de la Mesa 
Directiva 

1 

Comunicaciones de 
ciudadanos senadores 

3 

Comunicaciones Oficiales 12 

Minutas 3 
Iniciativas enviadas por 
Legislaturas de los estados 

1 

Intervenciones de la Mesa 
Directiva 

1 

Acuerdos de la Mesa Directiva 1 

Iniciativas 12 
Dictámenes de primera 
lectura 

4 

Dictámenes a discusión y 
votación 

12 

Proposiciones 6 

Total de asuntos 
programados 

104 

Total de asuntos abordados1 53 

 

1 El Total de asuntos abordados no contempla las minutas ni iniciativas enviadas por Legislaturas 
de los estados, debido a que ya están contempladas en el rubro de Comunicaciones Oficiales. 
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INSTITUTO BELISARIO DOMÍNGUEZ 
Dirección General de Difusión y Publicaciones 

 
GACETA PLUS 

Primer Periodo Ordinario 
Segundo Año de Ejercicio 

Martes, 8 de octubre del 2013 
Gaceta: 26 

 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
Trámite Se aprobó en votación económica 

 
 

II. COMUNICADOS DE LA MESA DIRECTIVA 
 
1. La Mesa Directiva informó sobre los acuerdos tomados en su 

reunión previa a la sesión del 8 de octubre de 2013. 
 

Síntesis 
La Mesa Directiva dio cuenta de los siguientes resolutivos: 

 
• La Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía desarrollará su 

sesión de manera simultánea con la sesión ordinaria del 8 de 
octubre de 2013.  

• Autorizó la solicitud del Sen. Francisco Salvador López Brito  del 
GPPAN para ampliar el turno a la proposición con punto de acuerdo 
para exhortar a trabajar en conferencia a las comisiones 
dictaminadoras de la Ley de Ingresos 2014 y los ordenamientos 
secundarios en materia fiscal, presentada el 8 de septiembre de 
2013, turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la 
Cámara de Senadores y posteriormente ampliado a la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.  

• Otorgó una segunda prórroga a la Comisión de Asuntos Migratorios 
para la dictaminar el proyecto de decreto que adiciona dos párrafos 
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al artículo 49 de la Ley de Migración, presentada el 26 de junio de 
2013. 

 
Trámite De enterado 

 
 

III. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
  
1. De la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, 

con la que remite el Informe de actividades de la LI Reunión 
Interparlamentaria México-Estados Unidos, celebrada en 
Washington, D.C., el 2 de octubre de 2013.  

 
Trámite De enterado 

 
2. De la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, con la que 

remite su Informe de actividades del Primer Año y su Plan de 
Trabajo para el Segundo Año, ambos de la LXII Legislatura.  

 
Trámite De enterado 

 
3. De la Comisión de Asuntos Migratorios, con la que remite su 

Informe de actividades del Primer Año de la LXII Legislatura.  
 
Trámite De enterado 

 
 

IV. COMUNICACIONES OFICIALES 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
  
1. Oficio con la que remite el siguiente instrumento internacional: 
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Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos 
y el Gobierno del Estado de Kuwait para la Promoción y 
Protección Recíproca de Inversiones, firmado ad referéndum 
por el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ciudad 
de México el 22 de febrero de 2013.   

  
Trámite Turnado a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, 

Asia-Pacífico y de Hacienda y Crédito Público 
 
2. Oficio con la que remite el siguiente instrumento internacional: 
 

Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos 
y el Gobierno del Reino de Bahréin para la Promoción y 
Protección Recíproca de las Inversiones, firmado ad 
referéndum por el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, 
en la Ciudad de Manama el 29 de noviembre de 2012.  

 
Trámite Turnado a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, 

Asia-Pacífico y de Hacienda y Crédito Público 
  
3. Oficio con la que remite el siguiente instrumento internacional: 
 

Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos 
y el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos para Evitar la 
Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de 
Impuestos sobre la Renta y su Protocolo, firmado ad 
referéndum por el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, 
en la Ciudad de Abu Dhabi el 20 de noviembre de 2012.  

