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ESTADÍSTICA DEL DÍA 
8 de enero del 2014 

 

Lectura del Acta de la Sesión 
Anterior 

1 

Comunicaciones 24 

Iniciativas enviadas por 
Congresos Locales 

2 

Iniciativas 4 

Acuerdos de la Mesa Directiva 1 

Proposiciones 
Consideradas de 
urgente y obvia 
resolución 

 
9 

 
3 

Total de asuntos programados 62 

Total de asuntos abordados1 39 

 
 
 
 
 
 
 

1 El total de asuntos abordados no considera dos iniciativa enviadas por Congresos Locales dado 
que ya están contempladas en el rubro de Comunicaciones. 
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INSTITUTO BELISARIO DOMÍNGUEZ 
Dirección General de Difusión y Publicaciones 

 
GACETA PLUS  

(Reporte de seguimiento) 
 Comisión Permanente 

Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio 
miércoles, 8 de enero del 2014 

 
 

I. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 

Trámite Aprobada en votación económica 
 

 
II. COMUNICACIONES 

 
DE LA CÁMARA DE SENADORES 
 

1. Con el que remite oficio suscrito por la Senadora Silvia 
Guadalupe Garza Galván, con el que remite el Informe 
correspondiente a la visita realizada con la Delegación 
Mexicana del Senado de la República, a la Conferencia sobre 
Cambio Climático de las Naciones Unidas, COP 19, que se llevó 
a cabo en la Ciudad de Varsovia, Polonia. 
 

Trámite Se remitió al Senado  
 

2. Con el que remite oficio suscrito por el Senador Miguel Ángel 
Chico Herrera, con el que remite el Informe correspondiente a 
los trabajos realizados en la XII Asamblea General de la 
Confederación Parlamentaria de las Américas y la XI Reunión 
Anual de la Red de Mujeres Parlamentarias de las Américas, 
celebrada en Brasilia, Brasil. 
 

Trámite Se remitió al Senado  
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3. Con el que remite el Informe Anual de Actividades de la 

Comisión Especial para el Análisis y Seguimiento de las 
Finanzas Públicas, correspondiente al Primer Año de Ejercicio 
de la LXII Legislatura. 
 

Trámite Se remitió al Senado  
 
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 

4. Por el que informa que durante el mes de noviembre de 2013, 
el Servicio de Administración Tributaria, a través de las 
autoridades aduaneras competentes, únicamente destinó 
mercancías perecederas, de fácil descomposición o deterioro 
y aquéllas que no son transferibles al Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes (SAE). 
 

Trámite Se remitió a la Comisión de Economía de la Cámara de 
Diputados y a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial 

 
5. Con la que remite información relativa a los montos de 

endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de 
obligaciones del Erario Federal, el costo total de las 
emisiones de deuda interna y externa, correspondientes al mes 
de noviembre de 2013, la recaudación federal participable que 
sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las 
entidades federativas, así como el pago de las mismas, desagregada 
por tipo de fondo y por entidad federativa, efectuando en ambos 
casos la comparación correspondiente con el mes de noviembre de 
2012, la evolución de la recaudación para el mes de noviembre de 
2013 y la Información de Finanzas Públicas y Deuda Pública al mes 
de noviembre del año en curso. 
 

Trámite Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y 
de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados 
y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado 
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DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 

6. Con el que remite el Informe especial sobre los grupos de 
autodefensa y la seguridad pública en el Estado de Guerrero. 
 

Trámite Se remitió a las Comisiones de Derechos Humanos de 
ambas cámaras y a la Comisión de Seguridad Pública del 
Senado 

 
DEL CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA 
DE DESARROLLO SOCIAL 
 

7. Con el que remite el informe final de la evaluación estratégica 
de la Política Pública de Micro Créditos del Gobierno Federal, 
2009-2012. 
 

Trámite Se remitió a las Comisiones de Desarrollo Social de ambas 
cámaras 

 
8. Con el que remite el informe del diagnóstico de los indicadores 

de acceso y uso efectivo de los servicios de salud de afiliados 
al Seguro Popular. 
 

Trámite Se remitió a las Comisiones de Desarrollo Social de ambas 
cámaras 

 
DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

9. Con el que remite el Tratado de Extradición entre el Gobierno 
de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 
República Dominicana, firmado ad referéndum por el 
Plenipotenciario de México el 23 de julio de 2013. 
 

Trámite Se remitió al Senado  
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10. Con el que remite el Acuerdo para el establecimiento del 
Instituto Global para el crecimiento verde, firmado ad 
referéndum por el Plenipotenciario de México en la Ciudad de Río de 
Janeiro, Brasil, el 12 de octubre de 2012. 
 

