
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.  
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ESTADÍSTICA DE ASUNTOS ABORDADOS POR EL PLENO 
14 DE NOVIEMBRE DEL 2013 

Acta de la sesión anterior 1 

Acuerdos de la Mesa Directiva 1 

Comunicaciones de 
ciudadanos Senadores 5 

Comunicaciones Oficiales 8 

Minutas 1 

Iniciativas 10 

Dictámenes de primera 
lectura 1 

Dictámenes a discusión y 
votación 37 

Proposiciones 10 

Total de asuntos 
programados 136 

Total de asuntos abordados1 73 

1 El total de asuntos abordados no considera una minuta debido a que ya se encuentra 
contemplada 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 

Jueves, 14 de noviembre del 2013 
Gaceta: 53 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

Trámite Aprobada en votación económica 

II. ACUERDOS DE LA MESA DIRECTIVA

1. Sobre los acuerdos de la Mesa Directiva de la sesión del 14 de
noviembre.

Síntesis 
La Mesa Directiva da cuenta que durante la reunión del 14 de 
noviembre de 2013 acordó: 

I. La autorización de ampliaciones de plazo para la presentación de 
dictámenes de diversos asuntos, a petición de las comisiones de 
Hacienda y Crédito Público, de Salud, y del Trabajo y Previsión Social, 
mismas que serán publicadas en la gaceta del Senado; y,  
II. La autorización del retiro de la iniciativa con proyecto de decreto
que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de 
Turismo, presentada por el Sen. Luis Armando Melgar Bravo (PVEM), 
el 29 de abril de 2013, de conformidad con el artículo 165 del 
Reglamento del Senado. 

Trámite De enterado 
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III. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

1. De la Sen. Marcela Guerra, con la que remite su Informe de 
Actividades, correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la 
LXII Legislatura.  
 

Trámite De enterado 
 

2. Del Sen. Roberto Albores Gleason, Presidente de la Comisión de 
la Medalla Belisario Domínguez, por la que informa que el 
jueves 14 de noviembre del año en curso se instalará un centro 
de canje de la moneda conmemorativa a Belisario 
Domínguez, en la explanada del patio central del Senado de 
la República.  
 

Trámite De enterado 
 

3. Del Sen. Jesús Casillas Romero, Presidente de la Comisión 
Especial de Movilidad para los Trabajos Legislativos de la 
Cámara de Senadores, por la que informa que la instalación de 
dicha comisión se llevó a cabo el 6 de noviembre del año en 
curso.  
 

Trámite De enterado 
 

4. De la Sen. Gabriela Cuevas Barrón, con la que remite el informe 
de su participación en la 38ª Conferencia Anual sobre 
Estandarización de Normas Financieras, llevada a cabo del 16 
al 19 de septiembre del año en curso, en la ciudad de Luxemburgo. 

 
Trámite De enterado 

 
5. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, con la que remite informe 

correspondiente a la reunión del pasado 29 de octubre con el 
Ing. Jesús Ayax Alba Pascoe, Ing. Marco Antonio Bernal 
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Portillo y Luis Antonio Martínez, quienes se presentaron en 
nombre de la Unión Nacional de Concesionarios de Minas.  
 

Trámite De enterado 
 
 

IV. COMUNICACIONES OFICIALES 
 

PODER EJECUTIVO FEDERAL  
 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN  
 
1. Oficio con el que remite propuesta de ratificación de los 

ciudadanos Antonio Luis Betancourt Sánchez y Manuel Loya 
Valverde, como Magistrados Unitarios Agrarios.  
 

Trámite Turnado a las Comisiones Unidas  
de Reforma Agraria y de Justicia 

 
2. Oficio con el que remite el nombramiento de Leandro Arellano 

Reséndiz como embajador extraordinario y plenipotenciario de 
México en la República Bolivariana de Venezuela. 
 

Trámite Turnado a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores  
y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe 

 
3. Oficio con el que remite el nombramiento de  Armando Gonzalo 

Álvarez Reina como embajador extraordinario y plenipotenciario 
de México en la comunidad de Australia y, en forma concurrente, 
sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante el 
Estado independiente de Papúa, Nueva Guinea, Islas 
Salomón, Islas Fiji y la República de Ulán Bator. 
 

Trámite Turnado a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores  
y de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico 
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4. Oficio con el que remite el Informe de la Visita Oficial del 
ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 
Licenciado Enrique Peña Nieto, a la República de Panamá y 
de su participación en la XXIII Cumbre Iberoamericana de 
Jefes de Estado y de Gobierno, que se llevó a cabo el 18 y 19 de 
octubre de 2013 en Panamá, Panamá.  
 