 
Trámite Turnado a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, 

Asia-Pacífico y de Hacienda y Crédito Público 
  
4. Oficio con la que remite el siguiente instrumento internacional: 
 

Convenio sobre Servicios Aéreos entre el Gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Emiratos 
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Árabes Unidos, firmado ad referéndum por el Plenipotenciario de 
los Estados Unidos Mexicanos, en la Ciudad de Abu Dhabi el 10 de 
octubre de 2012.  

 
Trámite Turnado a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, 

Asia-Pacífico y de Comunicaciones y Transportes 
  
5. Oficio con la que remite el siguiente instrumento internacional: 
 

Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos 
y el Gobierno de Gibraltar para el Intercambio de 
Información en Materia Tributaria, firmado ad referéndum por 
el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ciudad de 
México el 9 de noviembre de 2012 y en Gibraltar el 29 de noviembre 
de 2012.  

 
Trámite Turnado a las Comisiones de Relaciones Exteriores, Europa 

y de Hacienda y Crédito Público 
  
6. Oficio con la que remite el siguiente instrumento internacional: 
 

Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y Malta para 
Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en 
Materia de Impuestos sobre la Renta y su Protocolo, firmado 
ad referéndum por el Plenipotenciario de los Estados Unidos 
Mexicanos, en la Ciudad de Roma el 17 de diciembre de 2012.  

  
Trámite Turnado a las Comisiones de Relaciones Exteriores, Europa 

y de Hacienda y Crédito Público 
 
7. Oficio con la que remite el siguiente instrumento internacional: 
 

Acuerdo de Enmienda al Convenio de Cooperación Técnica 
entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 
Gobierno de la República Federal de Alemania, firmado ad 
referéndum por el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, 
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en la Ciudad de México el 14 de noviembre de 2012 y suscrito el 
Convenio el 8 de octubre de 1997.  

 
Trámite Turnado a las Comisiones de Relaciones Exteriores, Europa 

y de Comercio y Fomento Industrial 
  
8. Oficio con la que remite el siguiente instrumento internacional: 
 

Convenio de Cooperación para el Desarrollo entre los Estados 
Unidos Mexicanos y la República de Costa Rica, firmado ad 
referéndum por el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, 
en la Ciudad de San José, Costa Rica, el 19 de febrero de 2013.  

 
Trámite Turnado a las Comisiones de Relaciones Exteriores,  

América Latina y el Caribe y de Comercio y Fomento 
Industrial 

 
LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS 

  
9. Oficio del Congreso del estado de Chihuahua, con el que remite 

iniciativa de decreto que modifica y reforma el artículo 80 de 
la Ley Federal del Trabajo. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar en la ley que la prima vacacional a la 
que los trabajadores tienen derecho, deberá ser cubierta por el 
patrón un día hábil anterior al inicio de del periodo vacacional. 
Asimismo, se busca establecer que en el caso de los trabajadores que 
perciban un salario de hasta cuatro salarios mínimos diarios, tendrán 
derecho a recibir una prima no menor al 100% sobre los salarios que 
les correspondan durante el periodo de vacaciones a disfrutar. 

 
Trámite Turnado a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión 

Social y de Estudios Legislativos, Primera 
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MINUTAS 
 
10. Proyecto de decreto que reforma la fracción I  y el cuarto 

párrafo del artículo 171 de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, dictaminado por la 
Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de 
Diputados. 

 
Iniciativa presentada por el Dip. Gerardo Peña Avilés del GPPAN, el 26 de febrero de 
2013. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 2 de octubre de 2013 
 
Votos a favor 

 
406 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
406 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 172 97 76 25 11 8 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 contempla aumentar las siguientes sanciones 
administrativas en materia ambiental: 
I. De 50 a 60 mil días de salario mínimo a quien infrinja las 

disposiciones de la ley de la materia, sus reglamentos y las 
disposiciones que de ella emanen. 

II. Incrementar el plazo para ser considerado reincidente infractor 
de 2 a 3 años. 

 
Trámite Turnado a las Comisiones Unidas de Medio ambiente y 

Recursos Naturales y de Estudios Legislativos 
 
11. Proyecto de decreto que reforma las fracciones I I  y I I I  del 

artículo 115 de la Ley General de Salud., dictaminado por la 
Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. 
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Iniciativa presentada por el Congreso del estado de Chihuahua, el 20 de febrero de 
2013. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 2 de octubre de 2013 
 
Votos a favor 

 
416 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
416 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 177 107 75 22 11 8 16 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 incorpora las materias del 
sobrepeso, la obesidad y otros trastornos de la conducta alimentaria, 
en los programas y actividades de educación en materia de nutrición, 
prevención, tratamiento y control de la desnutrición, implementados 
por la Secretaría de Salud. 