Trámite Se remitió al Senado  
 

11. Con el que remite la Enmienda de Doha al Protocolo de 
Kyoto a la Convención del Marco de las Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático, adoptada en Doha, Qatar, el 8 de 
diciembre de 2012. 
 

Trámite Se remitió al Senado  
 

12. Con los que remite nueve contestaciones a Puntos de Acuerdo 
aprobados por la Cámara de Diputados. 
 

Trámite Se remitió a la Cámara de Diputados 
 

13. Con los que remite veintiún contestaciones a Puntos de 
Acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores. 
 

Trámite Se remitió a la Cámara de Senadores 
 

14. Con el que remite tres contestaciones a Puntos de Acuerdo 
aprobados por la Comisión Permanente correspondiente al 
Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXII 
Legislatura. 
 

Trámite Se remitió a la Cámara de Senadores 
 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA 
 

15. Con el que remite contestación a Punto de Acuerdo aprobado 
por la Cámara de Diputados por el que este Órgano Legislativo 
condena las disposiciones de las autoridades del Municipio 
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de Ciudad Acuña, Coahuila, que atentan contra los derechos 
humanos, a la libertad y a la diversidad cultural y social de 
sus habitantes. 
 

Trámite Se remitió a la Cámara de Diputados 
 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
 

16. Con el que remite contestación a Punto de Acuerdo aprobado 
por la Cámara de Diputados, relativo a los 60 años del 
reconocimiento del derecho de las mujeres al voto en México. 
 

Trámite Se remitió a la Cámara de Diputados 
 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS 
 

17. Con el que remite de la Secretaría de las Mujeres del Estado, 
contestación a Punto de Acuerdo aprobado por la Cámara de 
Diputados, relativo a la organización y desarrollo de un sistema 
estatal para la igualdad entre mujeres y hombres. 
 

Trámite Se remitió a la Cámara de Diputados 
 

18. Con el que remite del Consejo para el Desarrollo Metropolitano 
de Zacatecas, contestación a Punto de Acuerdo aprobado por la 
Cámara de Diputados, relativo a la estrategia de movilidad 
integral en las localidades del país. 
 

Trámite Se remitió a la Cámara de Diputados 
 
DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES 
 

19. Con el que remite contestación a Punto de Acuerdo aprobado 
por la Cámara de Diputados, relativo al Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la danza de los viejos de la Huasteca. 
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Trámite Se remitió a la Cámara de Diputados 
 
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO 
 

20. Con el que remite acuerdo por el que solicita a la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, en base a lo dispuesto por el 
artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, se conforme una Comisión Especial que atienda y 
dé seguimiento en específico al tema de los ex trabajadores 
migrantes que tienen derecho al reembolso del apoyo del 
Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para 
Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos. 
 

Trámite Se remitió a la Junta de Coordinación Política 
 

21. Con el que remite Acuerdo por el que solicita se instruya a la 
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos en México, la revisión y 
ajuste del salario mínimo en México a efecto de que se 
recupere real y eficazmente el poder adquisitivo de los 
mexicanos. 
 

Trámite Se remitió a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la 
Cámara de Diputados 

 
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

 
22. Sobre el trámite seguido en torno a la reforma energética. 

 
Trámite El Presidente de la Mesa Directiva ordenó el retiro del voto 

aprobatorio de dicho estado en la página de Internet de la 
Cámara de Diputados mientras se determina el trámite 
correspondiente 
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INICIATIVAS ENVIADAS POR CONGRESOS LOCALES 

 
23. Proyecto de decreto que reforma el artículo 39 del Estatuto de 

Gobierno del Distrito Federal, enviado por la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone ampliar los periodos de sesiones ordinarias de 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, precisando que el primero 
de ellos podrá comprender del 5 de septiembre hasta el 31 de 
diciembre, cuando se haya elegido Jefe de Gobierno del D.F., y el 
segundo comenzará el 1 de febrero (actualmente inicia el 15 de de 
marzo). 
 

