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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 diferentes asuntos atendidos por el 
Pleno del Senado de la República. 

LXII LEGISLATURA 



                                                                                                             

 
 

ESTADÍSTICA DEL DÍA 
13 de marzo del 2014 

Acta de la sesión anterior 1 

Comunicaciones de ciudadanos 
Senadores 3 

Comisión bicamaral del Sistema de 
Bibliotecas del Congreso de la Unión 1 

Comunicaciones Oficiales 6 

Minutas 2 

Asuntos desechados por la 
colegisladora 2 

Iniciativas 6 

Intervenciones de la Mesa Directiva 1 

Dictámenes de primera lectura 5 

Dictámenes a discusión y votación 17 

Acuerdos de la JUCOPO 3 

Proposiciones 
Consideradas de 
urgente y obvia 
resolución 

17 0 

Total de asuntos programados 130 

Total de asuntos abordados1 60 

 

1 El total de asuntos abordados no considera las minutas ni los asuntos desechados por la 
colegisladora debido a que ya se encuentran contemplados en el rubro de Comunicaciones Oficiales. 
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INSTITUTO BELISARIO DOMÍNGUEZ  
Dirección General de Difusión y Publicaciones 

 
GACETA PLUS  

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

Jueves, 13 de marzo del 2014 
Gaceta: 101 

 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

Acta de la sesión correspondiente al 11 de marzo de 2014. 
 
Trámite Aprobada en votación económica 

 
 

II. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
1. De la Comisión Especial para el Desarrollo Metropolitano, con la que 

remite su Programa Anual de Trabajo. 
 

Trámite De enterado 
 

2. De la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos 
Internacionales, con la que remite su Plan de Trabajo para el 
Segundo Año de Ejercicio de la LXII Legislatura. 
 

Trámite De enterado 
 

3. De la Sen. Gabriela Cuevas Barrón, con la que remite el Informe 
de la Delegación del Senado Mexicano en visita oficial de 
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trabajo a las Repúblicas de Azerbaiyán, Irán e India, 12 al 28 
de enero de 2014. 
 

Trámite De enterado 
 
 

III. COMISIÓN BICAMARAL DEL SISTEMA DE BIBLIOTECAS DEL 
CONGRESO DE LA UNIÓN 

 
1. Acuerdo relativo a la rotación de su Presidencia y por el que ésta 

será ejercida por el Sen. Adolfo Romero Lainas en el segundo periodo 
de la LXII Legislatura, a partir de la fecha que posteriormente se 
acordará. 

 
Trámite Se remitió copia a la Junta de Coordinación Política 

 
 

IV. COMUNICACIONES OFICIALES 
 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

MINUTAS 
 
1. Proyecto de decreto que reforma el tercer párrafo del artículo 

108 de la Constitución Polít ica de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de responsabilidad de los servidores 
públicos municipales, dictaminado por la Comisión de Puntos 
Constitucionales de la Cámara de Diputados. 

 
Iniciativa presentada por el Sen. Ulises Ramírez Núñez del GPPAN, el 28 de 
noviembre de 2006. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 11 de marzo de 2014 
 
Votos a favor 

 
438 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total  

 
438 
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Sentido de la votación por partido 
Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 

partido 
A favor 187 100 90 23 13 9 16 0 

En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 
Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Síntesis 
La Cámara de Diputados realizó sólo adecuaciones de estilo a la 
minuta que precisa que los integrantes de los ayuntamientos serán 
también responsables por el manejo y la aplicación indebida de 
recursos federales. 

 
Trámite Turnado a las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera, para 
dictaminación, y a la Comisión de Desarrollo Municipal, para 
opinión 

 
2. Proyecto de decreto que reforma los artículos 3 y 10 de la 

Ley de la Policía Federal, dictaminado por la Comisión de 
Seguridad Pública de la Cámara de Diputados.  