 
Trámite Turnado a las Comisiones Unidas de Salud 

y de Estudios Legislativos 
 
12. Oficio con el que remite punto de acuerdo del Dip. Erick Marte 

Rivera Villanueva para que se incluya el tema de fuentes 
renovables de energía en los foros de debate en materia 
energética. 

 
Síntesis 
La Cámara de Diputados turnó al Senado de la República el punto de 
acuerdo del Dip. Erick Marte Rivera Villanueva del GPPAN, por el que 
solicita incluir el tema de fuentes renovables de energía en los foros 
de debate que se realizarán del 23 de septiembre al 8 de octubre de 
2013, sobre las distintas iniciativas en materia energética que se han 
presentado en el Senado de la República. 

 
Trámite Turnado a las Comisión de Energía 
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V. INTERVENCIONES DE LA MESA DIRECTIVA 
 
1. Para guardar un minuto de silencio por los lamentables hechos 

ocurridos el sábado 5 de octubre de 2013 en el Parque El Rejón, 
en Chihuahua. 

 
 

VI. ACUERDOS DE LA MESA DIRECTIVA 
 
1. Para celebrar una sesión solemne en conmemoración de 

Sexagésimo Aniversario del Voto Femenino. 
 

Síntesis 
La Mesa Directiva sometió a consideración de la asamblea el acuerdo 
para celebrar el jueves 17 de octubre de 2013, una sesión solemne 
para conmemorar el Sexagésimo Aniversario del Voto Femenino.  

 
Aprobado en votación económica con las modificaciones 

propuestas por la asamblea para que la sesión se lleve a cabo 
en la antigua sede del Senado de la República 

 
 

VII. INICIATIVAS 
  
1. Proyecto de decreto que reforma el artículo 3° y adiciona un 

capítulo a la Ley General de Población, presentado por la Sen. 
Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto atender las demandas de las 
comunidades desplazadas de manera forzada por causas como la 
violencia y la inseguridad. Para tal efecto de propone: 

 
I. Establecer una definición y límites conceptuales del 

desplazamientos interno que permita el diseño de políticas con 
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perspectiva transversal e integral para reconstruir los tejidos 
sociales y prevenir la situación adversa que viven cientos de 
miles de mexicanas y mexicanos que son afectados en su esfera 
jurídica. 

II. La creación de un Registro Nacional de Personas Desplazadas 
Internas que permita conocer el número de población nacional 
en esa situación, el lugar en donde se encuentran, así como el 
tipo de necesidades más urgentes, entre otros indicadores, que 
serían diseñados por las instituciones correspondientes. 

 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Población y Desarrollo 

y de Estudios Legislativos 
 
2. Proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 

disposiciones de la Ley General para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para 
la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, 
presentado por las Senadoras Adriana Dávila Fernández, Angélica 
de la Peña Gómez, María Lucero Saldaña Pérez, Margarita Flores 
Sánchez y Luisa María Calderón Hinojosa, integrantes de la 
Comisión Contra la Trata de Personas, y de Senadoras y 
Senadores de los distintos Grupos Parlamentarios. 

 
Síntesis 
La iniciativa pretende robustecer la regulación para erradicar la trata 
de personas, a través de las siguientes reformas a la Ley General para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de 
Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos 
Delitos: 
I. Cambiar la denominación de la Ley por el de “Ley General 

contra la Trata de Personas”. 
II. Realizar precisiones en el objeto de la ley. 
III. Precisar los criterios para la interpretación, aplicación y 

definición de la ley. 
IV. Establecer procedimientos para la atención de víctimas de trata. 
V. Precisar que los delitos de trata no prescribirán.  
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VI. Definir que comete el delito de trata de personas: quien para sí 
o para un tercero, consiga, capte, enganche, transporte, 
traslade, aloje, reciba, retenga, entregue u oculte a una 
persona, ejerciendo dirección o influencia sobre sus 
movimientos, o recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza 
u otra forma de coacción, al engaño o la seducción, al abuso 
de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión 
o recepción de un pago o beneficio para obtener el 
consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra 
con fin de explotación. 

