
                                                                                                                      

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
20 DE NOVIEMBRE DEL 2013 

Acta de la sesión anterior 1 

Comunicaciones de 
ciudadanos Senadores 5 

Comunicaciones Oficiales 8 

Minutas 3 

Efemérides 1 
Intervenciones de la Mesa 
Directiva 2 

Iniciativas 7 

Dictámenes de primera 
lectura 1 

Dictámenes a discusión y 
votación 15 

Acuerdos parlamentarios 1 

Proposiciones 11 

Total de asuntos 
programados 130 

Total de asuntos abordados1 52 
 
 
 

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 

Miércoles, 20 de noviembre del 2013 
Gaceta: 56 

 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

Trámite Aprobada en votación económica 
 
 

II. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
1. De la Comisión de Ciencia y Tecnología, con la que remite su 

Informe de Actividades correspondiente al Primer Año de 
Ejercicio, su Programa de Trabajo Anual y su proyecto de 
calendario, para el Segundo Año de Ejercicio, todo, de la LXII 
Legislatura. 
 

Trámite De enterado 
 

2. Suscrita por los Senadores: Enrique Burgos García, Presidente de 
la Comisión de Puntos Constitucionales; Pablo Escudero 
Morales, Presidente de la Comisión de Anticorrupción y 
Participación Ciudadana; María Cristina Díaz Salazar, 
Presidenta de la Comisión de Gobernación; y Raúl Gracia 
Guzmán, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, 
Primera, con la que remiten fe de erratas a la parte expositiva 
del proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de transparencia, al cual se dio 
primera lectura el 14 de noviembre del año en curso. 

 
Trámite De enterado 

 
2 



                                                                                                                        

III. COMUNICACIONES OFICIALES 
 

PODER EJECUTIVO FEDERAL  
 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN  
 
1. Oficio con el que remite 162 hojas de servicios para ratificación 

de diversos grados militares. 
 

Trámite Turnado a la Comisión de Defensa Nacional 
 

2. Oficio con el que remite 107 hojas de servicios para ratificación 
de diversos grados navales. 
 

Trámite Turnado a la Comisión de Marina 
 

3. Oficio con el que remite similar de la Secretaría de Turismo, con 
el Informe Final de la Evaluación de Consistencia y 
Resultados del Programa E005 "Servicios de Orientación 
Turística y Asistencia Mecánica", así como los anexos 
correspondientes y el documento de posicionamiento 
institucional. 

 
Trámite Se remitió copia a la Comisión de Turismo 

 
MINUTAS 

 
4. Proyecto de decreto que reforma el artículo 22 de la Ley para 

la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes; y adiciona la fracción XIII  Bis al artículo 33 de 
la Ley General de Educación, en materia de adecuación de 
formatos y documentos para evitar la discriminación, 
dictaminado por las Comisiones Unidas de Atención a Grupos 
Vulnerables, y de Educación Pública y Servicios Educativos de la 
Cámara de Diputados. 
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Iniciativa presentada por el Sen. Alfonso Elías Serrano del GPPRI, el 6 de noviembre 
de 2007 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 12 de noviembre de 2013 
 
Votos a favor 

 
436 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
436 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 191 100 82 24 12 10 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 normas de cada entidad 
federativa, procurarán que los formatos, formularios o cualquier otro 
documento análogo que sea requerido para la realización de cualquier 
trámite, utilicen el término “apellido o apellidos”. 

 
Trámite Turnado a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos 

Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda 
 
5. Proyecto de decreto que reforma el numeral 3 del artículo 39 

de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, dictaminado por la Comisión de Régimen, 
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados. 

 
Iniciativa presentada por la Dip. Ruth Zavaleta Salgado del GPPVEM, el 2 de abril de 
2013. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 12 de noviembre de 2013 
 
Votos a favor 

 
436 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
1 

 
Votación total 

 
437 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 197 98 80 24 12 10 15 0 
En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 
Abstenciones 0 0 1 0 0 0 1 0 

 
Síntesis 
El proyecto de decreto establece que las 52 comisiones ordinarias con 
tareas de dictamen legislativo, de información y de control 
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evaluatorio, vincularán su trabajo con la planeación democrática 
conforme lo dispuesto por los artículos 26, apartado A, párrafo cuarto 
y 93, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 
Trámite Turnado a las Comisiones Unidas de Reglamentos y 

Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos 
 
6. Proyecto de decreto que reforma los artículos 22 y 25 de la 

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y 17 
de la Ley de la Policía Federal, dictaminado por la Comisión de 
Seguridad Pública de la Cámara de Diputados. 

