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I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

Acta de la sesión correspondiente al 6 de marzo de 2014. 
 
Trámite Aprobada en votación económica 

 
 

II. COMUNICADOS DE LA MESA DIRECTIVA 
 
1. El Presidente de la Mesa Directiva informa a la asamblea de los 

acuerdos de su reunión previa. 
 

Trámite De enterado 
 

 
III. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 

 
1. Del Sen. Luis Sánchez Jiménez, con la que remite el Informe 

relativo al IX Foro Parlamentario Iberoamericano, celebrado los 
días 16 y 17 de septiembre de 2013, en Panamá. 

 
Trámite De enterado 
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IV. ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 
1. Uno, por el que se modifica la integración de comisiones, por 

movimientos de Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Junta de Coordinación Política somete a consideración del Pleno 
los siguientes acuerdos: 
 
I. La Sen. María del Pilar Ortega Martínez deja de pertenecer a la 

Comisión de Comercio y Fomento Industrial y se integra a la 
Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe. 

II. La Sen. Laura Rojas Hernández se integra a la Comisión de 
Bibliotecas y Asuntos Editoriales. 
 

Aprobado en votación económica 
 
 

V. COMUNICACIONES OFICIALES 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN  
 
1. Oficio con el que remite el Informe de la Secretaría de Economía 

sobre las negociaciones comerciales en curso, conforme a lo 
dispuesto por los artículos 6 y 8 de la Ley sobre la Aprobación de 
Tratados Internacionales en Materia Económica. 

 
Trámite Turnado a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de 

Comercio y Fomento Industrial 
 

 3 



                                                                                                             

CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
2. Oficio con el que remite la declaratoria de clausura de los 

trabajos del 9° Parlamento de las Niñas y los Niños de 
México. 

 
Trámite Turnado a las Comisión de Atención a Grupos Vulnerables 

 
 

VI. COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA CÁMARA DE 
SENADORES 

 
1. Proyectos de presupuestos de Dietas, Honorarios, Sueldos y 

Gastos de la Cámara de Senadores para los meses de febrero y marzo 
de 2014. 
 

Aprobado en votación económica 
 

2. Informe del presupuesto ejercido por la Cámara de Senadores 
en el año 2013. 

  
Trámite De enterado 

 
 

VII. INICIATIVAS 
 
1. Proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 

disposiciones de la Ley de Migración y de la Ley General de 
Población, presentado por el Sen. Alejandro Tello Cristerna, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
La iniciativa propone incorporar a la legislación actual los conceptos 
<Emigrante>, <Inmigrante> y <Repatriado>. Asimismo, propone 
establecer diversas facultades, atribuciones y obligaciones en materia 
de emigración y repatriación.  

 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y 

de Estudios Legislativos 
 
2. Proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la 

fracción III del artículo 76 y un segundo párrafo a la fracción VI del 
artículo 89 de la Constitución Polít ica de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de operaciones de mantenimiento de 
la paz, presentado por la Sen. Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar al Ejecutivo Federal para evaluar la 
participación de la Fuerza Armada en Operaciones de Mantenimiento 
de la Paz. Asimismo, propone facultar al Senado de la República para 
autorizar la salida de tropas para el mismo efecto, precisando que 
deberá mediar una solicitud de la ONU. 
 

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

 
3. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones 

de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, para 
la regulación de cannabis y tetrahidrocannabinol con un 
enfoque primigenio de salud pública y de reducción de 
riesgos y daños, presentado por los Senadores Mario Delgado 
Carrillo, Isidro Pedraza Chávez, Zoé Robledo Aburto, Fernando 
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Enrique Mayans Canabal, Roberto Gil Zuarth, David Monreal Ávila 
y Layda Sansores San Román. 
 