 
Iniciativa presentada por el Dip. Ricardo Mejía Berdeja del GPMC, el 19 de 
septiembre de 2013. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 11 de marzo de 2014 
 
Votos a favor 

 
429 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
429 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 189 100 83 19 13 9 16 0 
En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

Síntesis 
El proyecto de decreto incorpora a los principios y acciones de la 
Policía Federal, el respeto a los derechos humanos reconocidos en los 
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tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano. 
Asimismo, faculta al Comisionado General de la Policía Federal para 
celebrar convenios para la formación y actualización permanente en 
materia de derechos humanos y su aplicación en las tareas policiales. 

 
Trámite Turnado a las Comisiones Unidas Seguridad Pública y de 

Estudios Legislativos 
 
3. Oficio con el que devuelve el expediente del siguiente asunto 

desechado, para el efecto de la fracción d) del artículo 72 
constitucional: Proyecto de decreto por el que se declaraba al 
año 2013 como el "Año Belisario Domínguez, de la Libertad y 
la República". 

 
Iniciativa presentada por el los Diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera, Luis 
Alberto Villarreal García, Silvano Aureoles Conejo, Arturo Escobar y Vega, 
Alberto Anaya Gutiérrez, Ricardo Monreal Ávila y Lucila Garfias Gutiérrez, el 
6 de febrero de 2013 

Desechado por la Cámara de Diputados  
el 11 de marzo de 2014 

 
Síntesis  
La Cámara de Diputados desechó la minuta que proponía la 
celebración de actividades con motivo del centenario de la Decena 
Trágica y los magnicidios del presidente Madero, del vicepresidente 
Pino Suárez, de los diputados Serapio Rendón, Gustavo A Madero, 
Adolfo C. Gurrión y del senador Belisario Domínguez, debido a que 
su propósito ha caducado. 

 
Trámite Turnado a las Comisiones Unidas de Reglamentos y 

Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos 
 
4. Oficio con el que devuelve el expediente del siguiente asunto 

desechado, para el efecto de la fracción d) del artículo 72 
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constitucional: Proyecto de decreto por el que se adicionaba el 
artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno 
Nacionales. 

 
Iniciativa presentada por el Congreso de Chihuahua, el 11 de septiembre de 
2012. 

Desechada por la Cámara de Diputados  
el 11 de marzo de 2014 

 
Síntesis  
La Cámara de Diputados desechó la minuta proponía conmemorar el 
5 de junio el aniversario del nacimiento del general Francisco Villa, 
en virtud de que la fecha ya se ha declarado como día de duelo 
nacional por la tragedia ocurrida en la “Guardería ABC”, en 
Hermosillo, Sonora. 

 
Trámite Turnado a las Comisiones Unidas de Gobernación y de 

Estudios Legislativos, Primera 
 
5. Oficios por los que informa de modificaciones en la integración 

de los Diputados ante la Comisión Parlamentaria Mixta 
Estados Unidos Mexicanos-Unión Europea y ante el 
Parlamento Latinoamericano. 

 
Síntesis 
La Cámara de Diputados informa que el Dip. Fernando Charleston 
Hernández causó baja y se dio de alta al Dip. Luis Armando Córdova 
Díaz en la representación ante el Parlamento Latinoamericano. 

 
Trámite Se remitió copia a la Junta de Coordinación Política 

 
6. Oficio con el que remite punto de acuerdo de la Dip. Alliet Mariana 

Bautista Bravo, que exhorta a la Cámara de Senadores a 
dictaminar el proyecto de decreto que reforma diversos artículos 
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constitucionales, en materia de inmunidad de servidores 
públicos. 

 
Trámite Se remitió a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de 

Estudios Legislativos 
 
 

V. INICIATIVAS 
 

1. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 113 A de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta, presentado por el Sen. Martín 
Orozco Sandoval, a nombre de los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con aval de Grupo. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende simplificar los requisitos para los contribuyentes 
de bajos ingresos sujetos al régimen de incorporación fiscal; para lo 
cual, propone que éstos presenten únicamente dos declaraciones 
semestrales definitivas, donde declaren sus ingresos obtenidos en el 
período y que tengan la posibilidad de acudir a las oficinas del SAT 
para que los apoyen en la emisión de una factura electrónica global 
semestral y en la elaboración de la declaración correspondiente. 

