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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. 
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ESTADÍSTICA DEL DÍA 
20 de marzo del 2014 

Acta de la sesión anterior 1 

Comunicados de la Mesa Directiva 1 

Comunicaciones de ciudadanos 
Senadores 2 

Acuerdos de la JUCOPO 2 

Comunicaciones Oficiales 3 

Minutas 3 

Efemérides 1 

Iniciativas 9 

Dictámenes de primera lectura 1 

Dictámenes a discusión y votación 10 

Proposiciones 
Consideradas de 
urgente y obvia 
resolución 

8 2 

Total de asuntos programados 112 

Total de asuntos abordados1 38 

 
 
 

1 El total de asuntos abordados no considera las minutas debido a que ya se encuentran 
contempladas en el rubro de Comunicaciones Oficiales. 
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I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

Acta de la sesión correspondiente al 19 de marzo de 2014. 
 
Trámite Aprobada en votación económica 

 
 

II. COMUNICADOS DE LA MESA DIRECTIVA 
 
1. Por el que informa de los acuerdos de su junta previa. 

 
Síntesis 
La Mesa Directiva informa de la ampliación de turno de diez asuntos. 

 
Trámite De enterado 

 
 

III. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
1. Del Sen. Aarón Irízar López, con la que remite el Informe de su 

gira de trabajo a la "Feria Internacional del Agua", que se 
celebró del 1 al 8 de marzo de 2014, en Zaragoza, España. 
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Trámite De enterado 

 
2. Del Sen. Teófilo Torres Corzo, con la que remite el Informe de sus 

actividades con motivo de las reuniones de trabajo sostenidas 
en Japón del 1 al 13 de marzo de 2014, en el marco de la 
conmemoración del 400 aniversario de la Misión Hasekura y del Año 
del Intercambio México-Japón. 

  
Trámite De enterado 

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

movimientos de Senadoras del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Junta de Coordinación Política somete a consideración del Pleno 
los siguientes acuerdos: 
 
I. La Sen. Laura Angélica Rojas Hernández deja de pertenecer a 

la Comisión de Cultura. 
II. La Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza deja de pertenecer a 

la Comisión de Protección Civil y se integra a la Comisión de 
Cultura. 

 
Aprobado en votación económica 
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V. COMUNICACIONES OFICIALES 
 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

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

disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad Social para 
las Fuerzas Armadas Mexicanas, dictaminado por la Comisión de 
Defensa Nacional de la Cámara de Diputados.  

 
Iniciativa presentada por el Presidente Enrique Peña Nieto el 22 de octubre de 
2013. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 19 de marzo de 2014 
 
Votos a favor 

 
409 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
409 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 165 97 88 24 9 8 18 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 contempla las siguientes disposiciones en 
materia de derecho a la igualdad y a la no discriminación de los 
elementos militares con VIH:  

 
I. Corrige el término <seropositividad> por el de <Síndrome de 

Inmunodeficiencia Adquirida>, en las causales que dan origen 
al retiro del servicio. 

II. Sustituir en la lista de padecimientos que ameritan cambio de 
arma o servicio el término <seropositividad> por el de 
“infección por el virus de inmunodeficiencia adquirida cuyo 
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control y tratamiento médico limite el desempeño de los actos 
del servicio”. 

III. Establecer que en todos los casos que sea médicamente 
posible, se deberá ajustar el control y tratamiento médico a las 
actividades específicas del militar, sin afectar al servicio y sin 
ningún tipo de discriminación. 

 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de 

Estudios Legislativos 
 
2. Proyecto de decreto que reforma los artículos 17, 45 y 84 de 

la Ley General de Cambio Climático, dictaminado por Comisión 
de Cambio Climático de la Cámara de Diputados. 

