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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 
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ESTADÍSTICA DEL DÍA 
22 de enero del 2014 

 

Lectura del Acta de la Sesión 
Anterior 

1 

Comunicaciones 11 

Declaratorias de Reforma 
Constitucional 

2 

Iniciativas 4 

Dictámenes a discusión 22 

Proposiciones 
Consideradas de 
urgente y obvia 
resolución 

 
4 

 
3 

Total de asuntos programados 104 

Total de asuntos abordados 44 
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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, 22 de enero del 2014 

 
 
 

I. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
Trámite Aprobada en votación económica 

 
 

II. COMUNICACIONES 
 

DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

1. Por el que comunica que el Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del 
territorio nacional del 21 al 25 de enero del año en curso, con 
objeto de participar en la Reunión Anual 2014 del Foro 
Económico Mundial, que se realizará en Davos, Suiza. 
 

Trámite Turnado a la Segunda Comisión de la Comisión 
Permanente, a la Comisión de Relaciones Exteriores  de la 
Cámara de Diputados y al Senado 

 
2. Con el que remite la información relativa a las “Contrataciones 

por honorarios que realizan los ejecutores de gasto durante 
el ejercicio fiscal 2013”, del Sector Medio Ambiente y 
Recursos Naturales correspondiente al cuarto trimestre de 
2013. 
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Trámite Se remitió a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público del Senado 

 
3. Con el que remite dos contestaciones a Puntos de Acuerdo 

aprobados por la Cámara de Diputados. 
 
Trámite Se remitió a la Cámara de Diputados 

 
4. Con el que remite contestación a Punto de Acuerdo aprobado por 

la Comisión Permanente correspondiente al Primer Receso del 
Segundo Año de Ejercicio de la LXII Legislatura. 

 
Trámite Se remitió a la Cámara de Diputados 

 
5. Con el que remite ocho contestaciones a Puntos de Acuerdo 

aprobados por la Cámara de Senadores. 
 
Trámite Se remitió al Senado 

 
6. Con el que remite contestación a Punto de Acuerdo aprobado por 

la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso 
del Primer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura. 
 

Trámite Se remitió al Senado 
 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 
 

7. Con el que remite contestación a Punto de Acuerdo aprobado por 
la Cámara de Diputados, por el que se exhorta a los titulares de 
los poderes ejecutivos de los estados y al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, para que incorporen la perspectiva de género en la 
planeación y diseño de su Presupuesto de Egresos para el 
ejercicio fiscal 2014. 
 

Trámite Se remitió a la Cámara de Diputados 
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DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 

8. Con el que remite la información relativa al pago de las 
participaciones a las entidades federativas, correspondiente al 
mes de diciembre de 2013, desagregada por tipo de fondo, 
efectuando la comparación correspondiente al mes de diciembre de 
2012. 
 

Trámite Se remitió a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
de la Cámara de Diputados y a las Comisiones de Hacienda 
y Crédito Público de ambas cámaras. 

 
9. Con el que informa que en el mes de diciembre 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. 
 

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

 
DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, 
TERRITORIAL Y URBANO 
 

10. Con el que informa que durante el ejercicio presupuestal 
2013, no otorgó ningún tipo de concesión en su categoría de 
Administradora de Inmuebles Federales. 
 

Trámite Se remitió a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción 
de la Cámara de Diputados y a la Comisión de 
Anticorrupción y Participación Ciudadana del Senado 
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DE LA SECRETARÍA DE SALUD 
 

11. Con el que remite los informes correspondientes al cuarto 
trimestre de 2013 de los siguientes programas sujetos a reglas 
de operación: para la Protección y el Desarrollo Integral de la 
Infancia, de Atención a Familias y Población Vulnerable, de Estancias 
Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, de Atención a 
Personas con Discapacidad, Caravanas de la Salud, Seguro Médico 
Siglo XXI, Sistema Integral de Calidad en Salud, Comunidades 
Saludables, y Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (en su 
componente de salud), este último sobre el cumplimiento de las 
metas y objetivos con base en indicadores de desempeño 
correspondientes a los periodos junio- agosto y septiembre-octubre 
de 2013. 
 

Trámite Se remitió a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y 
a la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado 

 
 

III. DECLARATORIAS DE REFORMA CONSTITUCIONAL 
 
1. Declaratoria de Reforma Constitucional en materia Político-

Electoral. 
 
Síntesis 
Se dio fe de la recepción de 18 votos aprobatorios de Congresos 
locales (Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Colima, 
Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, México, Nayarit, Nuevo 
León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, 
Tlaxcala y Zacatecas) de la reforma constitucional en materia político-
electoral. 
 