Trámite Se remitió copia a las Comisiones de Relaciones Exteriores  
y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe 

 
5. Oficio con el que remite el Informe de la Visita Oficial del 

ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 
Licenciado Enrique Peña Nieto, a la República de Indonesia y 
de su participación en la XXI Reunión de Líderes Económicos 
del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico y en la 
Reunión de Líderes del Acuerdo de Asociación Transpacífico, 
que se llevó a cabo del 5 al 8 de octubre de 2013 en Bali, República 
de Indonesia.  

 
Trámite Se remitió copia a las Comisiones Unidas de Relaciones 

Exteriores y de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico 
 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

MINUTAS 
 
6. Proyecto de decreto que reforma los artículos 7o., 11 y 19 de 

la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, en 
materia de bebederos escolares., dictaminado por la Educación 
Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados. 

 
Iniciativa presentada por los Diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera, Humberto 
Gutiérrez de la Garza, Manuel Añorve Baños y Marco Antonio Bernal Gutiérrez del 
GPPRI, el 7 de noviembre de 2013. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 7 de noviembre de 2013 
 
Votos a favor 

 
481 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
481 
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Sentido de la votación por partido 
Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 

partido 
A favor 210 108 95 26 14 9 19 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 la infraestructura física 
educativa del país deberá también cumplir con el requisito de oferta 
suficiente de agua potable para consumo humano. 
 

Trámite Turnado a las Comisiones Unidas de Educación  
y de Estudios Legislativos 

 
7. Oficios por los que informa la modificación en la integración de los 

diputados ante el Parlamento Latinoamericano y ante la 
Comisión Parlamentaria Mixta-México Unión Europea.  
 
Síntesis  
La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados informa 
de las siguientes modificaciones:  
I. El Dip. Alberto Coronado Quintanilla causa baja en la 
representación ante el Parlamento Latinoamericano y el Dip. Juan 
Manuel Gastélum Buenrostro se da de alta.  
II. La Dip. Adriana González Carrillo causa baja en la representación 
ante la Comisión Mixta México-Unión Europea y la Dip. Consuelo 
Argüelles Loya se da de alta.  

 
Trámite Se remitió copia a la Junta de Coordinación Política 

 
8. Oficio con el que remite punto de acuerdo del Dip. Raymundo King 

de la Rosa que exhorta al Senado de la República a remitir a la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación los expedientes 
relativos a los conflictos sobre límites territoriales de 
entidades federativas, pendientes de resolución.  
 
 

 
7 



                                                                                                                        

Síntesis  
La Cámara de Diputados envió el punto de acuerdo que exhorta al 
Senado de la República para que remita a la SCJN los expedientes 
relativos a los conflictos sobre límites territoriales de entidades 
federativas pendientes de resolución para que el máximo tribunal 
resuelva sobre ellos. 
 

Trámite Turnado a la Mesa Directiva 
 
 

V. INICIATIVAS 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del 
artículo 18 Bis 1, la fracción VII del artículo 42 y el inciso f) de la 
fracción I del artículo 44; y se adiciona el tercer párrafo del artículo 
18 Bis 1, todos de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento 
de los Servicios Financieros, presentado por el Sen. Eviel Pérez 
Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que las instituciones financieras sólo 
podrán elevar el límite de crédito en créditos, préstamos o 
financiamientos revolventes asociados a una tarjeta, a clientes que 
tengan un comportamiento de cumplimiento en sus compromisos 
crediticios, acreditable, precisando que la institución deberá recabar 
el consentimiento expreso del cliente. 
 

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

 
2. Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, en materia del ejercicio del voto 
de mexicanos residentes en el extranjero, presentado por los 
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Senadores Ernesto Ruffo Appel, Juan Carlos Romero Hicks y 
Marcela Guerra Castillo. 

 
Síntesis 
La iniciativa pretende garantizar el derecho a votar de los mexicanos 
en el extranjero a partir de las siguientes propuestas: 
 
I. Precisar que el Padrón Electoral estará integrado por dos 

secciones: una de ciudadanos residentes en el territorio 
nacional y otra de ciudadanos residentes en el extranjero. 

II. Permitir la credencialización bajo dos métodos. El presencial y 
el virtual. En el presencial se podrá tramitar la credencial a 
través de consulados y/o embajadas, y en el segundo, por vía 
electrónica. 