Síntesis 
La iniciativa plantea las siguientes propuestas dirigidas a la 
regularización de la mariguana y el tetrahidrocannabinol: 
 
I. Establecer a la cannabis dentro del listado de sustancias con 

uso terapéutico. 
II. Reclasificar las cantidades de dosis personales de marihuana y 

que no están penalizadas.  
III. Eliminar la prescripción médica como parte de las acciones que 

están prohibidas penalmente.  
IV. Otorgar competencia a las entidades federativas en materia de 

control sanitario del proceso de estupefacientes. 
V. Agregar el cultivo a la lista de delitos que son materia 

concurrente y establecer que el narcomenudeo es competencia 
exclusiva de las entidades federativas.  

VI. Reducir las penas por el cultivo en casos de necesidad 
económica. 

 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 

Legislativos, Primera 
 
4. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente y de la Ley General de Vida Silvestre, 
con el objeto de prohibir el uso de animales en cualquier tipo 
de espectáculos en el que sean inducidos a realizar acciones 
fuera de su comportamiento natural, presentado por el Sen. 
Jorge Emilio González Martínez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México. 
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Síntesis 
La iniciativa pretende prohibir el uso de ejemplares de vida silvestre 
en cualquier tipo de espectáculo en que el animal sea inducido a 
realizar acciones fuera de su comportamiento natural. 

 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera 
 
5. Proyecto de decreto que reforma los artículos 55 bis y 60 bis de 

la Ley General de Vida Silvestre, con el objeto de prohibir el 
uso de mamíferos marinos en espectáculos it inerantes o 
fijos, presentado por el Sen. Jorge Emilio González Martínez, del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende prohibir el uso de mamíferos marinos en 
espectáculos itinerantes o fijos, precisando que sólo podrán usarse 
con fines científicos y educativos.  

 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera 
 
6. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente y de la Ley General de Vida Silvestre, 
presentado por el Sen. Jorge Emilio González Martínez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende prohibir el uso de animales en los circos. 

 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera 
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7. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, con objeto de prohibir peleas de 
perros, presentado por el Sen. Jorge Emilio González Martínez, del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende prohibir las peleas de perros, así como realizar 
la cruza de razas con la finalidad de incrementar características de 
agresividad.  

 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera 
 
8. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, con objeto de prohibir peleas de 
gallos, presentado por el Sen. Jorge Emilio González Martínez, del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende prohibir las peleas de gallos. 
 

9. Proyecto de decreto por el que se modifican diversas fracciones de 
los artículos 194 F-1 y 238 de la Ley Federal de Derechos, con 
objeto de incrementar el pago de derechos a la actividad de 
cacería, presentado por el Sen. Jorge Emilio González Martínez, del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende incrementar en 50 veces el pago de derechos 
por concepto de cacería. 

 
Trámite Turnada a la Cámara de Diputados por no competencia 
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10. Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 

127 de la Ley General de Vida Silvestre, con objeto de 
incrementar las sanciones por cacería ilegal, presentado por el 
Sen. Jorge Emilio González Martínez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incrementar la sanción por cacería ilegal, 
sancionándola con una multa de 200 a 75000 veces de salario 
mínimo. 
 

Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera 

 
11. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 87 Bis 2 

de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, en materia de trato digno animal, presentado por el 
Sen. Jorge Emilio González Martínez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México. 

 
Síntesis 
La iniciativa pretende establecer las siguientes prohibiciones: 
I. El suministro de cualquier tipo de droga, enervante, fármaco o 

cualquier sustancia estimulante a los animales que represente 
un riesgo para su salud; 

II. El uso de animales silvestres como mascota. 
III. La venta de animales con signos de crueldad y maltrato. 
IV. La comercialización clandestina de animales. 
V. El uso de animales en las prácticas de enseñanza e 

investigación, cuando existan técnicas alternativas para el 
conocimiento o avances de la ciencia. 
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Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera 

 
12. Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VII del 

artículo 198 de la Ley General de Salud, presentado por el Sen. 
David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que los servicios de optometría requieran de 
autorización sanitaria para su operación. 
 