Trámite Se emitió la declaratoria de reforma constitucional 
 

2. Declaratoria de Reforma Constitucional en materia de 
Transparencia. 
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Síntesis 
Se dio fe de la recepción de 18 votos aprobatorios de Congresos 
locales (Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, 
Campeche, Chiapas, Coahuila, Colima, Durango, Jalisco, México, 
Nayarit, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, 
Tamaulipas y Zacatecas) de la reforma constitucional en materia de 
transparencia. 
 

Trámite Se emitió la declaratoria de reforma constitucional 
 

 
IV. INICIATIVAS 

 
1. Que reforma el artículo 4 de la Constitución Polít ica de los 

Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la Dip. Francisca Elena 
Corrales Corrales del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis 
La iniciativa propone instituir en la Constitución que el Estado 
garantizará un seguro de vida para madres jefas de familia con un 
rango de edad entre los 12 y 59 años; el cual constará de una 
transferencia bimestral a los hijos en orfandad de 10 salarios mínimos 
para el nivel preescolar; 15 salarios mínimos para primaria; 22 
salarios mínimos para secundaria; 30 salarios mínimos para nivel 
medio superior y hasta 60 salarios mínimos para quienes tengan 
hasta 23 años y estudien el nivel superior. 
 

Trámite Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales  
de la Cámara de Diputados 

 
2. Que reforma el artículo 89 de la Constitución Polít ica de los 

Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la Dip. Elizabeth Vargas 
Martín del Campo del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
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Síntesis 
La iniciativa propone precisar en la Constitución que en ningún caso 
podrá concederse el indulto por delitos de lesa humanidad. 
 

Trámite Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales  
de la Cámara de Diputados 

 
3. Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento del 

Canal de Televisión del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, suscrita por las Diputadas Alliet Mariana 
Bautista Bravo y Graciela Saldaña Fraire del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática.  
 
Síntesis 
La iniciativa propone que el Canal del Congreso concurse cada año  
entre las organizaciones de la sociedad civil, espacios para transmitir 
programas concesionados para la difusión de proyectos de interés 
social vinculados al quehacer legislativo. 
 

Trámite Turnada a la Comisión de Régimen, Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados 

 
4. Que reforma el artículo 251 de la Ley del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, suscrita por la Dip. Ma. del Carmen Martínez Santillán del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que para el caso de la prescripción 
del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, el ISSSTE 
deberá notificar personalmente a los trabajadores o beneficiarios 
sobre la exigibilidad de tal derecho. 
 

Trámite Turnada a la Comisión de Seguridad Social 
 de la Cámara de Diputados 
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V. DICTÁMENES A DISCUSIÓN 

 
1. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la especialización 

de la PGR para la atención de delitos cometidos contra niñas 
y mujeres, presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La Comisión aprueba solicitar a la PGR informe sobre las acciones 
emprendidas para especializar al personal que atiende a víctimas de 
delitos, así como para la debida investigación y persecución de los 
delitos cometidos contra niñas y mujeres. 
 

Aprobado en votación económica 
 

2. Dictamen de punto de acuerdo sobre la instalación de una 
mesa de trabajo para analizar el TLCAN, presentado por la 
Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La Comisión aprueba exhortar al Gobierno Federal a instalar una 
mesa de trabajo con las Cámaras del Congreso de la Unión para 
analizar los temas del TLCAN. 
 

Aprobado en votación económica 
 

3. Dictamen de punto de acuerdo que solicita indultar a la C. 
Esperanza Reyes Aguillón, presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La Comisión aprueba solicitar a la Mesa Directiva de la Cámara de 
Senadores y a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para que, 
en el ámbito de su competencia, soliciten al Titular del Poder 
Ejecutivo Federal, el indulto a favor de la C. Esperanza Reyes 
Aguillón, con fundamento en el artículo 97 Bis, del Código Penal 
Federal. 
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Aprobado en votación económica 

 
4. Dictamen de punto de acuerdo sobre la legislación de la 

propaganda gubernamental, presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La Comisión aprueba solicitar a las Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes, de Gobernación y de Estudios 
Legislativos del Senado, informen sobre el trámite legislativo que 
guardan distintas iniciativas que tienen por objeto regular la 
propaganda gubernamental. 
 

Aprobado en votación económica 
 

5. Dictamen de punto de acuerdo sobre la información 
estadística de las mujeres que trabajan en el sector agrario, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La Comisión aprueba solicitar al INEGI elabore y difunda información 
estadística sobre las mujeres que trabajan en el sector agrario 
nacional. 
 