VII. Aumentar las sanciones para quien incurra en el delito de trata 
de personas en cualquiera de sus modalidades. 

 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Contra la Trata de 

Personas y  de Estudios Legislativos, Segunda 
 
3. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 26, 

fracción X; 46, fracción IV, tercer párrafo, y se adicionan los 
artículos 5, con un tercer y cuarto párrafos; 69 con un séptimo 
párrafo; y el artículo 95-A, todos del Código Fiscal de la 
Federación, presentado por el Sen. Ángel Benjamín Robles 
Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

 
Síntesis 
La iniciativa, presentada a nombre del sector empresarial oaxaqueño, 
busca prevenir y sancionar la evasión fiscal a través de las siguientes 
modificaciones al Código Fiscal de la Federación: 

 
I. Establecer que si la autoridad fiscal detecta prácticas u 

operaciones del contribuyente que formalmente no actualicen 
el hecho imponible establecido en una norma tributaria y 
carezcan de racionalidad de negocios, se dará inicio al proceso 
correspondiente. 

II. Eliminar las causales para fincar en los socios o accionistas 
responsabilidad solidaria respecto de créditos fiscales de las 
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personas morales e  incrementar ésta al porcentaje de su 
participación social o accionaria. 

III. Eliminar el párrafo en el que se establecen los requisitos para 
ejercer facultades de comprobación por segunda ocasión 
respecto de un mismo periodo y contribución. 

IV. Eliminar la disposición que faculta al SAT a publicar los nombres 
de los contribuyentes incumplidos, o que han sido sentenciados 
por delitos de carácter fiscal. 

 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito 

Público y de Estudios Legislativos, Segunda 
 
4. Proyecto de decreto por el que se modifican diversas disposiciones 

de la Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por el Sen. Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 
La iniciativa pretende que los candidatos a cargos de elección popular 
cumplan con las promesas vertidas en las campañas electorales. Para 
ello propone establecer como derecho de los ciudadanos el exigir a 
los funcionarios electos el cumplimiento de sus promesas de 
campaña, y en su caso, que expliquen los motivos por los que no han 
podido dar cumplimiento a las mismas.  
Asimismo, se pretende que los partidos políticos conserven en una 
base de datos, por un término de 12 años, las plataformas políticas, 
los planes o proyectos de gobierno y las promesas de campaña de 
sus candidatos a los distintos puestos de elección popular 
correspondientes a cada proceso electoral. 

 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales, de Gobernación y de Estudios Legislativos, 
Primera Segunda 

 
5. Proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 33 de la 

Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, 
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presentado por el Sen. Alejandro Tello Cristerna, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer en la Constitución la obligación de los 
extranjeros de contribuir para los gastos públicos de forma 
proporcional y equitativa, en los supuestos y condiciones que 
dispongan las leyes respectivas. 

 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda 
 
6. Proyecto de decreto por el que se crea la Ley del Expediente 

Clínico Electrónico, presentado por el Sen. Adolfo Romero Lainas, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto instituir el Expediente Clínico Electrónico  
como un registro que contendría información cronológicamente 
detallada sobre los datos de la salud de un paciente en formato 
digital, de manera segura y de libre acceso para los propietarios y 
profesionales de la salud. 
La Secretaría de Salud sería la dependencia responsable de la 
coordinación, administración y funcionamiento del Sistema, 
asistiéndose de profesionales de informática y del apoyo de 
instituciones universitarias públicas para desarrollar, administrar y 
actualizar el sistema electrónico que almacenará la información, 
garantizando la protección de los derechos de privacidad de los 
usuarios. 

 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Salud y  

de Estudios Legislativos, Segunda 
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7. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 21 de la 
Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por la Sen. Layda Sansores San Román. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone derogar la facultad del Ejecutivo Federal para 
que, a través de la aprobación del Senado de la República, pueda 
reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.  