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

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

Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de derecho a la vivienda, presentado por las Senadoras 
Lilia Merodio Reza, Angélica del Rosario Araujo Lara, Hilda Esthela 
Flores Escalera, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Juana Leticia 
Herrera Ale e Itzel Sarahí Ríos de la Mora, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende sustituir el concepto <familia> por el de 
<persona>, en la frase “Toda persona tiene derecho a disfrutar de 
vivienda digna y decorosa”. 
 

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

 
14. Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XVII al 

artículo 7 de la Ley General de Educación, presentado por el 
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Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que la educación impartida en el país inculque 
conceptos y principios fundamentales de educación financiera. 
 

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

 
15. Proyecto de decreto que modifica la nomenclatura de la Ley 

General de Desarrollo Social por la Ley General de Desarrollo 
y Justicia Social, presentado por el Sen. Benjamín Robles 
Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone cambiar el nombre de la “Ley General de 
Desarrollo Social” por el de “Ley General de Desarrollo y Justicia 
Social”. 
 

Trámite Presentada por escrito y turnada a las Comisiones Unidas 
de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, Primera 

 
 

VIII. INTERVENCIONES DE LA MESA DIRECTIVA 
 
1. La Mesa Directiva hizo suya la proposición con punto de acuerdo 

presentada por la Sen. María de los Dolores Padierna Luna para 
extender una fraterna felicitación al pueblo chileno por el inicio 
del segundo mandato de Michelle Bachelet como presidenta 
de la República de Chile. 

 
Trámite Desahogado 
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IX. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
1. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan la Ley 

de Ciencia y Tecnología, la Ley General de Educación y la Ley 
Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 
presentado por las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología, de 
Educación y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 
Síntesis 
El proyecto de decreto contiene las siguientes disposiciones relativas 
a la promoción de la ciencia y la tecnología: 

 
I. Establece como principio legal para la integración de políticas 

públicas en materia de ciencia y tecnología, la diseminación de 
los contenidos científicos, académicos, de investigación e 
innovación, mediante el uso de las tecnologías de la 
información.  

II. Crea la figura de Repositario, una plataforma digital que 
almacena, mantiene y preserva la información científica, 
tecnológica y de innovación. 

III. Faculta al CONACyT para diseñar e impulsar una estrategia 
nacional para democratizar la información científica, 
tecnológica y de innovación. 

IV. Faculta al CONACyT para emitir los lineamientos que las 
instituciones de educación superior y centros de investigación 
deberán atender para la constitución de sus respectivos 
repositarios. 

V. Faculta al CONACyT para operar el Repositorio Nacional. 
VI. Establece el Acceso Abierto y el Acceso a la Información 

Científica, Tecnológica y de Innovación, el cual tendrá la 
finalidad de difundir en formato digital los trabajos de 
investigación. 

 
Trámite Quedó de primera lectura 
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X. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos 

artículos de la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable, presentado por las Comisiones Unidas de Agricultura 
y Ganadería y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto establece que no se podrán otorgar 
autorizaciones de cambio de uso de suelo de territorios incendiados, 
ni aprovechar sus recursos, hasta en tanto, la SAGARPA no haya 
acreditado fehacientemente que el ecosistema se ha regenerado 
totalmente. Asimismo, incrementa el monto de las multas para evitar 
el uso y aprovechamiento de los terrenos incendiados. 