 
Iniciativa presentada por Dip. J osé Francisco Coronato Rodríguez del GPMC, el 30 de 
octubre de 2013. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 12 de noviembre de 2013 
 
Votos a favor 

 
436 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
436 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 196 101 83 22 10 9 15 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 las siguientes precisiones en materia 
de procesos de evaluación y confianza de los integrantes de 
instituciones de seguridad pública: 

 
I. Corresponde al Centro Nacional de Certificación y Acreditación, 

verificar que los centros de evaluación y control de confianza de 
la federación, estados y Distrito Federal realicen sus funciones de 
conformidad con las normas técnicas y estándares mínimos en 
materia de evaluación y control de confianza de los servidores 
públicos de las instituciones de seguridad pública, entendiendo 
que dichas normas técnicas y estándares mínimos deben 
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garantizar la objetividad de los procesos de evaluación y control 
de confianza. 

II. Se deberá observar un estricto apego al respeto de los derechos 
humanos y la dignidad del evaluado; y corroborar que los 
informes parciales del proceso de evaluación para ingreso, 
permanencia o promoción, integren un reporte único de 
evaluación en donde se analicen y relacionen de manera 
ordenada los reportes de todas las fases de evaluación a efecto 
de emitir un resultado integral, único y final; en caso de no dar 
cumplimiento en los términos antes señalados, se procederá 
conforme a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas 
de los Servidores Públicos. 
 

Trámite Turnado a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de 
Estudios Legislativos, Primera 

 
7. Expediente del proyecto de decreto que reformaba y 

adicionaba los artículos 7 y 14 de la Ley General de Turismo, 
(devuelto desechado) 

 
Iniciativa presentada por el Sen. Manuel Humberto Cota Jiménez del GPPRI, el 23 de 
abril de 2013. 

Minuta desechada por la Cámara de Diputados   
en votación económica el 12 de noviembre de 2013 

 
Síntesis 
La Cámara de Diputados desechó la minuta que buscaba fortalecer 
las características del Atlas Turístico de México, mismo que debía ser 
actualizado cada dos años con la participación de estados, municipios 
y el Distrito Federal, debido a el artículo 10 del Reglamento de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental fija la obligatoriedad de que todas “las dependencias 
y entidades deben actualizar su información señalada en el artículo 7 
de la ley al menos cada tres meses, salvo que este reglamento y otras 
disposiciones legales establezcan otro plazo”. 
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Trámite Turnado a las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios 
Legislativos, Primera 

 
(COMUNICADOS) 

 
8. Oficio por el que informa la modificación en la integración de los 

diputados ante la Comisión Permanente Mixta México-Unión 
Europea. 

 
Síntesis 
La Cámara de Diputados informa que el Dip. Arturo Escobar y Vega 
fue sustituido por el Dip. Tomás Torres Mercado en la representación 
ante la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea. 
 

Trámite Se remitió copia a la Junta de Coordinación Política 
 
 

IV. EFEMÉRIDES 
 
1. En conmemoración del 103 aniversario del inicio de la 

Revolución Mexicana. 
 

 
Intervención 
de legisladores 

Sen. María Elena Barrera Tapia del GPPVEM 
Sen. Martha Palafox Gutiérrez del GPPT 
Sen. Dolores Padierna Luna del GPPRD 

Sen. Francisco Domínguez Servién del GPPAN 
Sen. Ismael Hernández Deras del GPPRI. 

 
 

V. INTERVENCIÓNES DE LA MESA DIRECTIVA 
 
1. Por la que el Senado de la República expresa su 

reconocimiento a Elena Poniatovska por haber sido ganadora 
del Premio de Literatura en Lengua Castellana -Miguel de 
Cervantes Saavedra- correspondiente a su edición 2013. 
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Trámite Desahogado   
 

2. Por la que se hace un reconocimiento al Químico Mario Molina por 
haber recibido la Medalla Presidencial de La Libertad 
otorgada por el gobierno de Estados Unidos. 
 

