
Gaceta Plus 
Reporte de seguimiento de la 

Sesión Ordinaria
20 de febrero del 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
SEGUNDO AÑO 

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. 

LXII LEGISLATURA 



                                                                                                             

 
 
 

ESTADÍSTICA DEL DÍA 
20 de febrero del 2014 

Acta de la sesión anterior 1 

Comunicaciones de ciudadanos 
Senadores 

3 

Acuerdos de la JUCOPO 3 

Acuerdos de la Mesa Directiva 1 

Comunicaciones Oficiales 6 

Agenda Política 2 

Iniciativas 10 

Dictámenes de primera lectura 3 

Dictámenes a discusión y votación 4 

Solicitudes de excitativas 1 

Total de asuntos programados 117 

Total de asuntos abordados 34 

 
 
 
 
 

 1 



                                                                                                             

INSTITUTO BELISARIO DOMÍNGUEZ  
Dirección General de Difusión y Publicaciones 

 
GACETA PLUS  

(Reporte de seguimiento) 
Segundo Periodo Ordinario  
Segundo Año de Ejercicio  

Jueves, 20 de febrero del 2014 
Gaceta: 86 

 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

Acta de la sesión correspondiente al 12 de febrero de 2014. 
 
Trámite Aprobada en votación económica 

 
 

II. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
1. Del Sen. Héctor Larios Córdova, con la que remite el Informe de 

actividades de la primera parte de la sesión ordinaria de la 
Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, celebrada del 
27 al 30 de enero de 2014, en Estrasburgo, Francia. 
 

Trámite De enterado 
 

2. De las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia, con la 
que remiten el Acuerdo por el que se establece el procedimiento 
para la comparecencia y dictaminación de los candidatos 
presentados por el Ejecutivo Federal para el cargo de Magistrado 
del Tribunal Unitario Agrario. 
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Trámite De enterado 
 

3. De las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia, con la 
que remiten el Acuerdo por el que se establece el procedimiento 
para la comparecencia y dictaminación de los candidatos 
presentados por el Ejecutivo Federal para el cargo de Magistrado 
del Tribunal Superior Agrario. 

  
Trámite De enterado 

 
 
III. ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 
1. Uno, por el que se modifica la integración de comisiones 

ordinarias. 
 
Síntesis 
La Junta de Coordinación Política pone a consideración del Pleno los 
siguientes acuerdos que modifican la integración de comisiones: 

 
I. El Sen. Ernesto Cordero Arroyo se integra a la Comisión de 

Distrito Federal. 
II. El Sen. José María Martínez Martínez se integra a la Comisión 

de Salud y deja de pertenecer a la Comisión de Defensa 
Nacional. 

III. La Sen. Marcela Torres Peimbert deja de pertenecer a la 
Comisión de Salud. 

 
 

IV. ACUERDOS DE LA MESA DIRECTIVA 
 
1. Para la realización de sesión solemne para hacer entrega del 

reconocimiento -Elvia Carrillo Puerto, el jueves 6 de marzo a las 
11:00 horas. 

 3 



                                                                                                             

 
Aprobado en votación económica 

 
 

V. COMUNICACIONES OFICIALES 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL  
 

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES 
 
1. Oficio con el que remite calendario para desahogar los 

encuentros de los subsecretarios de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores con la Comisión de Relaciones Exteriores y, 
en su caso, con la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos 
Internacionales. 
 

Trámite Se remitió copia a las comisiones de Relaciones Exteriores 
y de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales 

 
INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
Y PROTECCIÓN DE DATOS 
 
2. Oficio con el que remite el documento denominado "Evolución de 

la actividad recaudatoria 2013 y Programas y presupuesto 
2014", en cumplimiento a lo establecido en el último párrafo del 
artículo 14 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria. 

 
Trámite La Mesa Directiva  reservó el asunto para ser turnado y 

discutido en conjunto, una vez que se apruebe el acuerdo 
por el que se regirá el procedimiento 
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SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  
 
3. Oficio con el que remite el documento denominado "Evolución de 

la actividad recaudatoria 2013 y Programas y presupuesto 
2014", en cumplimiento a lo establecido en el último párrafo del 
artículo 14 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria. 