 
Aprobado en lo general y en lo particular por: 

 
Votos a favor 

 
88 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
88 

 
TURNADO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS 
PARA SUS EFECTOS CONSTITUCIONALES 

 
2. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 20 de la 

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, presentado 
por las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto modifica el esquema de representación de las 
secretarías que integran el Consejo Nacional Forestal; para lo cual, 
propone que los secretarios de Estado puedan nombrar a un suplente 
que los represente en las sesiones de la comisión, el cual deberá 
ostentar por lo menos el nivel de director general o su equivalente. 
Asimismo, sustituye la Secretaría de la Reforma Agraria por la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 
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Aprobado en lo general y en lo particular por: 

 
Votos a favor 

 
83 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
83 

 
TURNADO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS 
PARA SUS EFECTOS CONSTITUCIONALES 

 
3. Proyecto de decreto por el que se reforma la denominación 

del Capítulo Único del Título Tercero Bis, se crea Capítulo II  
del Título Tercero Bis y se adiciona el artículo 149 Quáter del 
Código Penal Federal, presentado por las Comisiones Unidas de 
Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto sanciona con una multa de hasta 40 días de 
salario mínimo al acoso laboral, entendido como el ejercicio de 
cualquier forma de violencia, de forma concurrente y sistemática, que 
cause perjuicio profesional, daño patrimonial o económico, o 
sufrimiento psicológico o físico.  
 
Asimismo, se precisa que en caso de reincidencia, o que el acosador 
fuese un superior jerárquico, procederá la destitución del cargo. 
 

Aprobado con la modificación al artículo 149 quater presentada por el Sen. Alejandro 
Encinas Rodríguez, para sustituir la expresión <al que> por <a quien>: 
 
Votos a favor 

 
91 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
91 

 
TURNADO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS 
PARA SUS EFECTOS CONSTITUCIONALES 

 
4. Proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo 

y se adiciona uno último, al artículo 259 bis del Código Penal 
Federal, presentado por las Comisiones Unidas de Justicia y de 
Estudios Legislativos, Segunda. 
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Síntesis 
Las comisiones aprobaron con modificaciones la minuta que tiene por 
objeto sancionar el hostigamiento sexual en las escuelas, precisando 
que si el hostigador es un servidor público, se le destituirá del cargo 
y se le inhabilitará por un término de hasta por seis meses. 
 
En el supuesto de que la persona hostigada sea menor de edad, las 
sanciones aumentarán hasta en una mitad. 
 

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

 
85 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
85 

 
DEVUELTO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS 
PARA SUS EFECTOS CONSTITUCIONALES 

 
5. Dictamen en sentido negativo 

En relación con el proyecto de decreto que reformaba la 
denominación de la Sección 3 del Capítulo IV y adicionaba el 
artículo 53 Bis a la Ley General de Educación, en materia de 
escuelas de tiempo completo, presentado por las Comisiones 
Unidas de Educación y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
Las comisiones desecharon la minuta que proponía establecer que la 
jornada escolar de la educación primaria y secundaria tendrá una 
duración mínima de 6 horas y máximo de 8 horas diarias, en virtud 
de que la propuesta ya ha sido atendida.  
 
 

Desechado por: 
 
Votos a favor 

 
89 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
89 

 
DEVUELTO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS 
PARA SUS EFECTOS CONSTITUCIONALES 
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6. Dictamen en sentido negativo 
En relación con el proyecto de decreto que reformaba los 
artículos 6, 27 y 75 de la Ley General de Educación, en 
materia de cobro de cuotas, presentado por las Comisiones 
Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
Las comisiones desecharon la minuta que pretendía hacer explícita la 
prohibición del cobro de cuotas escolares, en vista de que la 
propuesta ya fue atendida por la reforma educativa recientemente 
aprobada. 
 

Desechado por: 
 
Votos a favor 

 
89 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
89 

 
DEVUELTO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS 
PARA SUS EFECTOS CONSTITUCIONALES 

 
7. Dictamen en sentido negativo 

En relación con el proyecto de decreto que reformaba el 
artículo 8 de la Ley General de Educación, presentado por las 
Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis 
Las comisiones desecharon la minuta que pretendía incorporar como 
criterio para la educación impartida en el país, la lucha contra la 
violencia familiar y toda forma de explotación a menores; en virtud 
de que la legislación vigente salvaguarda el bien jurídico contenido 
en la propuesta. 
 