 
Trámite Turnada a la Cámara de Diputados por no competencia 

 
2. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XII del artículo 

4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, presentado 
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 Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
La iniciativa propone establecer como atribución del Instituto Mexicano 
de la Juventud, la implementación de mecanismos y procesos de 
identificación de las buenas prácticas de empleabilidad juvenil, en aras 
de reconocer e incentivar a las empresas que brindan oportunidades 
de crecimiento y condiciones laborales propicias para el desarrollo de 
los jóvenes. 

 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y 

de Estudios Legislativos 
 
 

VI. INTERVENCIONES DE LA MESA DIRECTIVA 
 

1. Para solicitar un minuto de silencio en memoria del entrenador 
Jerzy Hausleber.  
 
Trámite Desahogado 

 
 

INICIATIVAS 
 
(…) Continuación 
 

3. Proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas 
disposiciones del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, en materia de salvaguarda a los 
sistemas normativos internos, presentado por el Sen. Ángel 
Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática. 
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Síntesis 
La iniciativa plantea las siguientes propuestas en materia de 
reconocimiento de los derechos políticos de las comunidades 
indígenas: 
 
I. Establecer que las leyes federales y estatales reconocerán a los 

pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho a 
la libre determinación. 

II. Reconocer el derecho de los pueblos y comunidades indígenas 
a conservar y reforzar sus instituciones políticas, jurídicas, 
económicas, sociales y culturales. 

III. Precisar que las formas de gobierno y los sistemas político 
electorales de los pueblos, municipios y comunidades indígenas 
son fundamentales para mantener y fortalecer la composición 
pluricultural de la Nación. 

IV. Señalar que los institutos electorales locales deberán 
salvaguardar los principios rectores y la autodeterminación de 
los pueblos. 

V. Facultar a las entidades federativas para organizar, validar y 
calificar las elecciones en los pueblos, municipios y 
comunidades indígenas de acuerdo con sus sistemas 
normativos. 

VI. Establecer como fines del Instituto Nacional Electoral, los de 
respetar, garantizar y salvaguardar los sistemas normativos 
internos de los municipios y comunidades indígenas. 

VII. Precisar que uno de los Consejeros del INE deberá ser indígena. 
VIII. Establecer que los partidos políticos respetarán los sistemas 

político electorales de los pueblos y comunidades indígenas. 
 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación y de 

Estudios Legislativos, Primera 
 

4. Proyecto de decreto que reforma el artículo 4º de la Ley del 
Servicio Postal Mex icano, presentado por el Sen. Humberto 
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Domingo Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende diversificar la oferta de servicios prestados por 
el Servicio Postal Mexicano, facultándolo para recibir, transportar y 
entregar envíos distintos a la correspondencia, así como para 
participar en alianzas públicas o privadas aprovechando el uso de las 
tecnologías de la información y comunicaciones. 

 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y 

Transportes, de Comercio y Fomento Económico y de 
Estudios Legislativos 

 
5. Proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al 

artículo 34 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, 
presentado por el Sen. Fernando Herrera Ávila, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que los productos alimenticios genéticamente 
modificados informen de ello en sus etiquetas  o envases. 
 

Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento 
Económico y de Estudios Legislativos 

 
6. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 6º de la Ley 

que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social 
de Sentenciados, presentado por el Sen. Zoé Robledo Aburto, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que para la construcción de nuevos 
centros penitenciarios, la Comisión Nacional de Seguridad deberá 
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consultar la opinión del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y del gobierno de la entidad federativa 
correspondiente en materia de ubicación de los mismos. 
 

Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de 
Estudios Legislativos 

 
 

VII. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
1. Proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 215 

Bis al Código Penal Federal, presentado por las Comisiones Unidas 
de Justicia y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron en sus términos la minuta que establece 
una multa de 1 a 300 días de salario mínimo, a las autoridades 
escolares que impidan el acceso, retenga la documentación o 
condicione la permanencia de cualquier alumno, a cambio de la 
entrega contraprestaciones económicas en dinero o en especie. 
 