III. Facultar al personal del IFE para tramitar credenciales de 
elector en el extranjero, con la colaboración de la SRE. 

IV. Instauración de la modalidad del voto vía Internet. 
 

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

 
3. Proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 1 del artículo 

100 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, presentado por el Sen. Zoé Robledo Aburto, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que la Medalla Belisario Domínguez 
deberá ser otorgada por el Senado de la República los días 7 de 
octubre de cada año y a ciudadanos vivos. 
 

Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Reglamentos y 
Prácticas  Parlamentarias y de Estudios Legislativos 
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4. Proyecto de decreto por el que se reforma el Artículo Octavo del 
Reglamento de la Orden Mexicana de la Medalla de Honor 
Belisario Domínguez del Senado de la República, presentado 
por el Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que la Medalla Belisario Domínguez 
deberá entregarse en vida a los condecorados. 

 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Reglamentos y 

Prácticas  Parlamentarias y de Estudios Legislativos 
 
5. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 76 y se 

adiciona el artículo 76 Bis a la Ley General de Vida Silvestre, 
presentado por la Sen. Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario 
del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone involucrar a la sociedad civil en la conservación 
especies migratorias y facultar a la SEMARNAT para identificar las 
rutas de las especies migratorias dentro del territorio nacional. 

 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera 
 
6. Proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 110 BIS a 

la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentado por la Sen. Ninfa Salinas Sada, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que la Secretaría General de Servicios 
Administrativos elabore y difunda un manual de manejo ambiental 
para inducir una óptima administración de los recursos materiales y 
reducir impacto ambiental de las actividades que se llevan a cabo en 
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la Cámara de Senadores. Dicho manual incorporará lineamientos que 
promuevan el ahorro de energía, el uso eficiente del agua, el 
consumo responsable y la gestión integral de los residuos. 
 

Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Reglamentos y 
Prácticas  Parlamentarias y de Estudios Legislativos 

 
7. Proyecto de decreto por el que sea adiciona el artículo 3 Bis a la 

Ley de Aeropuertos, presentado por el Sen. Marco Antonio 
Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone asignar nombres de los próceres de la patria a 
todos los aeropuertos del país. 
 

Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y 
Transportes y de Estudios Legislativos 

 
8. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 68, 

adicionando una fracción II  Bis a la Ley General de Salud, en 
materia de salud sexual y reproductiva de la adolescencia, 
presentado por la Sen. María Cristina Díaz Salazar, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar a los servicios de planificación 
familiar a la atención sexual específica dirigida a adolescentes, sin 
distingo ni discriminación, garantizando programas de difusión y el 
acceso a métodos de planificación familiar; asegurando su suministro 
y considerando que la atención de la salud reproductiva y 
anticoncepción para los adolescentes debe ser eficiente y no 
discrecional. 
 

Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Salud  
y de Estudios Legislativos 
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9. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 35 y 41 

de la Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por los Senadores Jorge Luis Lavalle Maury, Luis 
Fernando Salazar Fernández y Ernesto Ruffo Appel, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone instituir en la Constitución a la revocación del 
mandato de los servidores públicos electos popularmente.  
Asimismo, propone establecer que la plataforma electoral de los 
partidos, deberá contener las propuestas de campaña y proyectos de 
programa de gobierno de los candidatos registrados, precisando que 
la ley garantizará que éstos sean viables, factibles y que contribuyan 
al desarrollo del país.  
 

Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales, de Gobernación y de Estudios Legislativos, 
Primera 

 
10. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 17 y 19 

de la Ley General de Protección Civil, presentado por el Sen. 
Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar a la Coordinación Nacional de Protección 
Civil la verificación para verificar que los servidores públicos que 
desempeñen una responsabilidad en las Unidades Estatales, 
Municipales y Delegacionales de Protección Civil, cuenten con la 
certificación de competencia expedida por alguna de las instituciones 
registradas en la Escuela Nacional. 

 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Protección Civil y de 

Estudios Legislativos, Primera 
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VI. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
1. Proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo al 

artículo 4 de la Ley del Servicio Postal Mexicano, presentado 
por las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de 
Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto establece que el Servicio Postal Mexicano 
(SEPOMEX) utilizará las tecnologías de la información y comunicación 
para la modernización del servicio postal en México. 

 
Trámite Quedó de primera lectura 

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

Aprobada la fe de erratas por: 
 
Votos a favor 

 
94 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
94 

 
DEVUELTO A LA CÁMARA DE DPUTADOS  
PARA SUS EFECTOS CONSTITUCIONALES 

 
2. Proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 6, 

73, 76, 78, 89, 105, 108, 110, 111, 116 y 122 de la 
Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de transparencia, presentado por las Comisiones Unidas 
de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos. 