 
Iniciativa presentada la Dip. Rosa Elba Pérez Hernández del GPPVEM, el 3 de 
septiembre de 2013. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 19 de marzo de 2014 
 
Votos a favor 

 
405 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
405 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 178 88 78 25 11 8 17 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 la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano como integrante de los siguientes organismos: 
 
- La Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Ecología y Cambio 

Climático.  
- La Comisión Intersecretarial de Cambio Climático. 
- El Comité Técnico del Fondo de Cambio Climático. 
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Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera 

 
3. Proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al 

artículo 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 
del Estado, reglamentaria del apartado b) del artículo 123 
constitucional, en materia de permiso de paternidad, 
dictaminado por la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la 
Cámara de Diputados. 

 
Iniciativa presentada la Dip. Esther Quintana Salinas del GPPAN, el 26 de 
septiembre de 2013. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 19 de marzo de 2014 
 
Votos a favor 

 
425 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
425 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 184 96 82 27 11 8 17 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 establece el permiso por concepto de 
paternidad con cinco días laborables con goce de sueldo a los 
hombres trabajadores por el nacimiento de sus hijos, concediendo el 
mismo derecho para el caso de la adopción de un infante. 

 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión 

Social y de Estudios Legislativos, Segunda 
 
 

VI. EFEMÉRIDES 
 
1. En conmemoración del Aniversario del Natalicio de Benito 

Juárez García. 
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Intervención 
de legisladores 

Sen. Miguel Barbosa Huerta del PRD. 
Sen. Manuel Bartlett Díaz del PT. 

Sen. Benjamín Robles Montoya del PRD. 
Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez del PAN. 

Sen. Eviel Pérez Magaña del PRI. 
 
 

VII. INICIATIVAS 
 
1. Proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas 

disposiciones del Código Civil Federal, presentado por las 
Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Guadalupe Merodio 
Reza, Margarita Flores Sánchez y Angélica Araujo Lara, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende erradicar los matrimonios entre menores de 
edad, para lo cual propone precisar que para poder contraer nupcias, 
el hombre y la mujer deberán haber cumplido los 18 años de edad. 
De igual modo, propone derogar las disposiciones relativas a los 
casos en que menores de edad pueden casarse. 

 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 

Legislativos 
 
2. Proyecto de decreto por el que se reforman la Ley General de Salud 

y el Código Penal Federal, presentado por los Senadores Mariana 
Gómez del Campo Gurza, Adriana Dávila Fernández, Rosa Adriana 
Díaz Lizama, Elia Hernández Núñez, Sonia Mendoza Díaz, Ma. del 
Pilar Ortega Martínez y Francisco Salvador López Brito, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
La iniciativa propone sancionar con la separación del cargo, y prisión 
de seis meses a cinco años, a quienes nieguen o impidan el acceso a 
la atención médica a mujeres en trabajo de parto o en casos de 
urgencias derivadas de accidentes, lesiones graves o 
descompensaciones que pongan en riesgo la vida del paciente, la 
madre o del producto. 

 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 

Legislativos 
 
3. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción X al artículo 

13 de la Ley General de Salud, presentado por el Sen. Armando 
Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar a la Secretaría de Salud para emitir 
certificaciones para la prestación de servicios en materia de turismo 
médico. 

 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 

Legislativos 
 
4. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 

12 y la fracción V del artículo 14 y se adiciona un segundo párrafo 
al artículo 19 de la Ley General de Educación, presentado por 
la Sen. Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que los libros de texto gratuitos sean elaborados 
con papel que contenga un mínimo de 50% de fibras de material 
reciclado, o bien de fibras naturales no derivadas de la madera, 
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materias primas provenientes de aprovechamientos forestales 
manejados de manera sustentable en el territorio nacional, que se 
encuentren certificados o de sus combinaciones, y elaborados en 
procesos con blanqueado libre de cloro. Asimismo, propone 
establecer que las autoridades educativas locales, en coordinación 
con la autoridad educativa federal, diseñarán e implementarán 
acciones que promuevan el reciclado de libros de texto gratuitos que 
hayan perdido vigencia o utilidad, a fin de que los materiales con que 
éstos fueron elaborados sean reutilizados en la producción de nuevos 
libros de texto gratuito. 
 

