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 ESTADÍSTICA DEL DÍA   

  14 DE AGOSTO DEL 2013 

Acta de la sesión anterior 1 

Comunicaciones oficiales 5 

Acuerdos de la Jucopo de la 
Cámara de Diputados 

1 

Acuerdos de la Jucopo de la 
Cámara de Senadores 

1 

Comunicaciones de 
ciudadanos legisladores 

2 

Iniciativas de ciudadanos 
legisladores 

35 

Dictámenes a discusión y 
votación 

35 

Proposiciones 
de ciudadanos 
legisladores 

Solicitadas de 
urgente y 
obvia 
resolución 

51 16 

Efemérides 2 

Pronunciamiento 1 

Comunicaciones de 
Comisiones 

4 

Intervenciones de ciudadanos 
legisladores 

1 

Total de asuntos programados 139 
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INSTITUTO BELISARIO DOMÍNGUEZ 
Dirección General de Difusión y Publicaciones 

 
GACETA PLUS 

(Consultada por última vez vía electrónica el 14 de agosto del 2013 a las 8:30 hrs) 
Segundo Receso Comisión Permanente 

Miércoles, 14 de agosto de 2013 
Gaceta: 29 

 
 
 

A. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR  
 
 
 

COMUNICACIONES Y CORRESPONDENCIA 
 

B. COMUNICACIONES OFICIALES 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
  

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
  
1. REFORMA ENERGÉTICA 

Oficio con el que remite iniciativa de decreto por el que se 
reforman los artículos 27 y 28 de la Constitución Polít ica de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone eliminar la disposición constitucional que 
prohíbe al Estado celebrar contratos con empresas particulares para 
la explotación (exploración y extracción) de petróleo e 
hidrocarburos, manteniendo la prohibición sobre las concesiones. 
Se precisa que la Ley Reglamentaria determinará la forma en que 
habrán de explotarse el petróleo, los carburos de hidrógeno sólidos, 
líquidos o gaseosos. 
En cuanto al sector eléctrico, la propuesta sienta las bases para la 
organización de un sistema eléctrico nacional basado en principios 
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técnicos y económicos; plantea el desarrollo del sector basado en la 
participación conjunta de la Comisión Federal de Electricidad y de 
particulares y fortalece las facultades del Estado para regular el 
desarrollo del sector e imponer a los participantes obligaciones de 
interconexión, tarifas, servicio universal y electrificación. 
La iniciativa propone mantener la prohibición hoy vigente para 
otorgar contratos o concesiones respecto de minerales radioactivos. 

 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

  
2. Oficio con el que remite los Indicadores Operativos y 

Financieros de Petróleos Mexicanos y sus Organismos 
Subsidiarios, correspondientes al segundo semestre de 2012.  

 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

  
3. Oficio con el que remite la información correspondiente al destino 

de los recursos federales que reciben los organismos 
descentralizados (Colegios de Estudios Científicos y 
Tecnológicos), para el segundo trimestre de 2013.  

 
BANCO DE MÉXICO 
  
4. Oficio con el que remite el Informe sobre la Inflación, 

correspondiente al periodo abril-junio de 2013.  
 
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 
  
5. Invitación para asistir a las siguientes ceremonias 

conmemorativas: 
 

• 171 aniversario luctuoso de Leona Vicario, a celebrarse el 
miércoles 21 de agosto del año en curso, en esta ciudad. 

• 313 aniversario luctuoso de Carlos de Sigüenza y 
Góngora, a celebrarse el jueves 22 de agosto del año en curso, 
en esta ciudad. 
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C. ACUERDOS DE LA JUCOPO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
1. Por el que se solicita a la Comisión Permanente convocar a la 

Cámara de Diputados a celebrar un Segundo Período de 
Sesiones Extraordinarias durante el Segundo Receso del 
Primer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura. 

 
Síntesis 
La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó 
celebrar un segundo periodo extraordinario de sesiones del 21 al 23 
de agosto de 2013, a efecto de desahogar los siguientes asuntos 
legislativos: 

  
I. Dictamen a la Minuta con Proyecto de Decreto que reforma 

los artículos 6º, 73, 76, 78, 89, 105, 108, 110, 111, 116  122 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de transparencia y fortalecimiento del IFAI.  

II. Toma de protesta de diputadas y/o diputados federales. 
 
 

D. ACUERDOS DE LA JUCOPO DE LA CÁMARA DE SENADORES 
 

1. Por el que se solicita a la Comisión Permanente convocar a 
un Período de Sesiones Extraordinarias durante el Segundo 
Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura. 