 
Trámite Quedó de primera lectura 

 
 

VII. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. (Dictamen en sentido negativo) 

En relación con el proyecto de reforma al artículo Cuarto 
Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley Federal de 
Telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la 
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Federación, el 7 de junio de 1995, presentado por las Comisiones 
Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
La comisiones desecharon la minuta que tenía por objeto establecer 
que TELECOMM de México continuará operando como red pública de 
telecomunicaciones, en virtud el artículo transitorio de se pretende 
modificar ya ha cumplido su cometido por lo que perdió su eficacia. 

 
Desechado en votación económica 

DEVUELTO A LA CÁMARA DE DPUTADOS  
PARA SUS EFECTOS CONSTITUCIONALES 

 
2. (Dictamen en sentido negativo) 

En relación con el proyecto de reforma al artículo 37 y de 
adición de un segundo párrafo al artículo 70 Bis de la Ley de 
Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, presentado por las 
Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 

 
Síntesis 
Las comisiones desecharon la minuta que proponía diversas 
disposiciones en materia de prevención de accidentes, toda vez que 
consideran que la Estrategia Nacional de Seguridad Vial 2011-2012, 
ya cumple con los objetivos planteados por la iniciativa. 

 
Desechado en votación económica 

DEVUELTO A LA CÁMARA DE DPUTADOS  
PARA SUS EFECTOS CONSTITUCIONALES 

 
3. (Dictamen en sentido negativo) 

En relación con el proyecto de reforma a la fracción IV del 
artículo 6 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, 
presentado por las Comisiones Unidas de Comunicaciones y 
Transportes y de Estudios Legislativos, Segunda. 
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Síntesis 
Las comisiones desecharon la minuta que tenía por objeto establecer 
como jurisdicción federal al derecho de vía, en virtud de que la 
legislación actual cumple actualmente con los objetivos delineados en 
la minuta. 

 
Desechado en votación económica 

DEVUELTO A LA CÁMARA DE DPUTADOS  
PARA SUS EFECTOS CONSTITUCIONALES 

 
4. (Dictamen en sentido negativo) 

Que contiene punto de acuerdo por el que se aprueba el 
acuerdo de la Cámara de Diputados del 1 de marzo de 2012, 
por el que se desechó el proyecto de decreto por el que se 
adicionaban dos párrafos a la fracción II  del artículo 59 de la 
Ley Navegación y Comercio Marítimos, presentado por las 
Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios 
Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
Las comisione desecharon la minuta que tenía por objeto eliminar las 
cargas y servicios no estrictamente necesarios para los cruceros 
turísticos, ya que no consideran conveniente flexibilizar la regulación 
que garantiza la seguridad en los puertos.  

 
Desechado en votación económica 

 
5. Por el que se aprueba el acuerdo de la Cámara de Diputados 

del 30 de abril de 2013, por el que se desechó el proyecto de 
decreto que reformaba el artículo 62 de la ley General para 
la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, presentado 
por las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
y de Estudios Legislativos. 
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Síntesis 
Las comisiones aprueban desechar la minuta que pretendía restringir 
el co-procesamiento  a los grados de eficiencia y eficacia, a fin de 
evitar la liberación al ambiente de sustancias contaminantes; en 
virtud de que la propuesta se considera innecesaria. 

 
Desechado en votación económica 

  
6. Dictamen de punto de acuerdo en torno a la protección de la 

tortuga caguama, presentado por la Comisión de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar la elaboración de un estudio para 
evaluar la posibilidad de establecer una zona de refugio para la 
tortuga caguama en el Golfo de Ulloa, en Baja California Sur. 
Asimismo, se exhorta a la SAGARPA y a la SEMAR a realizar diversas 
acciones para proteger a la tortuga marina. 

 
Aprobado en votación económica 

 
7. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la tala ilegal en 

selvas y bosques del país, presentado por la Comisión de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la PROFEPA a rendir un informe sobre 
la tala ilegal de selvas y bosques en el país y a la SEMARNAT para 
llevar a cabo campañas de concientización sobre el problema. 

 
Aprobado en votación económica 

 
8. Dictamen de punto de acuerdo relativo a los trabajos para 

disminuir los tiempos de traslado en las casetas del tramo 
México-Querétaro de la Carretera Federal 57, presentado por 
la Comisión de Comunicaciones y Transportes. 
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Síntesis 
Las comisiones aprueban exhortar al titular de Caminos y Puentes 
Federales a enviar un informe sobre el avance de los trabajos y sobre 
las medidas que se están tomando para disminuir los tiempos de 
traslado y de espera en las casetas del tramo México-Querétaro de la 
Carretera Federal 57. 