Trámite Desahogado   
 
 

VI. INICIATIVAS 
 

1. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XI al artículo 
14, recorriéndose todas las subsecuentes de la Ley General de 
Educación y adiciona una fracción XVIII al artículo 39, de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, presentado por 
los Senadores Miguel Romo Medina, Ivonne Liliana Álvarez García 
y Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que la SEP deberá promover acciones 
tendientes a la identificación, prevención y erradicación de la 
violencia escolar. 
Del mismo modo, se establece que las autoridades educativas federal 
y locales, deberán elaborar y difundir un protocolo para identificar, 
prevenir y erradicar dicha práctica. 
 

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

 
2. Proyecto de decreto por el que expide la Ley General de 

Regulación de Manifestaciones Públicas, presentado por la Sen. 
Mariana Gómez del Campo Gurza, a nombre propio y de los 
Senadores Jesús Casillas Romero, Pablo Escudero Morales, Laura 
Angélica Rojas Hernández, Rosa Adriana Díaz Lizama, Adriana 
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Dávila Fernández, Sonia Mendoza Díaz, Jorge Luis Lavalle Maury, 
Luis Fernando Salazar Fernández y Francisco Salvador López Brito. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer las bases para el ejercicio de 
los derechos de manifestación, asociación, reunión y tránsito, así 
como el buen uso de los bienes de dominio público, el pleno respeto 
y libertades de terceros. 
 

Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación, de 
Estudios Legislativos, Segunda y de  Movilidad para los 
Trabajos Legislativos  

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

artículos de la Constitución Polít ica de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de reforma polít ica de la Ciudad de 
México, presentado por los Senadores del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, con aval de grupo. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto lograr la plena incorporación de la 
Ciudad de México al Pacto Federal, manteniendo su carácter de 
Capital de la República y de sede de los Poderes de la Unión, 
persiguiendo tres grandes objetivos: 

 
I. Transitar del modelo de un “Distrito Federal” al de una “Ciudad 

Capital” con autonomía constitucional, en condiciones similares 
al resto de las entidades federativas. 

II. Mantener el carácter de la Ciudad de México como Capital de la 
República Mexicana y sede de los Poderes bajo una nueva 
relación entre los poderes federales y los de la entidad 
federativa 

III. Transformar el régimen constitucional de la Capital mediante 
54 reformas a la Carta Magna que permitan, entre otras cosas: 
a) Crear las condiciones para la promulgación de una 

Constitución para la Ciudad Capital.  
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b) Establecer las bases del “Estatuto de Capitalidad” de la 
Ciudad de México, las cuales permitirían a los poderes 
federales cumplir con sus funciones. 

c) Crear un Consejo de Desarrollo Metropolitano para conjuntar 
acciones de los diferentes niveles de gobierno en el 
desarrollo de la Megalópolis. 

d) Dotar de autonomía constitucional a la Capital, facultando al 
Constituyente para diseñar las instituciones políticas y el 
régimen de gobierno de la entidad. 

e) Crear órganos colegiados de elección popular directa que 
cumplan funciones de supervisión y de evaluación del 
gobierno y el gasto público.  

f) Facultar al Poder Legislativo de la Ciudad de México para 
iniciar leyes ante el Congreso de la Unión y formar parte del 
Poder Reformados de la Constitución. 

 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales, de Distrito Federal y de Estudios 
Legislativos, Primera 

 
4. Proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 128 de la 

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, presentado 
por el Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto proteger a todas aquellas especies 
maderables, que estén siendo extraídas de forma indiscriminada y 
que por ello sus poblaciones se encuentren en riesgo. Para tal efecto, 
propone establecer una restricción temporal para el aprovechamiento 
de esta especie, atendiendo a la sustentabilidad del recurso. 
 

Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería 
y de Estudios Legislativos, Primera 
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5. Proyecto de decreto que reforma la fracción XII del artículo 76 de 
la Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar al Senado para decretar áreas naturales 
protegidas y modificar el nivel de protección de las mismas. 
 

Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales, de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
y de Estudios Legislativos, Segunda 

 
6. Proyecto de decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 60 

de la Ley Federal de Telecomunicaciones, para eliminar el 
cobro de larga distancia en la telefonía, presentado por las 
Senadoras Graciela Ortiz González y Blanca Alcalá Ruiz, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone eliminar el cobro de larga distancia en llamadas 
telefónicas, precisando en la ley que los concesionarios y 
permisionarios sólo podrán fijar tarifas a nivel nacional. 
 