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

 
5. Proyecto de decreto por el que el Congreso de la Unión declara el 

día 6 de abril de cada año como “Día del Deporte, la Actividad 
y Salud Física”, presentado por los Senadores Ana Gabriela 
Guevara, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Carlos Alberto Puente 
Salas, Daniel Gabriel Ávila Ruiz y Roberto Armando Albores 
Gleason. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone declarar al 6 de abril como “Día Nacional 
Deporte, la Actividad y Salud Física”, a efecto de que la Secretaría de 
Educación Pública y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 
promuevan diversas actividades para su conmemoración. 
 

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

. 
6. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19, fracción 

VI , de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y se adiciona el artículo 256 Bis a la Ley Federal de 
Derechos, presentado por el Sen. Óscar Román Rosas González, 
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del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone la creación del Fondo de Estabilización 
Ambiental y Social para Entidades Federativas con actividad 
petrolera, mismo que recibirá recursos financieros de dos fuentes: a 
través de un porcentaje de los recursos excedentes que resulten de 
la Ley de Ingresos y con la recaudación total de un derecho específico 
de estabilización ambiental. 

 
Trámite Turnada a la Cámara de Diputados por no competencia 

 
7. Proyecto de decreto por el que se adiciona un Apartado C al artículo 

6 de la Constitución Polít ica de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentado por el Sen. Fernando Enrique Mayans 
Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer en la Constitución las siguientes 
bases de competencias entre la Federación, los estados y el Distrito 
Federal, para el ejercicio del derecho de acceso a la banda ancha e 
Internet: 
 
I. El acceso a Internet, deberá ser asequible y con base en el 
principio de la no discriminación previsto en el artículo 1º. de esta 
Constitución. 
II. El Estado garantizará en todo momento el ejercicio de este 
derecho en todos los tipos y modalidades de la educación que imparta 
el Estado. 
III. El acceso a fuentes de información relativa a la vida privada 
y los datos personales, será protegido en los términos y con las 
excepciones que establezca la ley. 
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IV. El Estado fomentará el uso eficiente y responsable de 
Internet, para que el acceso público sea a información y 
comunicación de calidad en sus contenidos. 
V. Las leyes determinarán los mecanismos necesarios para la 
promoción de una cultura de respeto por la privacidad y la protección 
de los datos e informaciones personales. 

 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales, de Comunicaciones y Transportes y de 
Estudios Legislativos, Primera 

 
8. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 28 de la Ley 

para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, presentado por los Senadores René Juárez 
Cisneros, Angélica del Rosario Araujo Lara, Mely Romero Celis, 
Lisbeth Hernández Lecona, Ma. del Rocío P ineda Gochi, Itzel Sarahí 
Ríos de la Mora, Graciela Ortiz González y Margarita Flores 
Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que las autoridades federales, del 
Distrito Federal, estatales y municipales se mantendrán coordinadas 
a efecto de: 
 
I. Prever la atención, tratamiento psicológico y rehabilitación de 

aquellos individuos que dentro del núcleo familiar sean 
causantes de maltrato infantil. 

II. Impulsar programas de educación e instrucción a la familia y a 
la comunidad sobre la forma de reconocer la violencia familiar 
y adoptar las medidas oportunas para su prevención. 