Desechado por: 
 
Votos a favor 

 
89 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
89 

 
DEVUELTO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS 
PARA SUS EFECTOS CONSTITUCIONALES 
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8. Dictamen en sentido negativo 
En relación con el proyecto de decreto que reformaba los 
artículos 9-A y 9-C de la Ley Federal de Telecomunicaciones, 
presentado por las Comisiones Unidas de Comunicaciones y 
Transportes y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
Las comisiones desecharon la iniciativa que proponía convertir a la 
Cofetel en un organismo autónomo descentralizado, en virtud de que 
la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones de 2013, 
atiende integralmente los objetivos planteados en la iniciativa. 
 

Desechado en votación económica 
Archivado 

 
9. Dictamen en sentido negativo 

Punto de acuerdo por el que se aprueba el similar de la Cámara de 
Diputados del 12 de marzo de 2013 por el que se desechó el 
proyecto de decreto por el que se adicionaba una fracción XI 
al artículo 13 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación, presentado por las Comisiones Unidas de Atención 
a Grupos Vulnerables, de Estudios Legislativos, Primera y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis 
Las comisiones desecharon la minuta que tenía por objeto impulsar 
la igualdad de condiciones en el mundo laboral para las personas con 
discapacidad, en virtud de que ha quedado sin materia con la 
aprobación, el pasado 6 de febrero, de la minuta que adiciona y 
reforma la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 
 

Aprobado en votación económica 
Archivado 
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10. Dictamen en sentido negativo 

Punto de acuerdo por el que se aprueba el similar de la Cámara de 
Diputados del 12 de marzo de 2013 por el que se desechó el 
proyecto de decreto que reformaba y adicionaba los artículos 
4, 5 y 9 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación, presentado por las Comisiones Unidas de Atención 
a Grupos Vulnerables, de Estudios Legislativos, Primera y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis 
Las comisiones desecharon la minuta que pretendía hacer precisiones 
en la definición legal de discriminación, en virtud de que la propuesta 
ha quedado sin materia. 
 

Aprobado en votación económica 
Archivado 

 
11. Dictamen de punto de acuerdo sobre el posible daño 

ambiental en la Presa José López Portillo en Sinaloa, 
presentada por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente a llevar a cabo una visita de inspección y vigilancia para 
determinar si existe año ambiental en la Presa José López Portillo o 
Presa “Comedero”, ubicada en el municipio de Cosalá, en el estado 
de Sinaloa. 
 

Aprobado en votación económica 
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XI. PROPOSICIONES 
 
1. *CONSIDERADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

Relativa a diseñar una estrategia coordinada inmediata para 
reordenar el mercado de la manzana, presentada por el Sen. 
Patricio Martínez García, del GPPRI. 
 
Síntesis 
El Senador propone solicitar a las secretarías de Economía, de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la 
Comisión Federal de Electricidad diseñar una estrategia coordinada 
inmediata para reordenar el mercado de la manzana en nuestro país. 
 

Aprobada en votación económica 
 
*SE RECHAZÓ CONSIDERÁRSELE COMO DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN* 

2. Relativa a implementar una estrategia integral contra la 
inseguridad en el estado de Tamaulipas, presentada por el Sen. 
Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a nombre de los Senadores 
del GPPAN. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al titular del Ejecutivo Federal y del 
gobierno del estado de Tamaulipas a implementar una estrategia 
integral contra la inseguridad en el estado. 
 

Trámite *En votación económica se rechazó considerársele  
como de urgente y obvia resolución* 

Turnada a la Comisión de Seguridad Pública 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
3. Relativa al servicio por parte del personal que labora en los 

aeropuertos y líneas aéreas en territorio nacional, presentada 
por la Sen. Juana Leticia Herrera Ale, del GPPRI. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a los titulares de la SCT y de la 
Dirección de Aeronáutica Civil a garantizar un servicio en condiciones 
de calidad, seguridad y oportunidad por parte del personal que labora 
en los aeropuertos y líneas aéreas en territorio nacional. 
 