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

 
7. Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del 

Código Civil Federal, presentado por el Sen. Fernando Enrique 
Mayans Canabal, a nombre de diversos Senadores de la República. 
 
La iniciativa propone el reconocimiento de los matrimonios del mismo 
sexo, estableciendo en el Código Civil Federal la definición de 
matrimonio como la unión libre de dos personas para realizar la 
comunidad de vida, en donde ambos se procuran respeto, igualdad y 
ayuda mutua. Para el caso de la legislación en los estados, se 
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establece que los Congresos locales podrán adecuar sus legislaciones 
civiles para regular el matrimonio conforme a los principios, derechos 
fundamentales y garantías constitucionales. 
 

Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Justicia, de Derechos 
Humanos y de Estudios Legislativos 

 
 

VII. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
1. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 43, 

fracción I; 64, fracción VI  y 144, fracción IV; así como la 
denominación del Título Quinto; y se deroga el artículo 93, 
todos, de la Ley de Migración, presentado por las Comisiones 
Unidas de Población y Desarrollo, de Asuntos Migratorios, de Estudios 
Legislativos, Primera y de Estudios Legislativos, Segunda, con opinión 
de la Comisión de Asuntos Fronterizos, Sur. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto elimina el presupuesto de estar sujeto a 
proceso penal como condición para que el Instituto Nacional de 
Migración niegue: 
 
I. La expedición de visa,  
II. la internación regular a territorio nacional o su permanencia,  
III. cancele la condición de residente temporal o permanente,  
IV. así como para deportar del territorio nacional al extranjero.  

 
Asimismo, se modifica el nombre de la Título Quinto de la Ley de 
Migración “Protección a los migrantes que transitan por territorio 
nacional” por el de “De la protección de migrantes”. 

 
Trámite Se retiró del orden del día 

 
2. Proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo 

al artículo 12 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y 
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Protección al Ambiente, presentado por las Comisiones Unidas de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto establece que la SEMARNAT deberá publicar 
un resumen de la evaluación que realice a los convenios o acuerdos 
para la protección del ambiente, celebrados por la Federación, las 
entidades federativas y los municipios. 
 

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 

 
87 
 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
87 

 
DEVUELTO CON MODIFICACIONES A LA CÁMARA DE DIPUTADOS  

PARA SUS EFECTOS CONSTITUCIONALES 
 

3. Proyecto de decreto que reforma los artículos 2o, 3o, 4o, 56, 
132, 133, 153-e y 994; y se adiciona un Título Quinto Ter 
“Trabajo de las Personas con Discapacidad”, de la Ley 
Federal del Trabajo, presentado por las Comisiones Unidas de 
Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto contempla diversas modificaciones a la 
legislación laborar, a efecto de garantizar los derechos de las 
personas con discapacidad, entre las que se destacan: 

 
I. Incorporar la noción de trabajo digno. 
II. Precisar en la ley que se prohíben condiciones que impliquen 

discriminación entre los trabajadores por motivo de origen 
étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la 
condición social, las condiciones de salud, la religión, las 
opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier 
otra que atente contra la dignidad humana. 
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III. Asegurar que los lugares de trabajo, sin limitaciones de ningún 
tipo, cuenten con medidas de accesibilidad para las personas 
con discapacidad. 

IV. Establecer que no se podrá dar preferencia a una persona 
íntegra en sus capacidades físicas, intelectuales, mentales o 
sensoriales, sobre una persona con discapacidad que califique 
por encima de la primera para ocupar un puesto vacante. 

V. Establecer que la empresa o patrón deberá considerar en la 
jornada de trabajo de las personas con discapacidad, períodos 
en los que les permita su atención médica o rehabilitación 
debido a su condición personal. 
 

Trámite Se retiró del orden del día 
 

4. Proyecto de decreto que reforma la fracción II I  del artículo 
530 de la Ley Federal del Trabajo, presentado por las Comisiones 
Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, 
Primera. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto pretende establecer que los convenios 
conciliatorios celebrados ante el Procurador del Trabajo, tengan el 
reconocimiento ante la ley, so pena de sufrir la nulidad del 
documento, a cargo de aquel a quien no le sea favorable el acuerdo 
de voluntades y sus consecuencias. 
 