 
Trámite Turnado a la Comisión de Hacienda y Crédito Público 

 
INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES  
 
4. Oficio con el que remite su Programa Anual de Trabajo 2014. 
 
Trámite Turnado a las Comisiones de Radio, Televisión y 

Cinematografía y de Comunicaciones y Transportes  
 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN  
 
5. Oficio con el que informa que el 10 de marzo de 2014 termina su 

encargo César Alejandro Jáuregui Robles como consejero de 
la Judicatura Federal, y solicita iniciar el procedimiento para cubrir 
la vacante. 

 
Trámite Turnado a la Junta de Coordinación Política 

 
CÁMARA DE DIPUTADOS  
 
6. Oficio con el que remite acuerdo por el que se integra la delegación 

que participará en la Décimo Cuarta Reunión 
Interparlamentaria México-Cuba, a celebrarse los días 20 a 23 
de febrero de 2014. 
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Síntesis 
La Cámara de Diputados informa que designó como delegados a los 
siguientes legisladores: 
 
I. Dip. Eloy Cantú Segovia del PRI. 
II. Dip. Heriberto Galindo Quiñones del PRI. 
III. Dip. José Luis Flores Méndez del PRI. 
IV. Dip. Arturo de la Rosa Escalante del PAN. 
V. Dip. Margarita Licea González del PAN. 
VI. Dip. Guillermo Sánchez Torres del PRD. 
VII. Dip. Agustín Miguel Alonso Raya del PRD. 
VIII. Dip. Martha Edith Vital Vera del PVEM. 
IX. Dip. Rodrigo Chávez Contreras de MC. 
X. Dip. Alberto Anaya Gutiérrez del PT.  
XI. Dip. Cristina Olvera Barrios del PNA. 

 
Trámite Turnado a la Junta de Coordinación Política 

 
 

VI. AGENDA POLÍTICA 
 
1. En relación con la Cumbre de Líderes de América del Norte. 
 
 
Intervención de 
legisladores 

Sen. Marcela Guerra Castillo del PRI. 
Sen. Manuel Bartlett Díaz del PT. 

Sen. María Elena Barrera Tapia del PVEM. 
Sen. Dolores Padierna Luna del PRD. 

Sen. Juan Carlos Romero Hicks del PAN. 
 
 

VII. INICIATIVAS 
 
1. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción V al artículo 

8º de la Ley General de Educación, presentado por el Sen. Raúl 
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Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que en las escuelas se fomenten los conceptos 
sobre la cultura del emprendedor y se dote de los conocimientos y 
habilidades técnicas indispensables para fomentar los principios de 
perseverancia, tenacidad, dinamismo y creatividad. 
 

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

 
2. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley para la 

Implementación de Resoluciones y Recomendaciones 
Internacionales, y se reforman los artículos 27 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal y 2 de la Ley 
Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, 
presentado por la Sen. Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La propuesta de Ley para la Implementación de Resoluciones y 
Recomendaciones Internacionales tiene por objeto regular la 
ejecución de las resoluciones y recomendaciones que emitan los 
órganos jurisdiccionales internacionales y los organismos 
internacionales de protección de los derechos humanos, cuya 
competencia haya reconocido el Estado mexicano de conformidad 
con la Constitución Política y los tratados internacionales. Este 
ordenamiento propone, entre otras cosas: 

 
I. Facultar a la Secretaría de Relaciones Exteriores para 

representar al Estado mexicano en aquellas controversias de 
donde pudiera derivar responsabilidad internacional para el 
Estado. 
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II. Facultar a la Secretaría de Gobernación para disponer la forma, 
términos, tiempo y modo en que las dependencias de la 
Administración Pública Federal darán cumplimiento a la 
resolución internacional. 

 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación y de 

Estudios Legislativos, Segunda 
 
3. Proyecto de decreto que adiciona la fracción IX al artículo 30 de la 

Ley de Vivienda, presentado por el Sen. Benjamín Robles 
Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone integrar a representantes de los sectores 
laborales en el Consejo Nacional de Vivienda. 