Trámite Turnada a la Comisión de Comunicaciones y Transportes 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

4. Se refiere a la impartición de justicia en casos que afecten a 
periodistas, presentada por el Sen. Marco Antonio Blásquez 
Salinas, del GPPT. 
 
Síntesis 
El Senador solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitir 
un protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos 
que afecten a periodistas. 
 

Trámite Presentada por escrito y turnada a la Comisión de Justicia 
 

5. Relativa a las razones por las que se han rechazado la mayoría 
de los medicamentos de última generación para la atención 
de cáncer en nuestro país, presentada por la Sen. Diva Hadamira 
Gastélum Bajo, del GPPRI. 
 
Síntesis 
La Senadora exhorta al Presidente de la Comisión Interinstitucional 
del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud a informar 
cuáles fueron las razones por las que se han rechazado la mayoría de 
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los medicamentos de última generación para la atención de cáncer 
en nuestro país. 
 

Trámite Turnada de manera directa a la Comisión de Salud 
 

6. Relativa al decreto de reserva de la biósfera marismas 
nacionales sur de Sinaloa, presentada por la Sen. Diva Hadamira 
Gastélum Bajo, del GPPRI. 
 
Síntesis 
La Senadora exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a agilizar 
el proceso de decreto de reserva de la biósfera marismas nacionales 
sur de Sinaloa. 
 

Trámite Turnada de manera directa a la Comisión  
de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

 
7. Se refieren a la promoción de hábitos alimenticios sanos y la 

implementación de una cultura nutricional en la población 
mexicana, presentada por las Senadoras Lisbeth Hernández 
Lecona, Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo 
Lara, Margarita Flores Sánchez, Ma. del Rocío P ineda Gochi y Mely 
Romero Celis, del GPPRI. 
 
Síntesis 
Las Senadoras solicitan a los gobiernos de las entidades federativas 
y del Distrito Federal a realizar campañas de difusión en medios de 
comunicación masivos para la promoción de hábitos alimenticios 
sanos y la implementación de una cultura nutricional en la población 
mexicana. 
 

Trámite Turnada de manera directa a la Comisión de Salud 
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8. Relativa a realizar las acciones necesarias para garantizar la 
conservación de los vestigios de la Batalla de Puebla, 
presentada por la Sen. Blanca Alcalá Ruiz, del GPPRI. 
 
Síntesis 
La Senadora solicita a las autoridades del INAH y del gobierno del 
estado de Puebla a llevar a cabo las acciones necesarias para 
garantizar la conservación de los vestigios de la Batalla de Puebla 
recientemente localizados en el centro de esa ciudad. 
 

Trámite Turnada de manera directa a la Comisión de Educación 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

9. Relativa a los actos violentos ocurridos en los últimos días en 
la República Bolivariana de Venezuela, presentada por la Sen. 
Mariana Gómez del Campo Gurza, del GPPAN. 
 
Síntesis 
La Senadora presenta punto de acuerdo por el que el Senado de la 
República condena los actos violentos ocurridos en los últimos días 
en la República Bolivariana de Venezuela; y exhorta a la SRE impulsar 
una resolución ante el Consejo de Derechos Humanos de la 
Organización de las Naciones Unidas. 
 

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

 
10. Relativa a mejorar la competitividad de México en materia 

agropecuaria y pesquera, presentada por el Sen. Francisco 
Salvador López Brito, del GPPAN. 
 
Síntesis 
El Senador exhorta al Ejecutivo Federal a impulsar una mesa 
negociación con los estados que conforman el Tratado de Libre 
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Comercio de América del Norte tendiente a mejorar la competitividad 
de México en materia agropecuaria y pesquera. 
 