 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos 

Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda 
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9. Proyecto de decreto por el que se reforman el tercer párrafo del 

artículo 63 y se adicionan un tercer párrafo al artículo 13, un 
segundo y cuarto párrafo al artículo 63, recorriéndose los sucesivos, 
un artículo 63 bis, un artículo 67 bis y un segundo párrafo al 
artículo 72 de la Ley General de Protección Civil, presentado 
por el Sen. Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone la creación del Sistema de Información de 
Gestión de Riesgos con el objeto de asegurar la transparencia y 
eficacia del uso de los recursos otorgados a las instancias públicas 
federales y entidades federativas en situaciones de emergencia. 
Dicho sistema, deberá contener: 
 
I. Solicitudes y declaratorias de emergencia y de desastre natural. 

II. Nombre de la instancia pública federal o entidades federativas 
a quien se otorgue el apoyo. 

III. Tipo de apoyo o apoyos otorgados, en especie o en dinero, 
señalando la cantidad o cantidades asignadas. 

IV. Fecha de entrega. 
V. Contratos de adquisiciones de insumos. 

VI. Acciones de seguimiento en la entrega de insumos. 
VII. Aviso de terminación de emergencia. 

VIII. Solicitud de recursos y diagnóstico de obras y acciones. 
IX. Listado de obras y acciones de reconstrucción de la 

infraestructura estatal a cargo del FONDEN. 
X. El ejercicio en la aplicación de los recursos del FONDEN 

autorizados. 
XI. Programas de obras y acciones autorizados por el comité de 

evaluación de daños correspondiente. 
XII. Apoyos diversos a la población afectada con motivo de un 

Desastre Natural. 
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Asimismo, propone precisar que las responsabilidades 
administrativas, civiles y penales en que incurran los servidores 
públicos locales por el manejo o aplicación indebidos de estos 
recursos, serán determinadas y sancionadas por las autoridades 
locales competentes. 

 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Protección Civil y de 

Estudios Legislativos, Primera 
 
 

VIII. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
1. Proyecto de decreto por el que se aprueba el Convenio entre 

el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno 
de la República Popular China para Cooperación en materia 
de Protección, Preservación, Devolución y Restitución de 
Bienes Culturales y Prevención del Robo, Excavación 
Clandestina e Importación y Exportación I lícitas de Bienes 
Culturales, firmado en la Ciudad de Beijing, China, el seis de abril 
de dos mil doce, presentado por las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores, Asia-Pacífico y de Educación. 
 
Síntesis 
Las comisiones consideran que el convenio coadyuva al Estado 
mexicano a desplegar una estrategia para salvaguardar su patrimonio 
cultural, razón por la cual, proponen al Pleno su aprobación. 

 
Trámite Quedó de primera lectura 
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IX. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. Proyecto de decreto por el que se concede autorización al 

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para permitir 
que el Buque Escuela ARM "CUAUHTÉMOC" (BE-01) de la 
Armada de México, efectúe el crucero de instrucción 
correspondiente a la anualidad del 9 de abril al 23 de noviembre de 
2014, zarpando del puerto de Acapulco, Guerrero, presentado por las 
Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina. 
 
Síntesis 
Las comisiones concedieron la autorización al Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, para permitir que el Buque Escuela ARM 
"CUAUHTÉMOC" (BE-01) de la Armada de México, efectúe el crucero 
de instrucción correspondiente a la anualidad del 9 de abril al 23 de 
noviembre de 2014. 
 

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

 
83 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
83 

 
TURNADO AL EJECUTIVO FEDERAL PARA SUS EFECTOS CONSTITUCIONALES 
 

2. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XI  del 
artículo 7º de la Ley General de Cambio Climático, presentado 
por las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
y de Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión Especial de 
Cambio Climático. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron en sus términos la minuta que faculta a la 
Federación a realizar campañas de educación e información para 
sensibilizar a la población sobre las causas de la variación del clima.  
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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. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la inspección de la 
Reserva de la Biósfera Archipiélago de Revillagigedo, 
presentado por la Comisión de Pesca y Acuacultura. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente a publicar los resultados de los operativos de inspección 
realizados a la "Reserva de la Biósfera Archipiélago de Revillagigedo". 
 

Aprobado en votación económica 
 

4. Dictamen que desecha punto de acuerdo que solicitaba 
ejercer recursos para la sanitización de granjas acuícolas, 
presentado por la Comisión de Pesca y Acuacultura. 
 