 
Aprobado en votación económica 

 
9. Dictamen de punto de acuerdo sobre los operadores 

ganadores de la Licitación Pública Nacional Electrónica para 
contratar conectividad a internet a 10,000 inmuebles, 
presentado por la Comisión de Comunicaciones y Transportes. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Secretario de Comunicaciones y 
Transportes a informar sobre los criterios con los que la Secretaría 
eligió a los operadores satelitales comerciales ganadores del proceso 
de Licitación Pública Nacional Electrónica para contratar conectividad 
a internet a 10,000 inmuebles de educación, salud, centros 
comunitarios y otros inmuebles que prestan servicios públicos en 
localidades marginadas y remotas. 
 

Aprobado en votación económica 
 

10. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la situación 
financiera de SEPOMEX, presentado por la Comisión de 
Comunicaciones y Transportes. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a informar sobre la situación financiera del Servicio 
Postal Mexicano. 
 

Aprobado en votación económica 

 
17 



                                                                                                                        

 
11. Dictamen de punto de acuerdo relativo a las conclusiones 

de la investigación de la denuncia interpuesta el 6 de 
noviembre de 2012 contra Mony Sacha de SwaanAddati, 
presentado por la Comisión de Comunicaciones y Transportes. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a los titulares de Secretaría de la 
Función Pública y de la Auditoría Superior de la Federación remitir las 
conclusiones de la investigación de la denuncia interpuesta el 6 de 
noviembre de 2012 contra el Maestro Mony Sacha de SwaanAddati, 
Presidente de la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones y 
demás servidores públicos que resulten responsables, por el posible 
incumplimiento de sus obligaciones impuestas por las disposiciones 
jurídicas y administrativas aplicables. 
 

Aprobado en votación económica 
 

12. Dictamen de punto de acuerdo sobre el conflicto entre los 
pobladores y comuneros de Tepoztlán, inconformes con la 
obra del libramiento de la autopista La Pera-Oacalco, 
presentado por la Comisión de Comunicaciones y Transporte. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al titular de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes informe sobre las reuniones que esa 
Secretaría ha realizado con los habitantes del estado de Morelos con 
la finalidad de resolver el conflicto entre los pobladores y comuneros 
de Tepoztlán, inconformes con la obra del libramiento de la autopista 
La Pera-Oacalco. 
 

Aprobado en votación económica 
 

13. Dictamen de punto de acuerdo relativo a las polít icas 
públicas para favorecer el uso de las bicicletas, presentado por 
la Comisión de Comunicaciones y Transportes. 
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Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano a informar respecto a los proyectos o 
política pública que se implementarán para favorecer el uso de las 
bicicletas y propiciar su integración con otros medios de transporte. 
 

Aprobado en votación económica 
 

14. Dictamen de punto de acuerdo que solicita recursos para 
la ampliación de carreteras en Sinaloa, presentado por la 
Comisión de Comunicaciones y Transportes. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Cámara de Diputados a que, en el 
marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2014, destine los recursos necesarios para proyectos 
de modernización y ampliación de carreteras en el estado de Sinaloa. 
 

Aprobado en votación económica 
 

15. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre acto 
ejecutados por la persona moral denominada Sociedad 
Anónima de Capital Variable Pullman de Morelos, presentado 
por la Comisión de Comunicaciones y Transportes. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba desechar la proposición que exhortaba a 
informar los actos ejecutados por la persona moral denominada 
Sociedad Anónima de Capital Variable Pullman de Morelos. 
 

Aprobado en votación económica 
 

16. Dictamen que desecha punto de acuerdo relativo al cobro 
de llamadas telefónicas en Nuevo León, presentado por la 
Comisión de Comunicaciones y Transportes. 
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Síntesis 
La comisión aprueba desechar la proposición que exhortaba a 
considerar que el servicio de llamadas telefónicas que se cobra como 
larga distancia entre los centros urbanos mayores a 100 mil 
habitantes y las localidades que se encuentren en un radio de 200 
kilómetros del estado de Nuevo León, sea considerado como servicio 
local. 
 

Aprobado en votación económica 
 

17. Dictamen de punto de acuerdo sobre la expedición del 
Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables, presentado por la Comisión de Pesca y Acuacultura. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
expedir a la brevedad el Reglamento de la Ley General de Pesca y 
Acuacultura Sustentables. 
 