Trámite Turnada a la Comisión de Distrito Federal de la Cámara de 
Diputados 

 
24. Proyecto de decreto que decreto que reforma el artículo 10 de la 

Ley del Mercado de Valores, enviado por el Congreso del 
estado de Jalisco. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que las Sociedades Anónimas 
Promotoras de Inversión, estarán sujetas a vigilancia por parte de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
 

Trámite Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la 
Cámara de Diputados 

 
 

III. INICIATIVAS 
 
1. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 

de la Ley General de Bibliotecas, suscrita por los Diputados 
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Jorge Herrera Delgado, Celia Isabel Gauna Ruiz de León y Pedro 
Pablo Treviño Villarreal, del Grupo Parlamentario del PRI . 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende actualizar y cubrir algunas carencias de la 
legislación vigente en materia de bibliotecas, para lo cual propone: 
 
a) Adicionar como objetivos de la ley: la contribución al fomento del 

hábito de la lectura y la mejora del nivel educativo y cultural de la 
población, además de la conservación del patrimonio cultural de 
las comunidades. 

b) Agregar como principios de la política nacional de desarrollo 
bibliotecario: acceso gratuito, acceso preferente a personas con 
discapacidad, federalismo subsidiario, inclusión, interés superior 
de la niñez, no discriminación, perspectiva de género, 
profesionalización, protección de datos personales y cuidado y 
respeto del ambiente. 

c) Fortalecimiento de las bibliotecas municipales. 
d) Expedición de un programa nacional de desarrollo bibliotecario 

alineado con el Plan Nacional de Desarrollo. 
e) Precisar las definiciones de los términos: agrupaciones de 

bibliotecarios, acervos, biblioteca pública, bibliotecarios, política 
nacional de desarrollo bibliotecario y servicios bibliotecarios. 

f) Fortalecer la presencia del gremio bibliotecario en el Consejo de la 
Red Nacional de Bibliotecas Públicas, señalando además una fecha 
límite para la integración de éste último. 

g) Establecer que el presupuesto para las bibliotecas no podrá ser 
disminuido durante el ejercicio fiscal, salvo lo previsto en la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 
Trámite Turnada a la Comisión de Educación Pública y Servicios 

Educativos de la Cámara de Diputados 
 

2. Proyecto de decreto que adiciona la fracción VII al artículo décimo 
transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 
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Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la Dip. 
Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que los trabajadores que no opten 
por la acreditación de Bonos de Pensión del ISSSTE (derivado de la 
reforma a la Ley del ISSSTE de 2007), tendrán derecho a percibir 
íntegramente su jubilación o pensión y, la pensión de viudez, en cuyo 
caso, el límite máximo de diez salarios mínimos para el cálculo y pago 
de éstas, se aplicará de manera independiente a una y otra 
prestación. 
 

Trámite Turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la 
Cámara de Diputados 

 
3. Proyecto de decreto que reforma el artículo 225 de la Ley General 

de Salud, suscrita por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que los medicamentos deberán 
incluir en sus empaques en sistema braille la identificación genérica 
y la denominación distintiva del medicamento. 
 

Trámite Turnada a la Comisión de Salud del Senado 
 

4. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 
del Código Penal Federal, suscrita por el Dip. René Ricardo 
Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone algunas precisiones relativas al delito de 
desaparición forzada cometido por servidores públicos: 
 
a) Sustituir el término “ocultamiento” por el de “privación de la 

libertad”. 
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b) Señalar que no será admisible como causa excluyente de 
responsabilidad penal, el invocar la obediencia debida, las 
instrucciones de superiores jerárquicos, las circunstancias o 
amenazas de guerra, suspensión de derechos y garantías, 
inestabilidad política o cualquier otra causa que justifique al 
servidor público a la ejecución de este delito. 

c) Considerar a la desaparición forzada como delito de lesa 
humanidad para dar lugar a la imprescriptibilidad de la acción 
penal.  

d) Aumentar las penas aplicables a los servidores públicos que 
cometan del delito de desaparición forzada. 

 
Trámite Turnada a la Comisión de Justicia de la Cámara de 

Diputados 
 
 

IV. ACUERDOS DE LA MESA DIRECTIVA 
 
1. Por el que se exhorta al Senado de la República a continuar con 

los trabajos legislativos para decretar al 2014 como Año del 
Bicentenario de la Constitución de Apatzingán. 
 
Síntesis 
La Mesa Directiva hizo suya la proposición con punto de acuerdo 
presentada por la Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza del PRD, por la 
que se exhorta al Senado de la República a: 
I. Continuar los trabajos legislativos para que a la brevedad sea 

declarado el 2014 como Año del Bicentenario de la 
Promulgación de la Constitución de Apatzingán; y,  

II. se incluya en el decreto respectivo la creación de una comisión 
organizadora de la conmemoración del bicentenario de la 
Constitución de Apatzingán, encargada de preparar un 
programa base que contenga la relación de encuentros, 
acciones, expresiones, homenajes, calendarios cívicos, 
conmemoraciones y demás proyectos recomendables en todo 
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el país para llevarse a cabo desde la entrada en vigor del 
decreto y hasta el último día de 2014. 
 