Aprobado en votación económica 
 

6. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre la aprobación 
de las reformas polít ico electoral y anticorrupción en los 
Congresos locales, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La Comisión desecha la proposición con punto de acuerdo por el que 
exhortaba a las Legislaturas Locales a someter a su consideración las 
minutas de reformas constitucionales en materia político-electoral y 
anticorrupción, enviadas por el Congreso de la Unión, en virtud de 
que ha quedado sin materia. 
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Desechado en votación económica 

 
7. Dictamen que desecha punto de acuerdo que proponía 

realizar un homenaje al crít ico de cine Gustavo García, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La Comisión desecha la proposición con punto de acuerdo que 
exhortaba al Instituto Nacional de Cinematografía, a realizar un 
Homenaje al crítico de cine, Lic. Gustavo García; en virtud de que la 
propuesta se consideró cubierta. 
 

Desechado en votación económica 
 

8. Dictamen de punto de acuerdo sobre la difusión de los logros 
del programa “Escuela Verde”, presentado por la Segunda 
Comisión.  
 
Síntesis 
La Comisión aprueba exhortar a los titulares de la SEMARNAT y de la 
SEP, a transparentar y hacer del dominio público los alcances, 
resultados y principales logros del programa “Escuela Verde”, durante 
el ciclo escolar 2012-2013. 
 

Aprobado en votación económica 
 

9. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la deserción 
escolar, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La Comisión aprueba exhortar al titular de la SEP y a los 
correspondientes en cada una de las entidades federativas y del 
Distrito Federal, a que informen a esta Soberanía sobre el problema 
de la deserción escolar en sus ámbitos de competencia y asimismo, 
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formulen políticas públicas federales y locales con miras a disminuir 
el índice de deserción escolar. 
 

Aprobado en votación económica 
 

10. Dictamen de punto de acuerdo sobre la prevención de 
accidentes, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La Comisión aprueba exhortar al Consejo Nacional para la Prevención 
de Accidentes, para que difunda las medidas necesarias dirigidas a la 
niñez para prevenir accidentes graves. 
 

Aprobado en votación económica 
 

11. Dictamen de punto de acuerdo para felicitar al director de 
cine Alfonso Cuarón, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La Comisión avaló que la Comisión Permanente externe una 
felicitación al director de cine Alfonso Cuarón por haber obtenido el 
premio Globo de Oro. 
 

Aprobado en votación económica 
 

12. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre la 
aprobación de una minuta en materia de guarderías 
subrogadas, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La Comisión desecha la proposición con punto de acuerdo, por el que 
se exhortaba a las y los diputados integrantes de la Comisión de 
Seguridad Social de la Cámara de Diputados a votar en contra de la 
minuta del senado que extienda la privatización y precarización de las 
guarderías del IMSS; toda vez que la propuesta resulta improcedente. 
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Desechado en votación económica 
 

13. Dictamen de punto de acuerdo que solicita vigilar que la 
prestación de servicios educativos no se condicione, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La Comisión aprueba exhortar a la SEP y a las autoridades educativas 
correspondientes, a vigilar que en ningún caso se impida o condicione 
la prestación de los servicios educativos. 
 

Aprobado en votación económica 
 

14. Dictamen de punto de acuerdo sobre el robo a  furgones 
de ferrocarril, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La Comisión aprueba exhortar a la SCT a autorizar acciones para 
evitar el robo de la carga de los furgones de ferrocarril y aumentar 
las medidas de seguridad. 
 

Aprobado en votación económica 
 

15. Dictamen de punto de acuerdo relativo al deslizamiento de 
la carretera escénica Tijuana-Ensenada, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La Comisión aprueba diversos exhortos a fin de que se atienda la 
emergencia provocada por el deslizamiento de la carretera escénica 
Tijuana-Ensenada, en lo relativo al diagnóstico de daños, 
mecanismos de financiamiento para la reconstrucción y rutas alternas 
seguras. 
 

Aprobado en votación económica 
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16. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la instalación de 

centros de acopio de árboles de navidad, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La Comisión aprueba exhortar a la SEMARNAT, al GDF y a los 
gobiernos de las entidades federativas, prevean y promuevan la 
implementación de centros de acopio para captar los árboles 
naturales de navidad utilizados durante la pasada época decembrina. 
 