Aprobado en votación económica 
 

18. Dictamen de punto de acuerdo relativo a las acciones para 
la construcción, mejora y equipamiento de embarcaciones de 
mediana altura, presentado por la Comisión de Pesca y 
Acuacultura. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a fomentar, 
promover y realizar acciones tendientes a la construcción, mejora y 
equipamiento de embarcaciones de mediana altura, así como a la 
implementación de artes de pesca selectivas. 
 

Aprobado en votación económica 
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19. Dictamen de punto de acuerdo sobre el impulso a la 
investigación acuícola, presentado por la Comisión de Pesca y 
Acuacultura. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a impulsar la 
investigación acuícola, a través del Instituto Nacional de Pesca. 
 

Aprobado en votación económica 
 

20. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la captura del 
calamar gigante, presentado por la Comisión de Pesca y 
Acuacultura. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a informar 
respecto al estatus que guardan los permisos que se hayan otorgado 
a embarcaciones extranjeras para la captura del calamar gigante, en 
aguas marinas adyacentes al estado de Baja California Sur. 
 

Aprobado en votación económica 
 

21. Dictamen de punto de acuerdo sobre los permisos de 
pesca comercial en Sonora, presentado por la Comisión de Pesca 
y Acuacultura. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular de la Comisión Nacional de 
Acuacultura y Pesca a instruir a la Dirección General de Ordenamiento 
Pesquero y Acuícola a que considere otorgar permisos de pesca 
comercial por Unidad de Esfuerzo Pesquero a las sociedades 
cooperativas y organizaciones de pescadores del estado de Sonora. 
 

Aprobado en votación económica 
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22. Dictamen de punto de acuerdo sobre la norma oficial 

mexicana en inocuidad acuícola y programas en materia de 
sanidad acuícola, presentado por la Comisión de Pesca y 
Acuacultura. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular del Ejecutivo Federal a 
impulsar la norma oficial mexicana en inocuidad acuícola y programas 
en materia de sanidad acuícola. 
 

Aprobado en votación económica 
 

23. Dictamen de punto de acuerdo relativo a las acciones 
emprendidas para dar solución al caso del etiquetado 
“Dolphin-Safe”, presentado por la Comisión de Pesca y 
Acuacultura. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a las Secretarías de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de Economía y de 
Relaciones Exteriores a informar las acciones emprendidas para dar 
solución al caso del etiquetado “Dolphin-Safe”. 
  

Aprobado en votación económica 
 

24. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la 
implementación de un programa especial que permita 
consolidar el cultivo de camarón en el noroeste de México, 
presentado por la Comisión de Pesca y Acuacultura. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a implementar un 
programa especial que permita consolidar el cultivo de camarón en 
el noroeste de México. 
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Aprobado en votación económica 

 
25. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la solicitud de 

licencias en la ALDF, presentado por la Comisión del Distrito 
Federal. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal a adecuar la normatividad correspondiente para que en todo 
momento los ciudadanos del Distrito Federal estén representados 
ante los órganos legislativos, especialmente en aquellos casos en que 
se deba citar a los suplentes de los diputados que soliciten licencia. 
 

Aprobado en votación económica 
 

26. Dictamen de punto de acuerdo sobre el ejercicio y destino 
de los 400 millones de pesos que presumiblemente no fueron 
entregados al Gobierno del Distrito Federal, presentado por la 
Comisión del Distrito Federal. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación información sobre 
el ejercicio y destino de los 400 millones de pesos que 
presumiblemente no fueron entregados al Gobierno del Distrito 
Federal. 
 

Aprobado en votación económica 
 

27. Dictamen de punto de acuerdo sobre las medidas para la 
protección de los derechos humanos de los niños 
involucrados en el caso de la ciudadana Sonia Beatriz 
Lorenzo Hernández, presentado por la Comisión del Distrito 
Federal. 
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Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal informar sobre las medidas de prevención, 
provisión y protección de los derechos humanos de los niños 
involucrados en el caso de la ciudadana Sonia Beatriz Lorenzo 
Hernández. 
 

Aprobado en votación económica 
 

28. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la ejecución del 
programa de manejo del área natural protegida “Ejidos de 
Xochimilco y San Gregorio Atlapulco”, presentado por la 
Comisión del Distrito Federal. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular del Gobierno del Distrito 
Federal a informar los resultados de la ejecución del programa de 
manejo del área natural protegida “Ejidos de Xochimilco y San 
Gregorio Atlapulco”. 
 