 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales, de Justicia y de Estudios Legislativos 
Segunda, Primera 

 
8. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Instituto 

Nacional del Emprendedor, presentado por la Sen. Mónica T. 
Arriola Gordillo. 

 
Síntesis 
La iniciativa busca dotar de un marco jurídico al Instituto Nacional del 
Emprendedor a efecto de: 

 
I. Definir al instituto como un organismo descentralizado. 
II. Establecer las finalidades y atribuciones del instituto. 
III. Crear el Consejo Consultivo como un órgano de consulta del 

Instituto Nacional del Emprendedor. 
IV. Definir la estructura orgánica del instituto. 
V. Crear el Fondo Estatal para Fomentar la Cultura Emprendedora 

e Impulsar a los Emprendedores. 
 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas Comercio y Fomento 

Industrial y de Estudios Legislativos 
 
9. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de 

la Ley Federal del Trabajo, presentado por la Sen. Angélica de la 
Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
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Síntesis 
La iniciativa pretende fortalecer los derechos de las y los trabajadores 
del sector maquilador en México, estableciendo que la Comisión 
Nacional de Salarios Mínimos propondrá a la Cámara de Diputados el 
salario mínimo para los trabajadores en la maquila, así como diversas 
obligaciones especiales para las empresas maquiladoras. 

 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas Trabajo y Previsión Social 

y de Estudios Legislativos, Primera  
 
10. Proyecto de decreto por el que se modifican diversas disposiciones 

del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, presentado por el Sen. Ángel Benjamín Robles 
Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

 
Síntesis 
La iniciativa pretende garantizar del derecho a votar en los mexicanos 
que residen en el extranjero. Para tal efecto se pretende: facultar al 
IFE para expedir credenciales de elector en las embajadas y 
consulados en México en otros países; incorporar al Padrón de 
mexicanos residentes en el extranjero en las secciones de dicho 
registro y facultar a los candidatos de elección popular a nivel federal, 
a realizar campañas en otros países. 

 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas Gobernación y de Estudios 

Legislativos, Primera  
 
11. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXIX-R 

al artículo 73 de la Constitución Polít ica de los Estados 
Unidos Mexicanos, presentado por los Senadores Lucero Saldaña 
Pérez, Martín Orozco Sandoval, Graciela Ortiz González, Fernando 
Herrera Ávila y María Elena Barrera Tapia, integrantes de la 
Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos No 
Gubernamentales. 
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Síntesis 
La iniciativa propone facultar al Congreso de la Unión para expedir 
leyes que establezcan la concurrencia entre la Federación, los 
estados, el Distrito Federal y los municipios en materia de fomento a 
la creación, organización y participación de las organizaciones de la 
sociedad civil.   

 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas Puntos Constitucionales, 

de Relaciones Exteriores, Organismos No Gubernamentales 
y de Estudios Legislativos, Segunda 

 
12. Proyecto de decreto que reforma el artículo 9 de la Ley General 

de Deuda, presentado por el Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer como límite máximo a la deuda neta 
total del sector público, el 41% del Producto Interno Bruto nacional. 

 
Trámite Turnada a la Cámara de Diputados por no competencia 

 
 

VIII. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
1. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XI  del 

artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los 
Pueblos Indígenas, presentado por las Comisiones Unidas de 
Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, Primera. 

 
Síntesis 
El proyecto de decreto establece como obligación del Estado el apoyo 
a la formación y acreditación profesional de defensores públicos 
especializados en lenguas indígenas nacionales y español. 

 

 
16 



                                                                                                                        

 
Trámite Quedó de primera lectura 

En votación económica se aprobó dispensar la segunda 
lectura y someterlo a discusión y votación de inmediato 

Aprobado por: 
 
Votos a favor 

 
91 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
91 

 

DEVUELTO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS  
PARA EFECTOS CONSTITUCIONALES 

 
2. Proyecto de decreto que reforma y adiciona un párrafo al 

artículo 14 de la Ley General de Turismo, presentado por las 
Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, Primera. 

 
Síntesis 
El proyecto de decreto establece que para la elaboración y 
actualización del Atlas Turístico, la Secretaría de Turismo se 
coordinará de forma concurrente con los Estados, Municipios y el 
Distrito Federal. Asimismo, se precisa que la actualización se llevará 
a cabo cada dos años. 