 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios 

Legislativos 
 
4. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 10 de la Ley 

General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de 
Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 
por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer penas de 25 años a cadena perpetua 
para las siguientes modalidades agravadas del secuestro: 

 
a) De 25 a 45 años de prisión, y mil a 4 mil días de multa: 

- Cuando el secuestro sea efectuado en caminos o vías públicas, 
lugares solitarios o desprotegidos. 
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- Se realice por dos o más personas. 
- Se lleve a cabo con violencia. 
- Se allane el inmueble de la víctima. 

b) De 30 a 50 años de prisión, y de mil 500 a 4 mil días de multa: 
- Cuando el secuestrado sea menor de 18 años o mayor de 60, 

sea una persona discapacitada o mujer embarazada. 
c) De 30 a 55 años de prisión, y de 5 mil a 9 mil días de multa: 

- Cuando el secuestrador pertenezca a alguna fuerza pública de 
seguridad. 

- Cuando el autor tenga parentesco con el secuestrado. 
- Cuando se lesione a la víctima. 

d) De  35 años a prisión vitalicia, y de 6 mil a 9 mil días de multa: 
- Cuando se ejerza tortura o violencia sexual contra la víctima. 
- Cuando la víctima fallezca como resultado del secuestro. 

 
Trámite Presentada por escrito y turnada a las Comisiones Unidas 

de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, Primera 
 
5. Proyecto de decreto por el que se reforma el último párrafo del 

artículo 4 de la Constitución Polít ica de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentado por la Sen. Ana Gabriela Guevara, del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone instituir en la Constitución que toda persona 
tiene derecho a la activación física para prevenir y disminuir la 
sedentarización y así, evitar la obesidad y el estrés.  
 

Trámite Presentada por escrito y turnada a las Comisiones Unidas 
de Puntos Constitucionales, de Juventud y Deporte y de 
Estudios Legislativos, Primera 
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6. Proyecto de decreto por el que se modifica la fracción VI del artículo 
7° de la Ley General de Educación, presentado por la Sen. Layda 
Sansores San Román. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone adicionar que la educación impartida en el país 
deberá promover el fomento, formación ejercicio y respeto de los 
derechos humanos.  

 
Trámite Presentada por escrito y turnada a las Comisiones Unidas 

de Educación y de Estudios Legislativos 
 
7. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 5°, 28 y 

73 de la Constitución Polít ica de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de colegiación y certificación 
obligatorias, presentado por los Senadores Arely Gómez González, 
Miguel Romo Medina, Roberto Gil Zuarth, Angélica de la Peña 
Gómez, Manuel Camacho Solís, Enrique Burgos García y María 
Cristina Díaz Salazar. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone instituir en la Constitución a los colegios de 
profesionistas, definidos como entidades privadas de interés público 
que: 
I. Coadyuvarán en las funciones de mejoramiento y vigilancia del 

ejercicio profesional. 
II. Se constituirán y operarán de conformidad con lo dispuesto por 

las leyes, con autonomía para tomar sus decisiones. 
III. No podrán realizar actividades religiosas o políticas.  
IV. Llevarán a cabo la afiliación de los profesionistas de forma 

individual.  
 

Asimismo, propone facultar al Congreso de la Unión para expedir las 
leyes en materia de colegiación y certificación obligatorias. 
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Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales, de Educación y de Estudios Legislativos, 
Primera 

 
8. Proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de 

la Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de prisión preventiva, presentado por el Sen. Fidel 
Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone instituir en la Constitución la figura de libertad 
bajo caución asequible, la cual se otorgaría de manera inmediata a 
quien la reclame, salvo que proceda la prisión preventiva solicitada 
por un juez (en los casos previstos en el Artículo 19 constitucional).  
 

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

 
9. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4 de la 

Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer en la Constitución que el Estado 
adoptará las medidas necesarias para mejorar los métodos de 
producción, conservación y distribución de alimentos. 