 
Síntesis 
La Junta de Coordinación Política del Senado de la República acordó 
celebrar un periodo extraordinario de sesiones del 21 al 23 de 
agosto de 2013, a efecto de desahogar los siguientes asuntos 
legislativos: 

 
I. Dictamen de la Minuta con Proyecto de Decreto en materia de 

disciplina financiera de estados y municipios. 
II. Reformas en materia de candidaturas ciudadanas. 
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III. Dictamen de la Minuta con Proyecto de Decreto  por el que se 
reforma al art. 73 de la Constitución, en materia armonización 
de registros públicos. 

IV. Nombramiento de los comisionados del IFETEL. 
 
 

E. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
  

1. De la Sen. Angélica Araujo Lara, con la que remite el Informe de 
su participación en la XIX Reunión de la Comisión de 
Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional del 
Parlamento Latinoamericano, celebrada los días 25 y 26 de julio 
de 2013, en Caracas, Venezuela.  
 

2. De la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, con la que remite su 
Informe de actividades durante el XIX Foro de Sao Paulo, 
celebrado del 30 de julio al 4 de agosto de 2013, en Sao Paulo, 
Brasil. 

 
 

F. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción III a los 
artículos 9º, 14 y 328 de la Ley de Navegación y Comercio 
Marítimos, presentado por el Dip. Manuel Añorve Baños, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende mejorar la regulación de los servicios del 
turismo acuático estableciendo que los prestadores de tales 
servicios deberán contar con una edad adecuada, cancelar el 
certificado de matrícula a las embarcaciones que no cumplan con 
las disposiciones en la materia y procurar la seguridad de los 
turistas usuarios del turismo acuático.  
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2. Proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo octavo y se 
adicionan dos párrafos al artículo 134 de la Constitución 
Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por los 
Senadores Gabriela Cuevas Barrón, Silvia Garza Galván y Luis 
Fernando Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto prohibir la propaganda oficial difundida 
por los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias 
y entidades de la administración pública y los tres órdenes de 
gobierno. Se precisa que la comunicación social tendrá por objeto la 
difusión de información de interés público y que el gasto en este 
rubro no podrá exceder el equivalente al 0.5% del Presupuesto de 
Egresos vigente.  
 

3. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Constitución Polít ica de los Estados 
Unidos Mexicanos, para crear una nuev-a autoridad 
electoral, así como condiciones más equitativas en las 
elecciones y para el fortalecimiento de los principios 
democráticos, presentado por los Diputados Miguel Alonso 
Raya, Fernando Belaunzarán Méndez, Alfa González Magallanes, 
Rodrigo González Barrios, Carlos Reyes Gámiz, Fernando Cuéllar 
Reyes y Valentín Maldonado Salgado, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone sancionar con la cancelación de las 
candidaturas y la anulación de la elección, a los casos de rebase de 
tope de gastos y el financiamiento paralelo de campañas 
electorales. 
Propone la creación del Sistema Nacional Electoral integrado por el 
Instituto Nacional Electoral y de Participación Ciudadana, el Servicio 
Profesional Electoral Nacional y un Consejo Regional por cada 
circunscripción electoral.   
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La investigación y persecución de los delitos electorales estaría a 
cargo de la Procuraduría Electoral de la Nación, un organismo 
público autónomo en sus decisiones, presupuesto, personalidad 
jurídica y patrimonio propios, cuyo titular será elegido por el voto de 
las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de 
Diputados o en sus recesos, por la Comisión Permanente. 
 

4. Proyecto de decreto por el que se reforman los incisos a) y b) y se 
adiciona el inciso e), así como un párrafo subsecuente de la fracción 
IV del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, presentado por el Sen. Marco 
Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone destinar el 10% de los ingresos procedentes 
de excedentes petroleros a programas de becas dirigidos a los 
estudiantes de educación obligatoria (pre-escolar, primaria, 
secundaria y bachillerato). 
 

5. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 11 de la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, presentado por los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y 
Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende establecer como violencia laboral el exigir la 
presentación de certificados médicos de no embarazo para el 
ingreso, o ascenso en el empleo; y despedir a una trabajadora o 
coaccionarla directa o indirectamente para que renuncie por estar 
embarazada, por cambio de estado civil o por tener el cuidado de 
hijos menores. 
 

6. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción V al 
artículo 5 de la Ley Federal de Radio y Televisión, presentado 
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por la Dip. María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario 
Nueva Alianza. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende establecer que los transmisores de radio y 
televisión evitarán la promoción de estereotipos de niñas, niños y 
adolescentes, así como de mujeres y hombres, respetando la 
individualidad de cada persona con el fin de evitar la violencia y la 
discriminación. 
 

7. Proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 61 de la 
Ley General de Salud, en materia de derechos reproductivos 
de la mujer, no violencia obstétrica y derechos de la niñez, 
presentado por la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que la atención materno-infantil 
“motivará al cumplimiento de los derechos reproductivos de la 
mujer, la no violencia obstétrica y los derechos de la niñez”. 
 

8. Proyecto de decreto que expide la Ley de Protección, 
Información, Asesoría y Defensa al Consumidor de Servicios 
Financieros, presentado por el Dip. José Ángel González Serna, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La ley propuesta tiene por objeto la protección, información, 
asesoría y defensa de los derechos e intereses de los Consumidores 
de los servicios financieros que prestan las instituciones financieras 
a, así como regular la organización, procedimientos y 
funcionamiento de la CONDUSEF. 
 

9. Proyecto de decreto que expide la Ley Orgánica del Banco de 
Fomento Agropecuario, Pesca y Desarrollo Rural, presentado 
por los Senadores Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, Fidel 
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Demédicis Hidalgo, Raúl Morón Orozco, Ángel Benjamín Robles 
Montoya y Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La ley propone la creación del Banco de Fomento Agropecuario, 
Pesca y Desarrollo Rural,  concebido como el principal organismo 
financiero del Estado Mexicano para fomentar la producción 
nacional de alimentos, la prosperidad y el desarrollo armónico y 
sustentable de las comunidades rurales, el fortalecimiento de las 
unidades de producción agrícola, ganadera, de pesca y la 
promoción de redes de comercialización y de valor en el mercado 
agroalimentario del país, con la finalidad de mejorar el nivel de vida 
de la población. 
 

10. Proyecto de decreto que reforma la fracción III del artículo 3 
de la Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos 
y se reforma la fracción X del artículo 50 de la Ley General de 
Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y 
Desarrollo Infantil, presentado por el Dip. Alberto Anaya 
Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que el Ejecutivo Federal determine los planes 
de estudio del nivel -educación inicial-. 
 

11. Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VII incisos 
a), b),c), d), e), f) y el segundo y tercer párrafos del artículo 41 
de la Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo 
Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
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Síntesis 
La iniciativa propone la creación de la Fiscalía Nacional Electoral, un 
órgano constitucional autónomo encargado de la persecución de los 
delitos electorales, tanto en el ámbito local como el ámbito federal. 

 
12. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de 
atención a víctimas de delitos y/ o de violaciones graves a 
los derechos humanos, presentado por la Sen. María Cristina 
Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene como finalidad el armonizar la Ley General de 
Víctimas con la Ley General de Salud en materia de atención a las 
víctimas de delitos y a las víctimas de violaciones graves de los 
derechos humanos que requieran atención médica de urgencia; 
estableciendo la obligación de las Autoridades Sanitarias para 
atender de forma adecuada a las víctimas.  
 

13. Proyecto de decreto que reforma y adiciona el segundo párrafo 
del artículo 113 de la Constitución Polít ica de los Estados 
Unidos Mexicanos, presentado por el Dip. Luis Miguel Ramírez 
Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que los servidores públicos electos 
por mandato popular, deberán abstenerse en todo momento de 
intervenir o participar indebidamente en la selección, 
nombramiento, designación, contratación, promoción, suspensión, 
remoción, cese, rescisión del contrato o sanción de cualquier 
servidor público, cuando tenga interés personales, familiar o de 
negociosos en el caso, o pueda derivar alguna ventaja o beneficios 
para él o para su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad 
hasta el cuarto grado, o parientes civiles, o para terceros que con 
los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o 
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para socios o sociedades de las que el servidor público o las 
personas antes referidas formen o hayan formado parte. 
 

14. Proyecto de decreto por el que se adicionan al Capítulo II  
"De las Instituciones de Crédito", una Sección Primera 
"Disposiciones Generales" que comprende los artículos 30 a 44 y 
una Sección Segunda "De la Sostenibilidad Ambiental" que 
comprende los artículos 44 bis 1, 44 bis 2 y 44 bis 3 de la Ley 
de Instituciones de Crédito, presentado por el Dip. Carol 
Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende establecer que las instituciones de banca de 
desarrollo deberán promover la sostenibilidad ambiental en sus 
programas operativos y financieros, así como incentivar la 
responsabilidad ambiental corporativa en ellas mismas. 
 