 
Trámite Quedó de primera lectura 

En votación económica se aprobó dispensar la segunda 
lectura y someterlo a discusión y votación de inmediato 

Aprobado por: 
 
Votos a favor 

 
100 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
100 

 

TURNADO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS  
PARA EFECTOS CONSTITUCIONALES 

  
3. Proyecto de decreto por el que se adiciona un cuarto párrafo, 

recorriéndose el actual a un párrafo quinto del artículo 32 de 
la Ley Federal de Protección al Consumidor, presentado por las 
Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios 
Legislativos, Primera. 
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Síntesis 
El proyecto de decreto prohíbe incluir en la información o publicidad 
de cualquier producto o servicio, toda leyenda o información que 
indique que han sido avalados, aprobados, recomendados o 
certificados por sociedades o asociaciones profesionales, cuando 
éstas carezcan de la documentación idónea que contenga las pruebas 
técnico-científicas practicadas, que acrediten las cualidades o 
propiedades del producto o servicio. 

Trámite Quedó de primera lectura 
En votación económica se aprobó dispensar la segunda 
lectura y someterlo a discusión y votación de inmediato 

Aprobado por:

Votos a favor 99 Votos en contra 0 Abstenciones 0 Votación total 99 

TURNADO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS 
PARA EFECTOS CONSTITUCIONALES 

4. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 18 de 
la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, 
presentado por las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios 
Legislativos, Primera. 

Síntesis 
El proyecto de decreto establece que Bandera Nacional, deberá izarse 
a toda asta el día 5 de junio de cada año, con motivo del Aniversario 
del nacimiento del General Francisco Villa, prócer de la Revolución 
Mexicana. 

Trámite Quedó de primera lectura 
En votación económica se aprobó dispensar la segunda 
lectura y someterlo a discusión y votación de inmediato 

Aprobado por:

Votos a favor 83 Votos en contra 7 Abstenciones 1 Votación total 91 
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TURNADO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS 
PARA EFECTOS CONSTITUCIONALES 

IX. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN

1. Dictamen en sentido negativo 
En relación con el proyecto de reformas al artículo 58 de la 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente, presentado por las Comisiones Unidas de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera. 

Síntesis 
Las Comisiones desecharon la iniciativa que proponía fortalecer la 
participación social en torno al establecimiento de las áreas naturales 
protegidas, debido a que la SEMARNAT ya instrumenta la Estrategia 
Nacional de Participación Ciudadana en el Sector Ambiental, la cual 
cumple con los objetivos de la propuesta presentada. 

Desechado por:

Votos a favor 73 Votos en contra 0 Abstenciones 0 Votación total 73 

DEVUELTO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS 
PARA EFECTOS CONSTITUCIONALES 

2. Dictamen en sentido negativo 
En relación con el proyecto de decreto que adicionaba un
Capítulo I II -Bis al Título Tercero de la Ley General de
Turismo, en materia de Turismo Rural Sustentable, 
presentado por las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios
Legislativos, Primera. 

Síntesis 
Las Comisiones desecharon la iniciativa que proponía adicionar un 
Capítulo III Bis al Título Tercero de la Ley General de Turismo para 
establecer la obligación de la Secretaría de Turismo de impulsar y 
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promover el turismo rural sustentable, toda vez que actualmente 
existen políticas que cumplen con los objetivos de la iniciativa 
propuesta. 

Desechado en votación económica 

3. Dictamen en sentido negativo 
En relación con el proyecto de adición de una fracción al
artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, presentado por las Comisiones Unidas de Gobernación y de 
Estudios Legislativos, Primera. 

Síntesis 
Las Comisiones desecharon la iniciativa que proponía que la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes garantizar a la población 
el acceso gratuito a Internet, en virtud de que con la reforma 
constitucional en materia de telecomunicaciones recientemente 
aprobada por el Congreso de la Unión, la propuesta resulta 
improcedente. 

Desechado en votación económica 

4. Dictamen en sentido negativo 
En relación con el proyecto de reformas al artículo 41 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, presentado 
por las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, 
Primera. 