Aprobado en votación económica 
 

17. Dictamen de punto de acuerdo sobre las metodologías 
para cuantificar las emisiones evitadas por el uso de 
bicicletas, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La Comisión aprueba exhortar al Ejecutivo Federal, para que a través 
de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE) 
emita las metodologías para cuantificar las emisiones evitadas por el 
uso de bicicletas convencionales y eléctricas como medio de 
transporte cotidiano. 
 

Aprobado en votación económica 
 

18. Dictamen de punto de acuerdo sobre el funcionamiento 
del Instituto Nacional del Emprendedor, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La Comisión aprueba exhortar al Ejecutivo Federal a hacer pública la 
información relacionada con las operaciones del Instituto Nacional del 
Emprendedor, así como de diversos proyectos que se tengan 
programados para 2014. 
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Aprobado en votación económica 
 

19. Dictamen de punto de acuerdo sobre la plaga del gusano 
descortezador, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La Comisión aprueba exhortar a la SEMARNAT emita la declaratoria 
de Zona de Emergencia de Sanidad Forestal para eliminar la plaga 
del gusano descortezador. 
 

Aprobado en votación económica 
 

20. Dictamen de punto de acuerdo sobre los accidentes 
carreteros, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La Comisión aprueba exhortar a la SCT a tomar medidas para 
disminuir los accidentes en carreteras. 
 

Aprobado en votación económica 
 

21. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la especulación y 
el alza en los precios, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La Comisión aprueba exhortar al Poder Ejecutivo y a sus 
dependencias, acciones para prevenir la especulación en el alza de 
precios y servicios. 
 

Aprobado en votación económica 
 

22. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la situación que 
enfrentan los trabajadores de diversas empresas de 
autotransporte, presentado por la Tercera Comisión. 
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Síntesis 
La Comisión aprueba exhortar al Ejecutivo Federal para que, a través 
de la SCT y la STyPS, establezca una mesa de trabajo entre los 
trabajadores y diversas empresas de autotransporte, a fin de cumplir 
las resoluciones definitivas en este conflicto. 
 

Aprobado en votación económica 
 
 

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

Sobre el robo a transporte de carga en Morelos, suscrito por 
las Diputadas Maricela Velázquez Sánchez y María de las Nieves 
García Fernández del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis 
Las legisladoras proponen exhortar a la Comisión Nacional de 
Seguridad a establecer operativos en las carreteras del estado de 
Morelos para evitar robos al transporte de carga. 
 

Aprobada en votación económica 
 

2. *CONSIDERADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
Relativo a la atención de enfermedades renales y cáncer de 
próstata, suscrito por los Diputados Carlos Alberto García 
González y Ernesto Alfonso Robledo Leal del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen exhortar a las secretarías de Salud Federal 
y del estado de Tamaulipas, para que de manera coordinada ofrezcan 
la atención médica a pacientes con enfermedades renales o de cáncer 
de próstata. 
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Aprobada en votación económica 

 
3. *SE RECHAZÓ EL TRÁMITE DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN* 
Que solicita suspender el cobro en las autopistas del 
M ichoacán, suscrito por el Dip. José Luis Esquivel Zalpa, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar al titular de la SCT, para que decrete 
una suspensión de pago en las casetas de cobro de las autopistas del 
estado de Michoacán. 
 

Trámite Turnada a la Tercera Comisión  
de la Comisión Permanente 

 
4. *CONSIDERADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

Relativo al Día Mundial de la Educación Ambiental, suscrito por 
el Dip. Enrique Aubry De Castro Palomino del Grupo Parlamentario 
del Partido Verde Ecologista de México.  
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar a la SEMARNAT y a la SEP a implantar 
mecanismos eficientes para la impartición de talleres, cursos y 
seminarios en materia de educación ambiental, como parte de la 
labor informativa y de concienciación respecto a los desastres 
naturales que ha enfrentado el país como consecuencia de los 
constantes cambios climáticos que han tenido lugar a escala mundial. 
 

Aprobada en votación económica 
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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. 
 
ASIMISMO, SE INFORMÓ QUE LAS PROPOSICIONES CON PUNTO 
DE ACUERDO DE LA PRÓXIMA SESIÓN SERÁN TURNADAS DE 
MANERA DIRECTA A LAS COMISIONES ORDINARIAS QUE 
CORRESPONDAN. 

-∞- 
SIENDO LAS 15:08 HRS SE LEVANTÓ LA SESIÓN Y SE CITÓ A LOS 
LEGISLADORES PARA LA PRÓXIMA EL MIÉRCOLES 29 DE ENERO 
DE 2014 A LAS 11:00 HRS. 
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