Aprobado en votación económica 
 

29. Dictamen de punto de acuerdo sobre las acciones 
pertinentes para combatir la discriminación en la Ciudad de 
México, presentado por la Comisión del Distrito Federal. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Jefe del Gobierno del Distrito Federal 
a instruir a quien corresponda para que informe sobre las campañas 
de capacitación y políticas públicas y lleve a cabo las acciones 
pertinentes para combatir la discriminación en la Ciudad de México. 
 

Aprobado en votación económica 
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30. Dictamen de punto de acuerdo relativo a los resultados en 
materia de seguridad en el D.F., presentado por la Comisión del 
Distrito Federal. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Gobierno del Distrito Federal a 
informar sobre los resultados en materia de seguridad pública. 
 

Aprobado en votación económica 
 

31. Dictamen de punto de acuerdo relativo a las fugas en las 
redes primarias y secundarias de distribución de agua 
potable en el D.F., presentado por la Comisión del Distrito Federal. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al Jefe de Gobierno de Distrito Federal 
informar sobre las fugas que presentan las redes primarias y 
secundarias de distribución de agua potable que abastece a la Ciudad 
de México. 
 

Aprobado en votación económica 
 

32. Dictamen de punto de acuerdo relativo a los recursos del 
programa federal “Sistema Nacional para la Cruzada contra 
el Hambre”, presentado por la Comisión del Distrito Federal. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la titular de la Secretaría de 
Desarrollo Social a considerar la aplicación de manera proporcional 
del total nacional de los recursos del programa federal “Sistema 
Nacional para la Cruzada contra el Hambre”, con base en el peso 
demográfico y a las necesidades de acceso al agua, en beneficio de 
los habitantes de la delegación Iztapalapa. 
 

Aprobado en votación económica 
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33. Dictamen de punto de acuerdo sobre los avances del 
programa “Escudo Centro”, presentado por la Comisión del 
Distrito Federal. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al Jefe de Gobierno del Distrito Federal 
informar sobre los avances del programa denominado "Escudo 
Centro". 
 

Aprobado en votación económica 
 

34. Dictamen de punto de acuerdo relativo a los costos de 
reproducción de la información requerida en el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en el D.F., 
presentado por la Comisión del Distrito Federal. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Gobierno y a la Asamblea Legislativa, 
ambos del Distrito Federal, a analizar la viabilidad de disminuir los 
costos de reproducción de la información requerida en el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública. 
 

Aprobado en votación económica 
 

35. Dictamen de punto de acuerdo sobre las posibles 
reparaciones del daño que se motivan a partir de la 
recomendación 7/ 2013 emitida por la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, presentado por la Comisión del 
Distrito Federal. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
en relación con las posibles reparaciones del daño que se motivan a 
partir de la recomendación 7/2013 emitida por la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal, informe sobre las acciones 
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que emprenda para sancionar y, en su caso, repetir en contra de los 
servidores públicos responsables, por acción u omisión. 
 

Aprobado en votación económica 
 

36. Dictamen de punto de acuerdo sobre la derogación del 
delito establecido en el artículo 362 del Código Penal para el 
Distrito Federal, presentada por la Comisión del Distrito Federal. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal a analizar y derogar el delito 
establecido en el artículo 362 del Código Penal para el Distrito 
Federal. 
 

Desechado en votación económica 
 
 

VIII. PROPOSICIONES 
 
1. Relativo a las compras que realicen con motivo del Buen Fin, 

presentado por la Sen. Martha Palafox Gutiérrez del GPPT. 
 
Síntesis 
La Senadora, exhorta a la Procuraduría de la Defensa del Consumidor 
a informar al público en general, los teléfonos, direcciones o medios 
electrónicos donde puedan dirigirse para formular sus quejas, debido 
a las compras que realicen con motivo del Buen Fin. 
 

Trámite Presentada por escrito y turnada a 
la Comisión de Comercio y Fomento Industrial 

 
2. Que solicita recursos para una serie de talleres de padres de 

familia, presentado por la Sen. Mariana Gómez del Campo, del 
GPPAN. 
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Síntesis 
La senadora exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
de la Cámara de Diputados a asignar, tanto a la Secretaría de 
Educación Pública como a la Secretaría de Salud, un presupuesto de 
cien millones de pesos a fin diseñar e implementar una serie de 
talleres para padres de familia. 
 