Síntesis 
Las Comisiones desecharon la iniciativa que proponía que la SEDATU 
integrara y administrara un Sistema de Información de Indicadores 
del Desarrollo Regional, debido a que ésta secretaría ya cumple con 
tales funciones.  

Desechado en votación económica 
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5. Dictamen en sentido negativo 
En relación con el proyecto de reformas al artículo 19 de la 
Ley General de Desarrollo Social, presentado por las Comisiones 
Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, Primera. 

Síntesis 
Las Comisiones consideraron que no es de aprobarse la iniciativa que 
proponía establecer como prioritarios y de interés público los 
programas de atención a jóvenes sin cobertura educativa, debido a 
que el ordenamiento en el que corresponde tal disposición es la Ley 
General de Educación y no la Ley General de Desarrollo Social.  

Desechado en votación económica 

6. Dictamen en sentido negativo 
En relación con el proyecto de reformas a la Ley General de 
Desarrollo Social, presentado por las Comisiones Unidas de
Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, Primera. 

Síntesis 
Las Comisiones consideraron que no es de aprobarse la iniciativa que 
proponía definir al aumento sostenido de la migración como criterio 
adicional para determinar las Zonas de Atención Prioritaria; debido a 
que la legislación actual ya atiende la problemática expuesta. 

Desechado en votación económica 

7. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la educación y
difusión de la cultura de mitigación y adaptación a los efectos 
del cambio climático, presentado por la Comisión de Medio
Ambiente y Recursos Naturales. 

Síntesis 
La Comisión aprueba exhortar a las Secretarías de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y de Educación Pública a incorporar en sus 
programas sectoriales respectivos, objetivos, prioridades y políticas 
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que promuevan la educación y difusión de una cultura de mitigación 
y adaptación a los efectos del cambio climático. 

Aprobado en votación económica 

8. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la implementación 
de campañas de sensibilización sobre la anorex ia y bulimia, 
presentado por la Comisión de Salud. 

Síntesis 
La Comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud a que, en 
coordinación con la Secretaría de Educación Pública, se diseñe e 
implemente programas de prevención, sensibilización y 
concientización sobre los trastornos alimenticios, en especial la 
anorexia y bulimia. 

Aprobado en votación económica 

9. Dictamen de punto de acuerdo sobre los resultados del
Instituto Nacional de Medicina Genómica, presentado por la
Comisión de Salud.

Síntesis 
La Comisión aprobó exhortar al Poder Ejecutivo a informar cuál ha 
sido el trabajo que el Instituto Nacional de Medicina Genómica está 
realizando y los resultados obtenidos. 

Aprobado en votación económica 

10. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre la publicación 
de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, presentado 
por la Comisión de Salud.
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Síntesis 
La Comisión aprobó desechar la proposición que exhortaba a publicar 
la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición correspondiente a 2012, en 
virtud de que la propuesta ha quedado sin efecto. 

Desechado en votación económica 

11. Dictamen que desecha punto de acuerdo relativo a las
expresiones denigrantes John Kerry realizadas en abril de 
2013, presentado por la Comisión de Relaciones Exteriores, América 
del Norte. 

Síntesis 
La comisión aprobó desechar la proposición que planteaba rechazar 
categóricamente las expresiones denigrantes vertidas en abril de 
2013 por John Kerry, Secretario de Estado de los Estados Unidos de 
América, debido a que ha quedado sin materia. 

Desechado en votación económica 

12. Dictamen que contiene los nombramientos para la
integración de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, 
presentado por las Comisiones Unidas de Justicia y Gobernación. 

Votación por cédula para la integración de la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 

1. Adrián Franco Zevada
para un periodo de cinco años 

Ratificaco por 

Votos a favor 83 Votos en contra 0 Abstenciones 0 Votación total 83 
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2. Susana Thalía Pedroza de la Llave  
para un periodo de cinco años 

Ratificada por 
 
Votos a favor 

 
83 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
83 

 

3. Julio Antonio Hernández Barros 
para un periodo de cinco años 

Ratificado por 
 
Votos a favor 

 
89 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
89 

 

4. Sergio Jaime Rochín del Rincón   
Para un periodo de tres años 

Ratificado por 
 
Votos a favor 

 
90 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
90 

 