Trámite Se retiró del orden del día 
 

5. Proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones I  y 
I II  del artículo 245 de la Ley General de Salud, presentado por 
las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto incluye en la clasificación de sustancias 
psicotrópicas, la mefedrona, la piperazina TFMPP, el midazolam y el 
canabinoide sintético K2; con el objeto de permitir que las 
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autoridades sanitarias apliquen las medidas de control y vigilancia 
necesarias respecto de su uso terapéutico o, en su caso, procedan 
contra el uso indebido de cada una de ellas. 
 

Trámite Quedó de primera lectura 
 

6. Proyecto de decreto por el que se reforma el últ imo párrafo 
del artículo 23 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación, presentado por las Comisiones Unidas de Atención 
a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto incorpora como invitados permanentes de la 
Junta de Gobierno del Consejo Nacional Para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación a: 
 
I. Un representante designado por la Cámara de Diputados. 
II. Un representante designado por la Cámara de Senadores. 
III. Un representante del Consejo Nacional para las Personas con 

Discapacidad. 
 

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 

 
78 
 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
78 

 
DEVUELTO CON MODIFICACIONES A LA CÁMARA DE DIPUTADOS  

PARA SUS EFECTOS CONSTITUCIONALES 
 

7. Proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo que 
modifica el artículo 3, numeral 1 del Convenio sobre 
Transporte Aéreo entre el Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Gobierno de la República de Panamá, suscrito 
en la Ciudad de Panamá, el catorce de febrero de mil novecientos 
noventa y seis formalizado mediante intercambio de notas fechadas 
en la ciudad de Panamá, República de Panamá, el ocho de septiembre 
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y treinta y uno de octubre de dos mil once, presentado por las 
Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el 
Caribe; y de Comunicaciones y Transportes. 
 
Síntesis 
La modificación al citado acuerdo pretende permitir a cada país la 
designación de más de dos aerolíneas ante su contraparte, con el 
propósito de que operen los servicios convenidos en las rutas 
especificadas y el derecho de retirar o de cambiar tales 
designaciones. 

 
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 

 
78 
 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
78 

 
TURNADO AL EJECUTIVO FEDERAL 

 
 

VIII.  DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 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 Puntos Constitucionales, de Anticorrupción y Participación 
Ciudadana, de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto contiene diversas modificaciones 
constitucionales en materia de transparencia, a efecto de: 
 
I. Definir a los sujetos obligados al principio de máxima publicidad 

de toda la información en posesión de cualquier autoridad, 
entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal. 
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Se incluye a los órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos, así como a cualquier persona 
física o moral que reciba y ejerza recursos públicos. 

II. Incorporar a los órganos de transparencia de manera expresa 
en la constitución federal y las locales. 

III. Fortalecer a los órganos encargados de tutelar los derechos de 
acceso a la información y de datos personales. 

IV. Crear un organismo autónomo responsable de garantizar el 
cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y 
a la protección de datos personales, el cual coordinará sus 
acciones con la entidad de Fiscalización Superior de la 
Federación, con la entidad especializada en materia de archivos 
y con el organismo encargado de regular la captación, 
procesamiento y publicación de la información estadística y 
geográfica. 

V. Establecer la obligación del Congreso para expedir la Ley 
General del artículo 6° constitucional. 

VI. Definir el procedimiento para el nombramiento de los 
comisionados que conformarán el nuevo órgano autónomo 
garante. 
 

Las comisiones dictaminadoras realizaron ocho modificaciones a la 
minuta enviada por la Cámara de Diputados, de las cuales, cuatro son 
de redacción y estilo y las siguientes cuatro de contenido: 
 

I. Reintroducir la duración del encargo de los comisionados del 
órgano garante (siete años) y no dejarlo al criterio de la 
legislación secundaria. 

II. Facultar a la SCJN para conocer y resolver en el procedimiento 
de controversia constitucional sobre las resoluciones del 
organismo garante que dispongan el acceso a información en 
poder del BANXICO. 