 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales, de Desarrollo Social y de Estudios 
Legislativos, Primera 
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10. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos 

de la Ley Federal de Telecomunicaciones, presentado por la 
Sen. Marcela Guerra, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende hacer un uso más eficiente del espectro 
radioeléctrico, a partir de las siguientes propuestas: 

 
I. Definir los tipos de concesiones que podrán ser para uso 

comercial, público y social, y redefinir el uso del espectro en 
primario, secundario y libre. 

II. Establecer reglas para las asignaciones de espectro vía licitación 
y la posibilidad de su renovación automática, siempre y cuando 
se hayan cumplido las condiciones del título y aceptado los 
nuevos términos y condiciones. 

III. Incorporación de las siguientes figuras: 
- Spectrum Caps (Límite a la acumulación del espectro). 
- Neutralidad de servicios (servicios técnicamente factibles). 
- Spectrum Trading/Leasing (posibilidad de ceder o arrendar 

el espectro de uso comercial). 
- Refarming (obligación de reordenar frecuencias por interés 

público o a solicitud de dos o más concesionarios). 
IV. Definir las figuras de operador preponderante y de operador 

con poder sustancial de mercado. 
V. Evitar exclusividades en terminales, contenidos, servicios, 

puntos de venta y de recarga electrónica, acceso a edificios y 
derechos de vía. 

VI. Determinar obligaciones en materia de tarifas e Infraestructura 
de red (interconexión), así como tarifas de interconexión 
asimétricas, por lo menos con un diferencial del 60%. 

VII. Incluir reglas y procesos de transparencia para las resoluciones, 
actos y omisiones del IFETEL, tales como: 
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- Impedir a los comisionados conocer de asuntos en los que 
tengan interés directo o indirecto. 

- Establecer que los comisionados podrán ser sujetos de juicio 
político. 

- Asignar de manera aleatoria de los asuntos entre los 
comisionados. 

- Establecer que los comisionados sólo podrán recibir a los 
operadores interesados con previa cita y de manera 
conjunta. 

 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y 

Transportes y de Estudios Legislativos 
 
 

VIII. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
1. Proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones VI, 

VII  y XXIII  del artículo 7; I  del artículo 26, Capítulo VII  y el 
segundo párrafo del artículo 30 de la Ley del Instituto 
Nacional de las Mujeres, presentado por las Comisiones Unidas 
para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto modifica el nombre del “Programa Nacional 
para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las 
Mujeres”, por el de “Programa Nacional para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres”. 
 

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

Aprobado en lo general y en lo particular por: 
 
Votos a favor 

 
89 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
89 
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TURNADO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS 
PARA SUS EFECTOS CONSTITUCIONALES 

 
2. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 7 y 

11 y la fracción XII  del artículo 19 de la Ley General de la 
Infraestructura Física Educativa, presentado por las Comisiones 
Unidas de Educación y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron en sus términos la minuta que establece la 
instalación de bebederos de agua potable en las escuelas. . 
 

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

Aprobado con la modificación presentada por el Sen. Fidel Demédicis Hidalgo en 
sentido de eliminar el artículo sexto transitorio: 
 
Votos a favor 

 
83 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
83 

 
DEVUELTO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS 
PARA SUS EFECTOS CONSTITUCIONALES 

 
3. Proyecto de decreto por el que se reforma el inciso a) de la 

fracción II , así como la fracción V, y se adiciona un inciso m) 
a la fracción I  y los incisos a), b) y c) a la fracción V, todos 
del artículo 4 de la Ley de Asistencia Social, presentado por las 
Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios 
Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto incluye como sujetos de la asistencia social a 
los niños huérfanos, a las madres solteras con hijos menores de 18 
años, así como a las personas adultas mayores en desamparo, 
marginación y maltratadas, o bien que ejerzan la patria potestad. 
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Trámite Quedó de primera lectura 
*En votación económica se aprobó dispensar la segunda 
lectura y someterlo a discusión y votación de inmediato* 

Aprobado en lo general y en lo particular por: 
 
Votos a favor 

 
78 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
78 

 
TURNADO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS 
PARA SUS EFECTOS CONSTITUCIONALES 

 
 

IX. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los 

artículos 273 de la Ley del Seguro Social; 214 de la Ley del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, y 5 de la Ley de los 
Sistemas de Ahorro para el Retiro, presentado por las 
Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto establece que los Directores Generales del 
IMSS y del ISSSTE deberán comparecer ante las Cámaras del 
Congreso de la Unión, a más tardar a los 30 días hábiles de haber 
entregado sus respectivos informes, para ampliar la información y 
responder preguntas sobre los mismos. 
 