Trámite Quedó de primera lectura 
 

2. Proyecto de decreto por el que se declara al 2014 como “Año 
de Octavio Paz”, presentado por las Comisiones Unidas de Cultura 
y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron en sus términos la minuta por la que se 
declara al 2014 como “Año de Octavio Paz”, como un singular 
homenaje a quien, con su obra, mostró un camino posible de 
conciliación para la patria y la democracia. 
 

Trámite Quedó de primera lectura 
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*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 

 
79 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
79 

 
TURNADO AL EJECUTIVO FEDERAL PARA SUS EFECTOS CONSTITUCIONALES 

 
3. Proyecto de decreto por el que se establecen las 

características de una Moneda Conmemorativa del 
Centenario de la Gesta Heroica del Puerto de Veracruz, 
presentado por las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios 
Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron como características de la Moneda 
Conmemorativa del Centenario de la Gesta Heroica del Puerto de 
Veracruz:  
 
I. Valor nominal de 20 pesos. 
II. Forma circular. 
III. Diámetro 32 milímetros. 
IV. Composición bimetálica de cobre y níquel.  
V. Al anverso el Escudo Nacional y al reverso el diseño que 

apruebe el Banco de México, a propuesta de la Secretaría de 
Marina. 

 
Trámite Quedó de primera lectura 

 
4. Proyecto de decreto por el que se adiciona la fecha “13 de 

agosto, Aniversario de la Firma de los Tratados de 
Teoloyucan, en 1914”, al inciso a) del artículo 18 de la Ley sobre 
el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, presentado por las 
Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos. 
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Síntesis 
Las comisiones aprobaron la minuta que establece la conmemoración 
del Aniversario de la Firma de los Tratados de Teoloyucan los días 13 
de agosto de cada año. 

 
Trámite Quedó de primera lectura 

 
5. Proyecto de decreto por el que se declara al 2014 como “Año 

del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de 
Apatzingán”, presentado por las Comisiones Unidas de 
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos.  

 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron en sus términos la minuta por la que se 
declara al 2014 como “Año del Bicentenario de la Promulgación de la 
Constitución de Apatzingán”. 

 
Trámite En votación económica se aprobó  

incluir el asunto en el orden del día 
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 

 
79 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
79 

 
TURNADO AL EJECUTIVO FEDERAL PARA SUS EFECTOS CONSTITUCIONALES 

 
 

VIII. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
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, 
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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. 

 
Aprobado en lo general y en lo particular por: 

 
Votos a favor 

 
74 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
74 

 
TURNADO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS 
PARA SUS EFECTOS CONSTITUCIONALES 
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2. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la demanda 
educativa de las escuelas de formación artística, presentado 
por la Comisión de Cultura. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a las autoridades del Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes información respecto de las instituciones 
de formación artística de cada una de las entidades federativas; y al 
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura la estimación de la 
demanda educativa de las escuelas de formación artística, incluidos 
los datos del Centro Nacional de las Artes. 
 

Aprobado en votación económica 
 

3. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la regularización de 
los instrumentos de organización en los núcleos agrarios, 
presentado por la Comisión de Reforma Agraria. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal 
para que, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano y en coordinación con la Procuraduría Agraria, establezca 
una efectiva estrategia que permita regularizar los instrumentos de 
organización básica en los núcleos agrarios. 
 

Aprobado en votación económica 
 

4. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la atención de 
mujeres embarazadas en Oaxaca, presentado por la Comisión de 
Asuntos Indígenas.  
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Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al gobierno del estado de Oaxaca a 
informar sobre las políticas públicas, programas y acciones que en 
materia materno-infantil se implementan para garantizar a las 
mujeres indígenas servicios de salud apropiados en relación con el 
embarazo, parto y puerperio, así como los relativos al recién nacido. 
 