III. Precisar la característica de la ley en la que se incluirá el 
procedimiento de nombramiento de los integrantes del 
organismo garante. 
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IV. Establecer precisiones en torno a los periodos de duración de 
los miembros del órgano autónomo, con la finalidad de 
garantizar la renovación escalonada de los comisionados, 
delineando los supuestos correspondientes en caso de que se 
apruebe la continuidad de los actuales comisionados. 
 

Votación en lo general y de artículos no reservados 
Aprobada con la modificación al inciso l) del Artículo 105, presentada por las 

Comisiones Dictaminadoras por: 
 
Votos a favor 

 
88 

 
Votos en contra 

 
6 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
94 

 

 
Votación en lo particular de artículos reservados 

Artículo 6º, en los términos del dictamen: 
 
Votos a favor 

 
88 
 

 
Votos en contra 

 
6 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
94 

 
DEVUELTO CON MODIFICACIONES A LA CÁMARA DE DIPUTADOS  

PARA SUS EFECTOS CONSTITUCIONALES 
 

2. (Dictamen en sentido negativo) 
En relación con el proyecto de adición de un segundo párrafo 
al artículo 20 BIS 6 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. 
 
Síntesis 
Las comisiones desecharon la iniciativa que pretendía atender la 
degradación ecológica y la pérdida de diversidad biológica de los 
ecosistemas marinos nacionales; en virtud de que la propuesta 
contraviene diversos ordenamientos y presenta dificultades 
operativas y de interpretación. 
 

Desechado en votación económica 
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3. (Dictamen en sentido negativo) 
En relación con el proyecto de decreto que reformaba 
diversos artículos de la Ley General de Salud, en materia de 
anticonceptivos, presentado por las Comisiones Unidas de Salud y 
de Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
Las comisiones desecharon la iniciativa que pretendía garantizar el 
acceso universal y gratuito a medicamentos anticonceptivos de última 
generación; debido a que la propuesta ya se encuentra prevista en la 
legislación vigente.  
 

Desechado en votación económica 
 

4. Por el que se ratifica el nombramiento de diversos grados 
navales, presentado por la Comisión de Marina. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó las 107 hojas de servicios para la ratificación de 
grados navales enviadas por el Ejecutivo Federal. 
 

Aprobado por: 
 
Votos a favor 

 
76 
 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
1 

 
Votación total 

 
1 
 

TURNADO AL EJECUTIVO FEDERAL 
 

5. Por el que se ratifica el nombramiento de diversos grados 
militares, presentado por la Comisión de Defensa Nacional. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó las 162 hojas de servicios para la ratificación de 
grados navales enviadas por el Ejecutivo Federal. 
 

Aprobado por: 
 
Votos a favor 

 
70 
 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
70 

 
TURNADO AL EJECUTIVO FEDERAL 
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6. Dictamen de punto de acuerdo relativo al monitoreo del aire 

en ciudades, presentado por la Comisión de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales a remitir un informe sobre las 
acciones a implementar en las ciudades con más de 500 mil 
habitantes, dirigidas a mejorar y sistematizar el monitoreo de la 
calidad del aire. 

 
Aprobado en votación económica 

 
7. Dictamen de punto de acuerdo sobre la posibilidad de 

construir plantas desalinizadoras en Sonora, presentado por la 
Comisión de Recursos Hidráulicos. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Comisión Nacional del Agua a 
remitir un estudio sobre la posibilidad de establecer un conjunto de 
plantas desalinizadoras en el estado de Sonora. 
 

Aprobado en votación económica 
 

8. Dictamen de punto de acuerdo sobre la fiscalización del 
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón, 
presentado por la Comisión de Recursos Hidráulicos. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Auditoría Superior del estado de 
Coahuila a informar sobre los resultados de la revisión de las cuentas 
públicas del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón, 
Coahuila, durante el período 2010 a la fecha. 
 

Aprobado en votación económica 
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9. Dictamen de punto de acuerdo sobre la viabilidad de eliminar 

la sanción administrativa a los usuarios del agua en Valle de 
Santo Domingo, Baja California Sur, presentado por la Comisión 
de Recursos Hidráulicos. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
analizar la viabilidad de eliminar la sanción administrativa a los 
usuarios del agua del Valle de Santo Domingo, en Baja California Sur; 
en virtud de que no son sujetos de recibir recursos de programas 
federales. 
 