Síntesis 
La comisión desecha la proposición que exhortaba a destinar recursos 
del subejercicio del año fiscal 2013, para realizar acciones de 
sanitización de las granjas acuícolas de Sonora, Sinaloa y Nayarit 
afectadas por el síndrome de mortalidad temprana del camarón; en 
virtud de que ya está en vigor el ejercicio fiscal de 2014. 
 

Desechado en votación económica 
 

5. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la promoción de la 
creatividad y el espíritu emprendedor, presentado por la 
Comisión de Educación. 
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Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Educación Pública a 
implementar o reforzar programas orientados a promover la 
creatividad y el espíritu emprendedor, conforme a lo señalado por la 
Organización Internacional del Trabajo, en todos los niveles del 
sistema educativo nacional. 
 

Aprobado en votación económica 
 

6. Dictamen de punto de acuerdo sobre el uso responsable de 
las tecnologías de la información y la comunicación, 
presentado por la Comisión de Educación. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Educación Púbica y 
a sus homólogas en las entidades federativas a generar programas 
dirigidos a docentes, alumnos y padres de familia en materia de uso 
responsable de las tecnologías de la información y la comunicación. 
 

Aprobado en votación económica 
 

7. Dictamen de punto de acuerdo para aumentar la oferta y 
matrícula de la educación superior, presentado por la Comisión 
de Educación. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular de la Secretaría de Educación 
Pública y a las universidades e instituciones de educación superior del 
país a diseñar e instrumentar una estrategia que incorpore, entre 
otros, los recursos financieros, humanos y materiales, que garantice 
un incremento sustancial de la oferta y la matrícula de ese nivel 
educativo. 
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Aprobado en votación económica 
 

8. Dictamen de punto de acuerdo sobre la disminución del 
analfabetismo en los adultos, presentado por la Comisión de 
Educación. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular del Instituto Nacional de 
Educación para Adultos a enviar un informe sobre las acciones, planes 
o estrategias que serán implementados por esa dependencia a fin de 
disminuir el analfabetismo y el rezago educativo en la República 
Mexicana. 
 

Aprobado en votación económica 
 

9. Dictamen de punto de acuerdo sobre el Programa Nacional 
de Becas para la Educación Superior, presentado por la Comisión 
de Educación. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Educación Pública, 
así como a los gobiernos de las entidades federativas y a las 
instituciones públicas de educación superior a remitir un informe 
sobre el presupuesto asignado y ejercido del Programa Nacional de 
Becas para la Educación Superior. 
 

Aprobado en votación económica 
 

10. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la deserción 
escolar, presentado por la Comisión de Educación. 
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Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Educación Pública a 
implementar programas orientados a reducir la deserción escolar 
derivada de la pobreza. 
 

Aprobado en votación económica 
 
 

X. PROPOSICIONES 
 

*CONSIDERADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
1. 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. 

 
Aprobado en votación económica 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

2. Se refieren a la Comisión Especial para la Atención y 
Seguimiento caso de la empresa Oceanografía, S.A. de C.V., 
presentada por el GPPRD. 
 
Síntesis 
Los Senadores solicitan a la Comisión Especial para la Atención y 
Seguimiento al caso de la empresa Oceanografía, S.A. de C.V. que en 
el programa de trabajo que elabore, incluya la invitación a participar 
en sesiones de investigación de la comisión, a todos aquellos ex 
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servidores públicos de los dos sexenios anteriores que estuvieron 
involucrados en los hechos relacionados con el daño al erario público 
ocasionados por los contratos celebrados entre PEMEX, la empresa 
Oceanografía y empresas vinculadas. 

 
Trámite *En votación económica se rechazó considerársele  

como de urgente y obvia resolución* 
Se turnó a la Comisión de Energía 

 
*CONSIDERADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

3.  Se refiere a las acciones realizadas por el gobierno de Rusia 
en perjuicio de la soberanía e integridad territorial de 
Ucrania, presentada por el Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez, del 
GPPVE. 
 