Aprobado en votación económica 
 
 

V. PROPOSICIONES 
 
1. *CONSIDERADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

Relativa a promover la compra y producción de juguetes 
artesanales mexicanos, suscrita por la Dip. Regina Vázquez Saut 
del Grupo Parlamentario del PRI 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar a la directora general del Fondo 
Nacional para el Fomento de las Artesanías y al secretario de 
Economía a estimular la compra y producción de juguetes artesanales 
mexicanos. 
 

Aprobada en votación económica 
 

2. *CONSIDERADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativa a la solicitud de asilo polít ico de Carlos Gutiérrez, 
suscrita por la Sen. Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa 
del Grupo Parlamentario del PAN. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la SRE a emplear los medios 
diplomáticos necesarios y establecer contacto con las autoridades 
estadounidenses para agilizar las solicitudes de asilo político de Carlos 
Gutiérrez y demás personas afectadas por la violencia en el país. 
 

Aprobada en votación económica 
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3. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Se refiere a la legislación en materia de propaganda 
gubernamental, suscrita por el Sen. Manuel Camacho Solís, del 
Grupo Parlamentario del PRD. 
 
Síntesis 
El Senador pide que se legisle en materia de propaganda 
gubernamental. 
 

Trámite En votación económica se rechazó considerársele como de 
urgente y obvia resolución 
 
Se turnó a la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión 
Permanente 

 
4. *CONSIDERADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

Sobre la reparación de la autopista Tijuana-Ensenada, suscrita 
por el Dip. Jaime Bonilla Valdez del Grupo Parlamentario del PT. 
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar a la SCT a destinar recursos 
económicos, materiales y humanos para reparar con la mayor 
brevedad el tramo afectado por los hundimientos del 28 de diciembre 
de 2013 en la autopista Tijuana-Ensenada, en Baja California. 
 

Aprobada en votación económica 
 

5. Se refiere a rendir un homenaje al crít ico de cine licenciado 
Gustavo García, suscrita por la Diputada Laura Guadalupe Vargas 
Vargas, del Grupo Parlamentario del PRI . 

 
Síntesis 
La Diputada pide exhortar al Instituto Nacional de Cinematografía a 
rendir un homenaje al crítico de cine licenciado Gustavo García. 
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Trámite Turnada a la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión 
Permanente 

 
6. Relativo al efecto económico y social del incremento del IVA 

en la región y franja fronterizas, suscrita por los diputados 
Carlos Alberto García González y Marcelo de Jesús Torres Cofiño, 
del Grupo Parlamentario del PAN. 

 
Síntesis 
Los diputados piden exhortar al Ejecutivo Federal a realizar medidas 
y acciones para mitigar el efecto económico y social del incremento 
del IVA en la región y franja fronterizas. 
 

Trámite Turnada a la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión 
Permanente 

 
7. Que solicita informar sobre los beneficios y facilidades 

otorgadas al sector privado, suscrita por los Diputados Roxana 
Luna Porquillo y Carol Antonio Altamirano del Grupo Parlamentario 
del PRD . 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen exhortar a la SHCP a hacer del conocimiento 
público un desglose del efecto en las finanzas públicas del decreto 
publicado en el DOF del 26 de diciembre de 2013 mediante el cual se 
otorgan beneficios y facilidades fiscales al sector privado. 
 

Trámite Turnada a la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión 
Permanente 

 
8. Sobre la captación de los árboles de navidad utilizados en esta 

época decembrina, suscrita por el Sen. Jesús Casillas Romero del 
Grupo Parlamentario del PRI . 
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Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Semarnat, al gobierno del Distrito 
Federal y a los gobiernos locales a prever y promover la apertura de 
centros de acopio para captar los árboles de Navidad naturales 
utilizados en esta época decembrina. 
 

Trámite Turnada a la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión 
Permanente 

 
9. Sobre la operación del Programa Viajemos Seguras en el STC 

Metro, suscrita por el Dip. René Ricardo Fujiwara Montelongo del 
Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. 
 
Síntesis 
El legislador propone exhortar al Jefe del Gobierno del Distrito Federal 
a instruir al director general del Metro para que amplíe a todas las 
líneas de éste el programa Viajemos Seguras. 
 

Trámite Turnada a la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión 
Permanente 

 
 

 
 

LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA INFORMÓ QUE LAS 
INICIATIVAS Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
INSCRITAS EN EL ORDEN DEL DÍA SE TURNARÁN DIRECTAMENTE 
A COMISIONES. 

-∞- 
SIENDO LAS 14:21 HRS SE LEVANTÓ LA SESIÓN Y SE CITÓ A LOS 
LEGISLADORES PARA LA PRÓXIMA EL MIÉRCOLES 15 DE ENERO 
DE 2014 A LAS 11:00 HRS. 
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