Aprobado en votación económica 
 

10. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la consulta sobre 
el libre uso del agua, presentado por la Comisión de Recursos 
Hidráulicos. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Director General de la Comisión 
Nacional del Agua a iniciar los trabajos necesarios a efecto de llevar 
a cabo la consulta sobre el libre uso del agua; así como la revisión y 
eventual modificación del Decreto de Veda del Acuífero de Valles 
Centrales" ordenado por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa. 
 

Aprobado en votación económica 
 

11. Dictamen de punto de acuerdo sobre Programa de 
Fomento Agrario, presentado por la Comisión de Agricultura y 
Ganadería. 
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Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Ejecutivo Federal a incrementar el 
porcentaje de los recursos del Programa de Fomento al Desarrollo 
Agrario. 
 

Aprobado en votación económica 
 

12. Dictamen de punto de acuerdo sobre los resultados del 
Programa de Apoyos Directos al Campo en Zacatecas, 
presentado por la Comisión de Agricultura y Ganadería. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación informe los 
resultados y alcances obtenidos en la aplicación del Programa de 
Apoyos Directos al Campo en el estado de Zacatecas. 

 
Aprobado en votación económica 

 
 

IX. ACUERDOS PARLAMENTARIOS 
 
1. Por el que se autoriza a la Cámara de Diputados para que remita 

a las Legislaturas de los Estados el proyecto de decreto por el 
que se reforman y adicionan los artículos 6º, 73, 76, 89, 105, 
108, 110, 111, 116 y 122 de la Constitución en materia de 
transparencia, sólo con los artículos aprobados por ambas 
cámaras, presentado por las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales, de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de 
Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera 
 

Aprobado en votación económica 
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X. PROPOSICIONES 
 
1. Relativo a realizar una auditoría respecto de los contratos 

otorgados por la CFE a diversas empresas, presentado por el 
Sen. David Monreal Ávila, del GPPT. 
 
Síntesis  
El Senador exhorta a la SFP a realizar una auditoría respecto de los 
contratos otorgados por la CFE a las empresas “Repsol 
Comercializadora de Gas”, “Terminal KMS de GNL S. de R.L. de C.V”, 
“MITInvestmen Manzanillo B. V.”, “KogamezInvestmen Manzanillo 
B.V.” y “Sam Investem Manzanillo B.V.”, con la finalidad de conocer 
su estatus jurídico y la legalidad de las mismas. 

 
Trámite Turnada a la Comisión de Energía 

 
2. Sobre la inclusión del frijol en la bolsa agropecuaria mexicana, 

presentado por el Sen. David Monreal Ávila, del GPPT. 
 
Síntesis  
El Senador exhorta a la SHCP a realizar las acciones correspondientes 
a fin de que el frijol esté dentro de los productos de la bolsa 
agropecuaria mexicana. 

 
Trámite Turnada a la Comisión de Agricultura y Ganadería 

 
3. Relativo a disminución en la viabilidad de crear micros, 

pequeñas y medianas empresas en el país, presentado por el 
Sen. David Monreal Ávila del GPPT. 
 
Síntesis 
El Senador pide exhortar a la Secretaría de Economía a rendir un 
informe acerca de las medidas regulatorias que se están 
implementando para contrarrestar la disminución en la viabilidad de 
crear micros, pequeñas y medianas empresas en el país. 
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Trámite Turnada a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial 
 

4. Relativo al fortalecimiento del programa Prosoft 2.0, 
presentado por el Sen. Francisco Salvador López Brito del GPPAN. 

 
Síntesis 
El Senador, pide exhortar a la Secretaría de Economía a incentivar el 
fortalecimiento del programa Prosoft 2.0 para ser detonante de las 
distintas regiones en el país. 
 

Trámite Turnada a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial 
 

5. Por el que se solicita una evaluación general de su estructura, 
infraestructura, patrimonio, padrón de afiliados y cobertura, 
presentado por la Sen. Martha Palafox Gutiérrez del GPPT. 
 
Síntesis 
La senadora propone exhortar a la Secretaría de Salud a realizar una 
evaluación general de su estructura, infraestructura, patrimonio, 
padrón de afiliados y cobertura. 
 