15. Proyecto de decreto por el que se adiciona el inciso c) al 
artículo 11 y un Capítulo V Bis, denominado "Del Derecho a 
la Navegación Segura en Internet" a la Ley para la 
Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 
presentado por la Dip. Magdalena Núñez Monreal, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende procurar el sano desarrollo de las niñas, niños 
y adolescentes usuarios del Internet, estableciendo como obligación 
de sus padres y/o tutores, la supervisión de los contenidos de la 
información a las que se accede a través de la red.  
 

16. Proyecto de decreto que reforma los artículos 33 y 1006 de la 
Ley Federal del Trabajo y los artículos 244 y 245 del Código 
Penal Federal, en materia de renuncias en blanco, presentado 
por los Diputados Luisa María Alcalde Luján, Ricardo Monreal 
Ávila, Alfonso Durazo Montaño, Arturo López Cándido, Merilyn 
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Gómez Pozos, Nelly del Carmen Vargas Pérez, Gerardo 
Villanueva Albarrán, Rodrigo Chávez Contreras, José Humberto 
Vega Vázquez, Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, María 
del Socorro Ceseñas Chapa, Fernando Belaunzarán Méndez, 
Hugo Sandoval Martínez y José Luis Muñoz Soria. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone prohibir a las empresas que obliguen a sus 
trabajadores a firmar documentos en blanco, o sin fecha 
determinada, o que mediante cualquier otra circunstancia implique 
renuncia de derechos o impongan obligaciones. 
 

17. Proyecto de decreto que reforma y adiciona un segundo párrafo 
a la fracción VII del artículo 12; reforma la fracción IV del 
artículo 66; reforma el inciso h) y el penúltimo párrafo del 
artículo 70 y reforma el segundo párrafo del artículo 71, todos 
de la Ley General de Educación, presentado por la Dip. Ma. 
Guadalupe Mondragón González, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone evaluar psicológicamente a los docentes y 
autoridades educativas para garantizar la seguridad de los 
educandos.  
 

18. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 28 de la 
Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, para 
fortalecer el mandato del banco central y contribuir al 
crecimiento económico del país, presentado por el Sen. Mario 
Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que el Banco de México tendrá 
como objetivo prioritario el procurar el crecimiento económico del 
país, precisando que para ello, dicha institución se coordinará con 
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las autoridades competentes para promover el crecimiento y 
desarrollo económico, través de una eficiente articulación de la 
política fiscal y monetaria, para alcanzar el máximo crecimiento 
potencial de la economía. 
 

19. Proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 6, 41 
y 116 de la Constitución Polít ica de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia electoral, presentado por el Dip. Manuel 
Huerta Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa busca: 
 
I. Garantizar el derecho a la información en el marco de los 

procesos electorales. 
II. Fortalecer la ciudadanización, profesionalismo, imparcialidad y 

autonomía del Instituto Federal Electoral. 
III. Establecer las bases constitucionales para el monitoreo y 

evaluación de contenidos en los medios, precisando la 
responsabilidad concesionarios y sanciones respecto de la 
información transmitida. 

IV. Reconocer la representación plural y representativa en los 
Congresos de los Estados. 

 
20. Proyecto de decreto que reforma el artículo 79 de la 

Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por los Diputados Ricardo Monreal Ávila, Alfonso 
Durazo Montaño y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario 
de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar el principio de “mensualidad” en las 
funciones de la Auditoría Superior de la Federación. 
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21. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley para la Coordinación de la Educación 
Superior, presentado por la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone buscar alternativas a la forma de 
financiamiento de las instituciones de educación superior, buscando 
condiciones más equitativas y de apoyo a las Entidades que se han 
quedado más rezagadas. Pretende que el presupuesto asignado 
cada año sea progresivo y que de ninguna forma pueda reducirse. 
 

22. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley Orgánica del 
Banco Social de México, presentado por los Diputados Alliet 
Mariana Bautista Bravo, Silvano Aureoles Conejo, Miguel Agustín 
Alonso Raya, Fernando Cuéllar Reyes y Carol Antonio 
Altamirano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La ley propone la creación de una institución de banca de 
desarrollo, cuya especialidad regional y sectorial será el sector social 
de la Economía.  El Banco Social de México tendría la función de 
captar recursos de aquellas clases y grupos sociales que por sus 
condiciones económicas, no puedan acceder y disfrutar de los 
bienes y servicios financieros que ofrece la banca comercial, 
simplificando las formalidades de los procedimientos para facilitar el 
otorgamiento de los créditos que requieran las organizaciones, 
sociedades, empresas y demás Organismos de integración y 
representación del Tercer Sector de la Economía en aras de 
fomentar su sano desarrollo y fortalecer sus sistemas de 
administración y control de riesgos. 
 

23. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley Federal de Defensoría Pública, 
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presentado por la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa busca asegurar que dentro de los procesos penales, los 
pueblos indígenas cuenten con defensores públicos, intérpretes y 
traductores en lenguas indígenas, dada la entrada en operación del 
Nuevo Sistema de Justicia Penal y el cual es eminentemente oral. 
 

24. Proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos 
de la Ley del Banco de México, de la Ley de Instituciones de 
Crédito y de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, presentado por el Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende obligar tanto a las autoridades financieras 
como a la autoridad central monetaria a contribuir al crecimiento 
económico, para lo cual propone:  
 
• Una política monetaria y regulatoria por parte del Banco de 

México para influir en las condiciones monetarias y crediticias 
para promover un nivel máximo de empleo con crecimiento 
económico y estabilidad de precios. 

• Un mandato claro para coordinar la política monetaria y fiscal 
para potenciar al máximo la capacidad de crecimiento económico 
y el empleo, con estabilidad de precios. 

• Supervisar y contener los riesgos sistémicos que puedan generar 
cualquier entidad financiera en el sistema de pagos, para lo cual, 
el Banco de México será el responsable de establecer los 
mecanismos de comunicación y de coordinación con los entes 
reguladores en México, otros bancos centrales y organismos 
internacionales para lograr dicho objetivo. 

 
25. Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona una 

fracción XXIX-R al artículo 73 de la Constitución Polít ica de 
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los Estados Unidos Mexicanos, presentado por la Dip. Lizbeth 
Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar al Congreso de la Unión para expedir 
leyes en materia de Participación Ciudadana, que establezcan la 
concurrencia de la Federación, Los Estados, El Distrito Federal y Los 
Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias. 
 

26. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Protección y Defensa al Usuario 
de Servicios Financieros y de la Ley para la Transparencia y 
Ordenamiento de los Servicios Financieros, presentado por el 
Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa hace las siguientes propuestas en materia financiera: 
 
I. Obligar a la CONDUSEF y al Banco de México a coordinarse  

para difundir apropiadamente la información sobre las 
comisiones que cobran las instituciones financieras. 

II. Mayor vigilancia de la CONDUSEF a los errores de las 
instituciones financieras. 

III. Que las instituciones financieras informen claramente a los 
usuarios sobre las comisiones que cobran. 

IV. Alentar la competencia. 
V. Reducción de comisiones por el uso de cajeros automáticos.  
VI. Reducir el cobro de comisiones por el uso de infraestructura 

de otros bancos. 
VII. Reducir el tiempo de aclaraciones. 
VIII. Prohibir en cobro de comisiones en cuentas de nómina y 

pensiones. 
IX. Reforzar la facultad de observación y de veto de comisiones 

del Banco de México.  
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27. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del 
Sistema Nacional de Participación Ciudadana, presentado por 
la Dip. Lizbeth Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Ley General del Sistema Nacional de Participación Ciudadana 
tiene dos objetivos fundamentales: 
 
I. Sentar las bases de coordinación entre la Federación, los 

Estados, el Distrito Federal, los Municipios y las delegaciones 
del Distrito Federal para la constitución, integración y 
funcionamiento del Sistema Nacional de Participación 
Ciudadana. 

II. Establecer las normas y principios elementales acorde a los 
cuales se realizará la participación ciudadana de democracia 
directa en materias del orden federal. 

 
28. Proyecto de decreto que reforma la fracción V del artículo 3° 

de la Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por el Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que la educación impartida en 
México, incluirá el conocimiento de nuestras culturas originarias 
para asegurar su preservación. 
 

29. Proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 26 y 
29 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos y se reforman y se adicionan los artículos 19 
y 22 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentado 
por el Dip. Fernando Zárate Salgado, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
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Síntesis 
La iniciativa propone obligar a los grupos parlamentarios de la 
Cámara de Diputados a informar trimestralmente a la Junta de 
Coordinación Política sobre el uso dado a los recursos públicos que 
les fueron asignados. Dichos informes serían publicados en la 
Gaceta Parlamentaria. 
 