Aprobado en votación económica 
 

5. Dictamen de punto de acuerdo sobre el desplazamiento de la 
población indígena en Chenalhó, presentado por la Comisión de 
Asuntos Indígenas. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Gobernación y al 
gobierno del estado de Chiapas a informar sobre el desplazamiento 
de la población indígena residente en la localidad Puebla del 
municipio de Chenalhó en el estado de Chiapas. 
 

Aprobado en votación económica, con la modificación 
presentada por el Sen. Zoe Robledo Aburto para mencionar 
en el resolutivo a la Ley para la Prevención y Atención del 

Desplazamiento Interno del estado de Chiapas 
 

6. Dictamen de punto de acuerdo sobre la inclusión de 
educación nutricional en las escuelas públicas, presentado por 
la Comisión de Educación. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Educación Pública a 
diseñar e incorporar al currículo de educación de nivel básico, 
contenidos dirigidos a la promoción de la salud y la prevención de 
enfermedades, enfatizando la educación nutricional. 
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Aprobado en votación económica 

 
7. Dictamen de punto de acuerdo que solicita analizar la 

viabilidad de que los prestadores de servicio social acrediten 
este requisito mediante la alfabetización de personas adultas 
mayores, presentado por la Comisión de Educación. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Instituto Nacional de Educación para 
los Adultos, a las universidades, escuelas e institutos de educación 
superior estatales, federales y autónomos, a considerar la viabilidad 
de celebrar convenios para que en sus respectivos lineamientos 
concernientes al servicio social, se incluya una modalidad mediante 
la cual los estudiantes puedan dar cumplimiento a este requisito a 
través de la alfabetización de un determinado número de personas. 
 

Aprobado en votación económica 
 

8. Dictamen de punto de acuerdo sobre el reconocimiento de 
validez oficial de estudios a la Universidad de los Pueblos del 
Sur, presentado por la Comisión de Educación. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Educación Pública a 
revisar el cumplimiento de los requisitos que establece la Ley General 
de Educación y el Acuerdo Secretarial 279 para otorgar el 
reconocimiento de validez oficial de estudios a la Universidad de los 
Pueblos del Sur. 
 

Aprobado en votación económica 
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9. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la ratificación del 
Convenio 98 de la OIT, presentado por la Comisión de Relaciones 
Exteriores, Organismos Internacionales. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Ejecutivo Federal a realizar las 
acciones conducentes a efecto de reencausar el procedimiento para 
la ratificación del Convenio sobre el derecho de sindicación y de 
negociación colectiva número 98, de la Organización Internacional 
del Trabajo. 
 

Aprobado en votación económica, con la modificación 
presentada por la Sen. Angélica de la Peña Gómez para 
especificar que se solicita reencausar el procedimiento  

para la aprobación y no para la ratificación 
 

10. Dictamen de punto de acuerdo que solicita suscribir 
convenciones contra el racismo y la discriminación, 
presentado por la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos 
Internacionales. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
suscribir la Convención Interamericana contra el Racismo, la 
Discriminación Racial y formas conexas de Intolerancia y la 
Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e 
Intolerancia, de la Organización de los Estados Americanos. 
 

Aprobado en votación económica 
 

11. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la 
conmemoración del Día de la ONU, presentado por la Comisión 
de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales. 
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Síntesis 
La comisión aprueba que el Senado de la República se sume a la 
celebración, en el marco de la conmemoración del Día de la 
Organización de las Naciones Unidas. 
 

Aprobado en votación económica 
 

12. Dictamen de punto de acuerdo sobre la atención a las 
recomendaciones del Examen Periódico Universal 2013, 
presentado por la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos 
Internacionales. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Gobernación a 
informar sobre las acciones que emprenderá a fin de atender las 
recomendaciones que el Consejo General de las Naciones Unidas 
emitió como resultado del Examen Periódico Universal 2013 para 
México. 