Síntesis 
El Senador reprueba las acciones realizadas por el gobierno de Rusia 
en perjuicio de la soberanía e integridad territorial de Ucrania. 
 

Aprobada en votación económica 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

4. Relativa a los procedimientos correspondientes a la llamada 
“Ronda Cero”, presentada por el Sen. Manuel Bartlett Díaz, del 
GPPT. 
 
Síntesis 
El Senador solicita que la Cámara de Senadores requiera a la 
Secretaría de Energía y a Petróleos Mexicanos la suspensión de los 
procedimientos correspondientes a la llamada “Ronda Cero” hasta en 
tanto se cuente con la legislación secundaria en materia energética 
que brinde plena seguridad jurídica a todos los gobernados. 
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Trámite *En votación económica se rechazó considerársele  
como de urgente y obvia resolución* 

Se turnó a la Comisión de Energía 
 
5. Se refiere a declaraciones rendidas por Javier Villarreal, ex 

tesorero del estado de Coahuila, presentada por el Sen. Luis 
Fernando Salazar Fernández, del GPPAN. 
 
Síntesis 
El Senador solicita información respecto a las declaraciones rendidas 
por Javier Villarreal, ex tesorero del estado de Coahuila, ante 
autoridades norteamericanas encargadas del caso del origen de su 
fortuna. 

 
Trámite Turnada de manera directa a la Comisión  

de Hacienda y Crédito Público 
 

*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
6. Relativa a realizar las acciones y operativos que garanticen la 

seguridad en el estado de Morelos, presentada por los Senadores 
del GPPRI. 
 
Síntesis 
Los Senadores exhortan al Gobierno y a la SSP del estado de Morelos 
a realizar a la mayor brevedad las acciones y operativos que 
garanticen la seguridad, así como la integridad de los habitantes de 
esa entidad federativa ante el incremento de la criminalidad y de los 
secuestros. 
 

Trámite Turnada de manera directa a la  
Comisión de Seguridad Pública 

 
7. Relativa al cuidado del agua, presentada por el Sen. Ángel 

Benjamín Robles Montoya, del GPPRD. 

 20 



                                                                                                             

Síntesis 
El Senador exhorta al Ejecutivo Federal a implementar acciones que 
promuevan una cultura del cuidado del agua. 
 

Trámite Turnada de manera directa a la  
Comisión de Recursos Hidráulicos 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

8. Relativa al inicio del mandato de Salvador Sánchez Cerén 
como presidente de la hermana República de El Salvador, 
presentada por la Sen. Dolores Padierna Luna, del GPPRD. 
 
Síntesis 
La Senadora extiende una fraterna felicitación al pueblo salvadoreño 
por el inicio del mandato de Salvador Sánchez Cerén como presidente 
de la hermana República de El Salvador y refrenda los lazos 
entrañables de amistad que han unido a ambos pueblos a lo largo de 
la historia. 
 

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

 
 
ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

 
(…) Continuación 

2. Por el que se modifica la integración de comisiones. 
 
Síntesis 
La JUCOPO informa del acuerdo por el que el Sen. Enrique Burgos 
García se integra a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía. 
 

Aprobado en votación económica 
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LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA INFORMÓ QUE LAS 
INICIATIVAS Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
INSCRITAS EN EL ORDEN DEL DÍA SE TURNARÁN DIRECTAMENTE 
A LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES. 
 
LAS EFEMÉRIDES SE PUBLICARÁN DE MANERA ÍNTEGRA EN EL 
DIARIO DE LOS DEBATES 
 

-∞- 
SIENDO LAS 15:10 HRS SE LEVANTÓ LA SESIÓN Y SE CITÓ A LOS 
LEGISLADORES A LA PRÓXIMA EL MARTES 25 DE MARZO DE 2014 
A LAS 11:00 HRS. 
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