Trámite Turnada a la Comisión de Salud 
 

6. Se refiere a brindar mayor seguridad a los usuarios de las 
autopistas y carreteras del país, presentado por los Senadores 
Raúl Aarón Pozos Lanz, Blanca Alcalá Ruíz y Miguel Ángel Chico 
Herrera del GPPRI. 
 
Síntesis 
Los Senadores, piden exhortar al titular de la SCT a incluir tecnología 
de punta y materiales de alto desempeño para la fabricación de 
señalamiento vertical y horizontal, con la finalidad de brindar mayor 
seguridad a los usuarios de autopistas y carreteras del país. 
 

Trámite Turnada a la Comisión de Comunicaciones y Transportes 
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7. Relativo al juego “Cacería de indocumentados” en la Universidad 
de Texas, presentado por la Sen. Ana Gabriela Guevara del GPPT. 
 
Síntesis 
La Senadora exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a 
investigar la información sobre una presunta convocatoria de un 
grupo de estudiantes a participar en un “juego” de cacería de 
indocumentados en la Universidad de Texas, en Austin. 
 

Trámite Turnada a la Comisión de Relaciones  
Exteriores, América del Norte 

 
8. Se refiere a que la Secretaría de Economía firme un convenio 

general de colaboración con la Conferencia Nacional de 
Gobernadores, presentado por el Sen. René Juárez Cisneros del 
GPPRI. 
 
Síntesis 
El Senador, propone exhortar a la Secretaría de Economía a firmar 
un convenio general de colaboración con la Conferencia Nacional de 
Gobernadores, a fin de aportar visiones y soluciones de inversión y 
desarrollo económico desde lo local, tomando en cuenta sus criterios 
temáticos y geográficos. 
 

Trámite Turnada a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial 
 

9. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo al bloqueo de EU a Cuba, presentado por la Sen. Dolores 
Padierna Luna, del GPPRD. 
 
Síntesis 
La Senadora, exhorta al Gobierno Federal de los Estados Unidos de 
América a poner fin al injusto bloqueo a Cuba. 
 

Trámite Turnada a la Comisión de Relaciones  
Exteriores, América Latina y el Caribe 
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10. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

Relativo a la firma de los Acuerdos con la República de Cuba, 
presentado por la Sen. Dolores Padierna Luna del GPPRD. 

 
Síntesis 
La Senadora, pide que el Senado de la República partiendo de sus 
valores y principios de política exterior, y congruente con la posición 
de hermanamiento del Estado Mexicano con los países de América 
Latina y el Caribe, expresa su beneplácito por la firma de los Acuerdos 
con la República de Cuba. 
 

Trámite Turnada a la Comisión de Relaciones  
Exteriores, América Latina y el Caribe 

 
11. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

Relativo a la aeronave con matrícula XB-MGM, presentado por 
los Senadores Dolores Padierna Luna y Manuel Camacho Solís 
del GPPRD. 

 
Síntesis 
Los Senadores, piden solicitar a la Secretarías de Comunicaciones y 
Transportes, de Gobernación y a la Procuraduría General de la 
República iniciar una investigación detallada sobre los hechos 
ocurridos en México enfocado a aclarar el por qué no se revisó a 
cabalidad la aeronave con matrícula XB-MGM, así como a la 
tripulación de la misma. 
 

Trámite Turnada a la Comisión de Comunicaciones y Transportes 
 
 
 

 
 
 
 

 
26 



                                                                                                                        

 
 
 
 
 
 
EL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA INFORMÓ QUE LAS 
INICIATIVAS Y PROPOSICIONES INSCRITAS EN EL ORDEN DEL 
DÍA SERÁN TURNADAS A COMISIONES, EXCEPTO AQUELLAS QUE 
SEAN RETIRADAS A PETICIÓN DE SUS PROMOVENTES. 
 
DEL MISMO MODO, SEÑALA QUE LAS EFEMÉRIDES Y LAS 
EXCITATIVAS SERÁN PUBLICADAS DE MANERA ÍNTEGRA EN EL 
DIARIO DE LOS DEBATES. 
 
SIENDO LA 17:12 HRS SE LEVANTÓ LA SESIÓN Y SE CITÓ PARA 
LA PRÓXIMA QUE TENDRÁ VERIFICATIVO EL JUEVES 21 DE 
NOVIEMBRE DE 2013 A LAS 11:00 HRS 
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