Aprobado en votación económica, con la modificación 
presentada por la Sen. Angélica de la Peña Gómez para 

corregir que es el Consejo de Derechos de la ONU la  
entidad  que hizo las recomendaciones  

 
13. Dictamen de punto de acuerdo que solicita el retiro de la 

Declaración Interpretativa de la Convención Interamericana 
sobre Desaparición Forzada de Personas, presentado por la 
Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
someter a la aprobación de la Cámara de Senadores el retiro de la 
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Declaración Interpretativa de la Convención Interamericana sobre 
Desaparición Forzada de Personas. 
 

Aprobado en votación económica 
 

14. Dictamen de punto de acuerdo que solicita suscribir la 
Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones, 
presentado por la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos 
Internacionales. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
suscribir la Convención relativa a la Lucha contra las 
Discriminaciones, en la esfera de la enseñanza de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 
 

Aprobado en votación económica 
 

15. Dictamen que desecha punto de acuerdo relativo que 
proponía acompañar a Alemania y Brasil en una resolución 
sobre el derecho a la privacidad digital, presentado por la 
Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales.  
 
Síntesis 
La comisión desecha la proposición que exhortaba a copatrocinar el 
proyecto de resolución presentado por los gobiernos de Alemania y 
de Brasil, sobre la protección de las libertades individuales; en virtud 
de que México ya copatrocinó dicha resolución. 

 
Aprobado en votación económica 
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IX. ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 
1. Por el que se crea una secretaría adicional en la Comisión de 

Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, y se modifica la 
integración de la Comisión del Distrito Federal. 
 
Síntesis 
La Junta de Coordinación Política sometió a consideración de la 
asamblea los siguientes acuerdos: 
 
I. Se crea una secretaria más en la Comisión de Desarrollo 

Urbano y Ordenación Territorial, y se integra en este cargo 
la Sen. Elia Hernández Núñez.  

II. La Sen. Elia Hernández Núñez se integra a la Comisión de 
Distrito Federal. 

 
Aprobado en votación económica 

 
2. Por el que se designa a los secretarios de la Comisión Especial 

de Rescate y Gestión de la Mexicanidad. 
 
Síntesis  
La Junta de Coordinación Política designa a los Senadores Marcela 
Torres Peimbert y Zoe Robledo Aburto como secretarios de la 
comisión. 

 
Aprobado en votación económica 

 
3. Por el que amplía la conformación de la Comisión Especial de 

Atención y Seguimiento de la empresa Oceanografía S.A. de 
C.V. 
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Síntesis 
La Junta de Coordinación Política modifica la integración de la 
Comisión Especial de Atención y Seguimiento de la empresa 
Oceanografía S.A. de C.V., para quedar de la siguiente manera: 4 
senadores del grupo parlamentario del PRI, 3 del PAN, 3 del PRD y 1 
del PVEM. 

 
Aprobado en votación económica 

 
 

X. PROPOSICIONES 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

1. 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 Turnada de manera directa a la Comisión de Justicia 
 

2. Relativa a la regulación de estrategias de ahorro 
complementarias al Sistema de las Administradoras de 
Fondos para el Retiro, presentada por el Sen. David Monreal 
Ávila, del GPPT. 
 
Síntesis 
El Senador solicita a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para 
el Retiro proponga un replanteamiento en la regulación de estrategias 
de ahorro complementarias al Sistema de las Administradoras de 
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Fondos para el Retiro, a fin de asegurar el patrimonio de los 
ahorradores. 
 

Trámite Turnada de manera directa a la  
Comisión de Hacienda y Crédito Público 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

3. Relativa a la publicación de los atlas de riesgos de 
asentamientos humanos nacional, estatales y locales, 
presentada por la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del GPPAN. 
 
Síntesis 
La Senadora solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal a girar 
indicaciones a las secretarías correspondientes a fin de que sean 
publicados los atlas de riesgos de asentamientos humanos nacional, 
estatales y locales, conforme lo establece el artículo Tercero 
Transitorio de la Ley General de Cambio Climático. 
 

Trámite Turnada de manera directa a la  
Comisión de Protección Civil 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

4. Relativa a reforzar acciones de coordinación con el Gobierno 
Federal y el estado de Morelos en materia de seguridad 
pública, presentada por la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, 
del GPPAN. 
 