5. Carlos Ríos Espinosa 
para un periodo de tres años 

Ratificado por 
 
Votos a favor 

 
90 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
90 

 

6. María Olga Noriega Sáenz 
para un periodo de un año 

Ratificada por 
 
Votos a favor 

 
83 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
83 

 

7. María del Rosario Torres Mata 
para un periodo de un año 

Ratificada por 
 
Votos a favor 

 
90 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
90 

 

TURNADO AL EJECUTIVO FEDERAL 
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X. PROPOSICIONES 
 
1. Solicita  someter a la Coordinación General de Protección Civil 

a una auditoria de desempeño, presentado por la Sen. Ana 
Gabriela Guevara, del GPPT. 

 
Síntesis  
La senadora, exhorta a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría 
Superior de la Federación de la Cámara de Diputados a someter a la 
Coordinación General de Protección Civil a una auditoria de 
desempeño.  

 
Trámite Presentada por escrito y turnada a la  

Comisión de Protección Civil 
 
2. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

Se refiere al paquete económico 2014, presentado por la Sen. Ana 
Gabriela Guevara Espinoza, del GPPT. 

 
Síntesis  
La senadora, exhorta a la Presidencia de la República a reestructurar 
el paquete económico 2014.  

 
Trámite Presentada por escrito y turnada a la  

Hacienda y Crédito Público 
 
3. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

Relativo a  la migración producto de desastres naturales, 
presentado por la Sen. Ana Gabriela Guevara, del GPPT. 

 
Síntesis  
La senadora, exhorta a la Presidencia de la República a tomar 
medidas ante la migración producto de desastres naturales.  

 
Trámite Presentada por escrito y turnada a la  

Comisión de Asuntos Migratorios 
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4. Relativo a fortalecer los principios constitucionales de la 
industria energética, presentado por el Sen. Ángel Benjamín 
Robles Montoya, del GPPRD. 

 
Síntesis  
El senador, exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a que, en el 
marco del LIII aniversario de la nacionalización de la industria 
eléctrica, se fortalezcan los principios constitucionales de la industria 
energética como patrimonio exclusivamente nacional.  

 
Trámite Presentada por escrito y turnada a la  

Comisión de Energía 
 
5. Se refiere a la investigación y desarrollo de la nano-ciencia y 

la nano-tecnología, presentado por el  Sen. Ángel Benjamín 
Robles Montoya, del  GPPRD. 

 
Síntesis  
El senador, exhorta al CONACYT a diseñar un programa específico 
para la investigación y desarrollo de la nano-ciencia y la nano-
tecnología, de acuerdo con las necesidades y los intereses nacionales.  

 
Trámite Presentada por escrito y turnada a la  

Comisión de Ciencia y Tecnología 
 
6. Relativo a facilitar trabajo temporal para los habitantes 

afectados en el estado de Tamaulipas por la tormenta 
tropical “Ingrid”, presentado por la Sen. Maki Esther Ortiz 
Domínguez, del GPPAN. 

 
Síntesis  
La senadora, exhorta a la SEDESOL a facilitar trabajo temporal para 
los habitantes de los municipios afectados en el estado de Tamaulipas 
por las consecuencias que dejó la tormenta tropical “Ingrid”.  
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Trámite Presentada por escrito y turnada a la 
Comisión de Desarrollo Social 

LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA INORMÓ QUE SE 
PUBLICARÁN EN LA GACETA LOS TURNOS RESPECTIVOS DE LAS 
INICIATIVAS Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
INSCRITAS EN EL ORDEN DEL DÍA, EXCEPTO AQUELLAS QUE SEAN 
RETIRADAS A PETICIÓN DE SUS PROMOVENTES. 

DEL MISMO MODO, LAS EFEMÉRIDES SERÁN PUBLICADAS DE 
MANERA ÍNTEGRA EN EL DIARIO DE LOS DEBATES. 

SIENDO LA 17:04 HRS SE LEVANTÓ LA SESIÓN Y SE CITÓ PARA 
LA PRÓXIMA QUE TENDRÁ VERIFICATIVO EL JUEVES 10 DE 
OCTUBRE DE 2013 A LAS 11:00 HRS 
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