Asimismo, establece que la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro 
para el Retiro rendirá informes semestrales al Congreso de la Unión 
(actualmente son trimestrales) sobre la situación que guardan los 
Sistemas de Ahorro para el Retiro; precisando que el Presidente de 
dicha comisión comparecer ante las Cámaras del Congreso –dentro 
de los 10 días hábiles posteriores- para ampliar la información y 
responder preguntas sobre el informe. 
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Aprobado en lo general y en lo particular por: 
 
Votos a favor 

 
90 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
90 

 
TURNADO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS 
PARA SUS EFECTOS CONSTITUCIONALES 

 
 

AGENDA POLÍTICA  
(ASUNTO NO INSCRITO EN EL ORDEN DEL DÍA) 

 
(Continuación) 
2.  Para referirse a los sucesos ocurridos en los últimos días en 

Venezuela. 
 

 
Intervención de 
legisladores 

Sen. Mónica Arriola Gordillo del PNA. 
Sen. David Monreal Ávila del PT. 

Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez del PVEM. 
Sen. Manuel Camacho Solís del PRD. 

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza del PAN. 
Sen. Benjamín Robles Montoya del PRD. 

Sen. Rocío Pineda Gochi del PRI. 
Sen. Layda Sansores San Román de MC. 

Sen. Miguel Barbosa Huerta del PRD. 
 
 

ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA  
(ASUNTOS NO INSCRITOS EN EL ORDEN DEL DÍA) 

 
(Continuación) 

2. Por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Trabajo y 
Previsión Social y de la Procuraduría General de la República 
a realizar las acciones necesarias para el rescate de los cuerpos 
de los 63 mineros que quedaron sepultados en la explosión 
de la mina 8 Pasta de Conchos, el día 16 de febrero de 2006. 
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Síntesis 
La Junta de Coordinación Política hizo suyo el punto de acuerdo 
presentado por los Senadores Angélica de la Peña Gómez, Braulio 
Fernández Aguirre, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez y Ernesto 
Ruffo Appel, para solicitar el rescate de los cuerpos de los 63 mineros 
que quedaron sepultados en la explosión de la mina 8 Pasta de 
Conchos, el día 16 de febrero de 2006. 
 

Aprobado en votación económica 
 

3. Por la que exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a emitir el 
decreto que declare la última semana de abril, como la “Semana 
Nacional de la Seguridad Social”, en conmemoración a la entrada 
en vigor del Convenio 102 de la Organización Internacional del 
Trabajo, de fecha 27 de abril de 1955. 
 
Síntesis 
La Junta de Coordinación Política hizo suyo el punto de acuerdo 
presentado por la Comisión de Seguridad Social para declarar a la 
última semana de abril como “Semana Nacional de la Seguridad 
Social”. 

 
Aprobado en votación económica 

 
 

X. SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 
 
1. De la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo, en relación con el proyecto de decreto que 
adiciona el artículo 23 bis de la Ley de la Propiedad Industrial, 
presentado el 23 de enero de 2013. 
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Trámite La Mesa Directiva emitió la excitativa correspondiente a las 
Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial, de 
Salud y de Estudios Legislativos 

 
 
 
 

 
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 LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES. 
 

-∞- 
SIENDO LAS 15:34 HRS SE LEVANTÓ LA SESIÓN Y SE CITÓ A LOS 
LEGISLADORES A LA PRÓXIMA EL MARTES 25 DE FEBRERO DE 
2014 A LAS 11:00 HRS. 
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