Síntesis 
La Senadora exhorta al gobernador del estado de Morelos a reforzar 
de inmediato acciones de coordinación con el Gobierno Federal en 
materia de seguridad pública, con el objeto de disminuir delitos que 
se han incrementado considerablemente durante los últimos meses. 
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Trámite Turnada de manera directa a la  
Comisión de Seguridad Pública 

 
5. Relativa al acceso a servicios de salud a mujeres embarazadas 

y niños recién nacidos, presentada por la Sen. Mónica T. Arriola 
Gordillo. 
 
Síntesis 
La Senadora exhorta a la SSa y a las autoridades en la materia de las 
entidades federativas a garantizar el acceso a servicios de salud a 
mujeres embarazadas y niños recién nacidos; a fortalecer las 
acciones para que en México se alcancen las metas en lactancia 
materna establecidas en la Asamblea Mundial de la Salud y para que 
México ratifique los Convenios 183 y 191 de la Organización 
Internacional del Trabajo, referentes a protección de la maternidad y 
permiso de maternidad. 
 

Trámite Turnada de manera directa a la Comisión de Salud 
 

6. Se refiere a la exclusión de los presidentes municipales del 
Consejo de Desarrollo Metropolitano, presentada por el Sen. 
Raúl Gracia Guzmán, del GPPAN. 
 
Síntesis 
El Senador exhorta a la SHCP a explicar la razón por la cual los 
presidentes municipales fueron excluidos del Consejo de Desarrollo 
Metropolitano. 
 

Trámite Turnada de manera directa a la  
Comisión de Desarrollo Metropolitano 

 
7. Se refiere a la violencia que impera en distintos puntos de la 

República Mexicana, presentado por el senador Ángel Benjamín 
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Robles Montoya, del GPPRD y Mariana Gómez del Campo Gurza 
del GPPAN. 
 
Síntesis 
El Senador pide exhortar al Consejo Nacional de Seguridad Pública a 
informar sobre las medidas implementadas ante la situación inusitada 
de violencia que impera en distintos puntos de la República Mexicana, 
en el marco del sistema nacional de seguridad pública. 
 

Trámite Turnada de manera directa a la  
Comisión de Seguridad Pública 

 
8. Relativa a las acciones y polít icas públicas, enfocadas a 

incrementar la competitividad general del país, presentada por 
el Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del GPPRD. 
 
Síntesis 
El Senador exhorta al titular del Poder Ejecutivo a implementar 
estrategias, acciones y políticas públicas, enfocadas a incrementar la 
competitividad general del país y de todos sus índices a nivel 
internacional. 
 

Trámite Turnada de manera directa a la Comisión  
de Comercio y Fomento Industrial 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

9. Relativa a la información proporcionada en el Informe sobre la 
Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda 
Pública correspondiente al Cuarto Trimestre de 2013, 
presentada por la Sen. Dolores Padierna Luna, del GPPRD. 
 
Síntesis 
La Senadora pide exhortar al titular de la SHCP a asistir a una reunión 
de trabajo en la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta 
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Soberanía, a fin de puntualizar la información proporcionada en el 
Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la 
Deuda Pública correspondiente al Cuarto Trimestre de 2013 y de 
discutir acciones que fomenten la corrección de la política económica 
 

Trámite Turnada de manera directa a la  
Comisión de Hacienda y Crédito Público 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

10. Relativa a las previsiones que en materia económica se 
tienen para el resto del sexenio, presentada por la Sen. Dolores 
Padierna Luna, del GPPRD. 
 
Síntesis 
La Senadora solicita al titular de la SHCP a presentar un informe de 
las previsiones que en materia económica se tienen para el resto del 
sexenio, así como la estrategia que se prevé en materia de 
miscelánea fiscal respecto a nuevos incentivos y beneficios fiscales. 
 