Trámite Turnada de manera directa a la Comisión de Pesca y 
Acuacultura 

 
11. Se refiere a la incorporación, reconocimiento y regulación 

de terapias a base de ozono, presentada por el Sen. Francisco 
Salvador López Brito, del GPPAN. 
 
Síntesis 
El Senador exhorta a la SSa y a la COFEPRIS a emitir las normas 
oficiales mexicanas que permitan la incorporación, reconocimiento y 
regulación de terapias a base de ozono para la prestación de servicios 
de atención médica en condiciones seguras para el paciente por 
personal capacitado. 
 

Trámite Turnada de manera directa a la Comisión de Salud 
 

12. Relativa a continuar con los estudios de investigación en el 
Alto Golfo de California, presentada por el Sen. Francisco Salvador 
López Brito, del GPPAN. 
 
Síntesis 
El Senador solicita al Ejecutivo Federal a continuar con los estudios de 
investigación en el Alto Golfo de California y se realicen los trámites y 
acciones necesarios para que se otorguen los recursos presupuestales 
en beneficio de las comunidades pesqueras afectadas. 
 

Trámite Turnada de manera directa a la Comisión de Pesca y 
Acuacultura 

 
13. Se refiere a los resultados que se han obtenido al ayudar a 

los connacionales repatriados a recuperar el patrimonio y los 
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hijos que dejaron en los Estados Unidos, presentada por la Sen. 
Gabriela Cuevas Barrón, del GPPAN. 
 
Síntesis 
La Senadora exhorta a la SRE a informar sobre las acciones que ha 
emprendido y los resultados que ha obtenido al ayudar a los 
connacionales repatriados a recuperar el patrimonio y los hijos que 
dejaron en los Estados Unidos. 
 

Trámite Turnada de manera directa a la Comisión de Asuntos 
Migratorios 

 
14. Relativa a la creación del municipio de Xaltianguis en el 

estado de Guerrero, presentada por el Sen. Sofío Ramírez 
Hernández, del GPPRD. 
 
Síntesis 
El Senador exhorta al congreso del estado de Guerrero a analizar la 
factibilidad de la creación del municipio de Xaltianguis en el estado 
de Guerrero. 
 

Trámite Turnada de manera directa a la Comisión de Desarrollo 
Municipal 

 
15. Se refiere a la elaboración de un estudio referente al 

aumento salarial de al menos un 30%  a docentes que 
impartan educación en lenguas originarias, presentada por el 
Sen. Sofío Ramírez Hernández, del GPPRD. 
 
Síntesis 
El Senador exhorta a la Cámara de Diputados para que el Centro de 
Estudios de las Finanzas Públicas emita un estudio que analice el 
impacto presupuestario referente al aumento salarial de al menos un 
30% a docentes que impartan educación en lenguas originarias. 
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Trámite Turnada a la Cámara de Diputados 

 
16. Se refiere a destinar al campo zacatecano 300 millones de 

pesos para apoyo al pago de energía eléctrica, presentada por 
el Sen. David Monreal Ávila, del GPPT. 
 
Síntesis 
El Senador solicita a las SHCP y SAGARPA a destinar al campo 
zacatecano 300 millones de pesos para apoyo al pago de energía 
eléctrica y para dar cumplimiento a la liquidación de obligaciones 
financieras que se han contraído con cajas o instituciones crediticias, 
derivado de la crisis que atraviesa el campo zacatecano. 
 

Trámite Turnada de manera directa a la Comisión de Agricultura y 
Ganadería 

 
17. Se refiere a los criterios empleados por la PGR para la 

distribución de los recursos públicos a sus distintas unidades, 
presentada por el Sen. David Monreal Ávila, del GPPT. 
 
Síntesis 
El Senador solicita a la PGR informar sobre los criterios empleados 
para la distribución de los recursos públicos a sus distintas unidades 
responsables. 
 