Trámite Turnada a la Cámara de Diputados 
 

3. Que solicita recursos para el otorgamiento de subsidios a los 
municipios, presentado por la Sen. Mariana Gómez del Campo, 
del GPPAN. 
 
Síntesis 
La Senadora exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
de la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión 
y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014, 
se incremente la partida presupuestal a seis mil millones de pesos 
destinada al otorgamiento de subsidios a los municipios. 
 

Trámite Turnada a la Cámara de Diputados 
 

4. Que solicita recursos para el cuerpo de bomberos de la 
Ciudad de México, presentado por la Sen. Mariana Gómez del 
Campo, del GPPAN. 
 
Síntesis 
La Senadora exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
de la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión 
y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014, 
se etiquete una partida presupuestal de mil millones de pesos para el 
cuerpo de bomberos de la Ciudad de México. 
 

Trámite Turnada a la Cámara de Diputados 
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5. Que solicita recursos para Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia y al Instituto Nacional de 
Migración, presentado por la Sen. Mariana Gómez del Campo, 
del GPPAN. 
 
Síntesis 
La Senadora exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
de la Cámara de Diputados a que, en el marco del análisis, discusión 
y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014, 
se contemple la asignación de recursos adicionales al Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y al Instituto 
Nacional de Migración, para atender a niñas, niños y adolescentes 
migrantes. 
 

Trámite Turnada a la Cámara de Diputados 
 

6. Que solicita recursos para la mitigación de los efectos del 
cambio climático, presentado por la Sen. Mariana Gómez del 
Campo, del GPPAN. 
 
Síntesis 
La Senadora exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
de la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión 
y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014, 
se incremente la partida presupuestal a doscientos cincuenta millones 
de pesos, destinada a la mitigación de los efectos del cambio 
climático, a cargo de la Coordinación General de Protección Civil. 
 

Trámite Turnada a la Cámara de Diputados 
 

7. Que solicita una partida especial para exbraceros inscritos en 
el padrón emitido por la Secretaría de Gobernación, presentado por 
la Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza, del GPPT. 
 
 
 

 
29 



                                                                                                                        

Síntesis 
La senadora exhorta a la Cámara de Diputados a asignar en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014, una partida 
etiquetada para pagar a cada uno de los exbraceros inscritos en el 
padrón emitido por la Secretaría de Gobernación. 
 

Trámite Turnada a la Cámara de Diputados 
 

8. Que solicita mayores recursos para un fondo de 
infraestructura educativa en Oaxaca, Guerrero y Chiapas, 
presentado por el Sen. Sofío Ramírez Hernández del GPPRD. 
 
Síntesis 
El Senador exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de 
la Cámara de Diputados a etiquetar recursos para crear un fondo para 
infraestructura educativa, mejora de salarios para profesores que 
atiendan zonas de difícil acceso, y que permita mejorar la 
alimentación de los habitantes de dichas zonas, en los estados de 
Guerrero, Oaxaca y Chiapas. 
 

Trámite Turnada a la Cámara de Diputados 
 

9. Que solicita mayores recursos para la construcción y 
mantenimiento de la carretera vía corta Iguala-Mayanalán-
Tulimán, presentado por el Sen. Sofío Ramírez Hernández del 
GPPRD. 
 
Síntesis 
El Senador exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de 
la Cámara de Diputados a destinar recursos en el Presupuesto Federal 
de Egresos de 2014, para la construcción y mantenimiento de la 
carretera vía corta Iguala-Mayanalán-Tulimán, en el estado de 
Guerrero. 
 

Trámite Turnada a la Cámara de Diputados 
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10. Que solicita mayores recursos para la modernización de la 
carretera Iguala-Ciudad Altamirano, en el estado de 
Guerrero, presentado por el Sen. Sofío Ramírez Hernández del 
GPPRD. 
 
Síntesis 
El Senador exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de 
la Cámara de Diputados a destinar recursos en el Presupuesto Federal 
de Egresos de2014, para la modernización de la carretera Iguala-
Ciudad Altamirano, en el estado de Guerrero. 

 
Trámite Turnada a la Cámara de Diputados 

 
 
 

EL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA INSTRUYÓ QUE LA 
EFEMÉRIDE PROGRAMADA SERÁ PUBLICADA EN EL DIARIO DE 
LOS DEBATES 
 
SIENDO LA 15:09 HRS SE LEVANTÓ LA SESIÓN Y SE CITÓ PARA 
LA PRÓXIMA QUE TENDRÁ VERIFICATICO EL MIERCOLES 20 DE 
NOVIEMBRE A LAS 11:00 HRS. 
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