Trámite Turnada de manera directa a la  
Comisión de Hacienda y Crédito Público 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

11. Relativa al seguimiento de los recursos públicos para la 
atención de los fenómenos hidrometeorológicos de 2013, 
presentada por los Senadores Armando Ríos Piter, Aarón I rizar 
López, José Yunes Zorrilla, Sofío Ramírez Hernández, Luz María 
Beristáin Navarrete y Zoé Robledo Aburto, Benjamín Robles 
Montoya y Fidel Demédecis Hidalgo. 
 
Síntesis 
Los Senadores solicitan la creación de la comisión especial para el 
seguimiento de los recursos públicos para la atención de los 
fenómenos hidrometeorológicos de 2013. 
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Trámite Turnada de manera directa a la  

Junta de Coordinación Política 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

12. Relativa a las inversiones del P lan Nuevo Guerrero, 
presentada por el Sen. Armando Ríos Piter, del GPPRD. 
 
Síntesis 
El Senador solicita a las dependencias federales priorizar las 
inversiones del Plan Nuevo Guerrero en las pequeñas y medianas 
empresas de la construcción en el estado de Guerrero. 
 

Trámite Turnada de manera directa a la Comisión  
de Comercio y Fomento Industrial 

 
13. Por la que se solicita a la SHCP y al gobierno de Guerrero un 

informe del ejercicio de recursos para la reconstrucción, 
presentada por el Sen. Armando Ríos Piter, del GPPRD. 
 
Síntesis 
El Senador propone solicitar a las dependencias del gobierno federal 
que participan en el ejercicio de recursos presupuestales del 
Programa de Reconstrucción Plan Nuevo Guerrero y del FONDEN, 
remitan un informe de los recursos presupuestados. Asimismo, 
propone exhortar al gobernador de Guerrero a publicar por los 
medios necesarios la información relacionada con los recursos 
públicos ejercidos y programados del Plan Nuevo Guerrero y 
FONDEN. 
 

Trámite Turnada de manera directa a la  
Comisión de Hacienda y Crédito Público 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
14. Relativa al abuso de precios en pescados en el estado de 

Guerrero, presentada por el Sen. Armando Ríos Piter, del GPPRD. 
 
Síntesis 
El Senador solicita a la PROFECO realizar acciones inmediatas contra 
el abuso de precios en pescados en el estado de Guerrero. 
 

Trámite Turnada de manera directa a la Comisión  
de Comercio y Fomento Industrial 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

15. Relativa a la constitución de una comisión bicameral para 
dictaminar la reforma constitucional y reglamentaria del 
sistema nacional de combate a la corrupción, presentada por 
el Sen. Armando Ríos Piter, del GPPRD. 
 
Síntesis 
El Senador solicita la constitución de una comisión bicameral para 
dictaminar la reforma constitucional y reglamentaria del sistema 
nacional de combate a la corrupción. 
 

Trámite Turnada de manera directa a la  
Junta de Coordinación Política 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

16. Se refiere al Centro Federal de Readaptación Social 
establecido en la comunidad de Villa Comaltit lán, Chiapas, 
presentada por el Sen. Zoé Robledo Aburto, del GPPRD. 
 
Síntesis 
El Senador exhorta a diversas autoridades a informar al sobre las 
condiciones sociales y de seguridad, así como la pertinencia de la 
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operación del Centro Federal de Readaptación Social establecido en 
la comunidad de Villa Comaltitlán, Chiapas. 
 

Trámite Turnada de manera directa a la  
Comisión de Seguridad Pública 

 
17. Relativa a la situación que guardan las reservas probadas y 

no probadas de hidrocarburos del país, presentada por el Sen. 
Luis Sánchez Jiménez, del GPPRD. 
 
Síntesis 
El Senador solicita al Director General de Petróleos Mexicanos informe 
sobre la situación que guardan las reservas probadas y no probadas 
de hidrocarburos del país, para cada uno de los campos que las 
contienen, así como los resultados de la actividad de exploración en 
cada una de las áreas en que se hubiera efectuado, para los años 
2011, 2012 y 2013. 

 
Trámite Turnada a la Comisión de Energía 
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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 MIÉRCOLES 19 DE MARZO DE 
2014 A LAS 11:00 HRS. 
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