Trámite Turnada de manera directa a la Comisión de Justicia 
 

18. Se refiere a la revisión del Convenio 189 de la OIT, presentada 
por el Sen. David Monreal Ávila, del GPPT. 
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Síntesis 
El Senador solicita al Ejecutivo Federal la revisión del Convenio 189 
de la OIT y sea enviado para su ratificación a la Cámara de 
Senadores. 
 

Trámite Turnada de manera directa a la Comisión de Trabajo y 
Previsión Social 

 
19. Se refieren a los servicios que se proporcionan a través del 

Programa de Apoyo al Empleo, presentada por las Senadoras 
Ivonne Liliana Álvarez García, Margarita Flores Sánchez, Mely 
Romero Celis, Lisbeth Hernández Lecona, Ma. del Rocío P ineda 
Gochi y Angélica del Rosario Araujo Lara, del GPPRI. 
 
Síntesis 
Las Senadoras exhortan a la STPS,  implementar una campaña de 
difusión de los servicios que se proporcionan a través del Programa 
de Apoyo al Empleo. 
 

Trámite Turnada de manera directa a la Comisión de Trabajo y 
Previsión Social 

 
20. Se refieren a la instalación de frigoríficos y empacadoras a 

fin de impulsar la industrialización productiva de las 
cooperativas pesqueras del estado de Guerrero, presentada 
por los Senadores René Juárez Cisneros, Sofío Ramírez Hernández 
y Armando Ríos Piter. 
 
Síntesis 
Los Senadores exhortan a la SAGARPA a brindar el apoyo técnico-
operativo necesario para la instalación de frigoríficos y empacadoras 
a fin de impulsar la industrialización productiva de las cooperativas 
pesqueras del estado de Guerrero. 
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Trámite Turnada de manera directa a la Comisión de Pesca y 
Acuacultura 

 
21. Se refiere al caso del mexicano Edgar Tamayo, ejecutado el 

22 de enero del presente año en Texas, Estados Unidos, presentada 
por la Sen. Ana Gabriela Guevara, del GPPT. 
 
Síntesis 
La Senadora exhorta a la SRE a informar el proceso de su intervención 
en el caso del mexicano Edgar Tamayo, ejecutado el 22 de enero del 
presente año en Texas, Estados Unidos. 
 

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

 
22. Relativa a la protección en favor de Gabriela Sánchez López, 

presentada por la Sen. Ana Gabriela Guevara, del GPPT. 
 
Síntesis 
La Senadora exhorta a la SEGOB a brindar medidas de protección en 
favor de Gabriela Sánchez López, quien se dedica a defender e 
impulsar los derechos humanos de las mujeres. 
 

Trámite Turnada de manera directa a la 
Comisión de Derechos Humanos 

 
 

ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 
(…) Continuación 
 
2. Por el que se constituye la Comisión Especial para el 

seguimiento de los contratos otorgados por PEMEX a la 
empresa Oceanografía S.A de C.V. 
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Síntesis 
La comisión será presidida por los Senadores David Penchyna Grub y 
Pablo Escudero Morales. 
 

Aprobado en votación económica 
 
 

XII. SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 
 
1. Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de 

la Revolución Democrática, en relación con el proyecto de reforma de 
diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de combate a corrupción, enviada a la 
Cámara de Diputados el 13 de diciembre de 2013. 

 
Trámite La Mesa Directiva emitió la excitativa  

correspondiente a la Cámara de Diputados 
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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 LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES. 
 
LAS EFEMÉRIDES SE PUBLICARÁN DE MANERA ÍNTEGRA EN EL 
DIARIO DE LOS DEBATES 
 

-∞- 
SIENDO LAS 15:20 HRS SE LEVANTÓ LA SESIÓN Y SE CITÓ A LOS 
LEGISLADORES A LA PRÓXIMA EL JUEVES 13 DE MARZO DE 2014 
A LAS 11:00 HRS. 
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