30. Proyecto de decreto que reforma la fracción IV del artículo 7° 
de la Ley General de Educación, presentado por el Sen. Sofío 
Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa –en consonancia con la número 28- pretende que se 
imparta la enseñanza sobre las culturas originarias de México. 
 

31. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 3º de la 
Ley de la Comisión Reguladora de Energía, presentado por el 
Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que la Comisión Reguladora de 
Energía, deberá expedir y vigilar el cumplimiento “a cabalidad” de 
las disposiciones administrativas de carácter general, aplicables a 
las personas que realicen actividades reguladas, así como de 
informar anualmente sobre las mismas. 
 

32. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 36 de la 
Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, presentado por 
el Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende explicitar en la ley los conceptos de 
autoabastecimiento, cogeneración y pequeña producción, para 
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evitar que empresas trasnacionales sigan lucrando con los recursos 
de la nación. 
 

33. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley 
Reglamentaria del Artículo 1° de la Constitución Polít ica de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Derechos 
Humanos, presentado por Senadoras y Senadores de la 
República a la LXII  Legislatura. 
 
Síntesis 
La ley propuesta tiene por objeto garantizar que las normas 
relativas a los derechos humanos se interpreten de conformidad con 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 
tratados internacionales de la materia para favorecer en todo 
tiempo y circunstancia a las personas con la protección más amplia.  
Se establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus 
competencias, están obligadas a observar el bloque de 
constitucionalidad, ejercer un control difuso de convencionalidad y 
constitucionalidad; aplicando el método de interpretación conforme 
para garantizar el principio pro persona. 
 

34. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley 
Reglamentaria del Artículo 29 de la Constitución Polít ica de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Restricción o 
Suspensión del Ejercicio de los Derechos y las Garantías, 
presentado por Senadoras y Senadores a la LXII  Legislatura. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto regular los procedimientos para 
decretar la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y 
garantías, en todo el país o en lugar determinado, con motivo de 
una amenaza excepcional, así como definir los órganos competentes 
y facultades correspondientes de cada uno de los poderes federales 
a efecto de hacer frente a la situación de emergencia. 
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35. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley 
Reglamentaria del artículo 33 de la Constitución Polít ica de 
los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal, presentado por 
Senadoras y Senadores de la República a la LXII 
Legislatura. 
 
Síntesis 
La Ley Reglamentaria del artículo 33 constitucional establece las 
causas, los procedimientos, los plazos y la autoridad competente 
para el ejercicio de la facultad del Poder Ejecutivo Federal en 
materia de expulsión de personas extranjeras; a efecto de que 
aquellas personas extranjeras a las que el Ejecutivo de la Unión 
decida iniciarles un procedimiento administrativo con la finalidad de 
expulsarles del territorio nacional, puedan ejercer su legítimo 
derecho a la defensa en un marco de respeto, protección y 
salvaguarda de los derechos humanos, así como de preservación de 
la soberanía y de la seguridad nacionales. 

 
 

G. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. Dictamen que contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el 
nombramiento expedido a favor del ciudadano Porfirio 
Thierry Muñoz Ledo Chevannier, como Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario para que funja como 
Representante Permanente de México ante la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), con sede en París, Francia, presentado por la 
Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
Las comisión considera constataron que el C. Porfirio Thierry Muñoz 
Ledo Chevannier reúne en su persona las cualidades y méritos 
necesarios para el desempeño del cargo para el que fue designado. 
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2. Dictamen que contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el 
nombramiento expedido a favor del ciudadano Julio 
Camarena Villaseñor, como Embajador Extraordinario y 
P lenipotenciario de México en la República de Filipinasy, en 
forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos 
correspondientes, ante la República de las Islas Marshall, 
República de Palau y los Estados Federados de Micronesia, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
Las comisión considera constataron que el C. Julio Camarena 
Villaseñor, reúne en su persona las cualidades y méritos necesarios 
para el desempeño del cargo para el que fue designado. 
 

3. Dictamen que contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el 
nombramiento expedido a favor del ciudadano Felipe 
Enríquez Hernández, como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México en la República Oriental del 
Uruguay; así como Representante Permanente de México 
ante la Asociación Latinoamericana de Integración, con 
sede en Uruguay, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
Las comisión considera constataron que el C. Felipe Enríquez 
Hernández, reúne en su persona las cualidades y méritos necesarios 
para el desempeño del cargo para el que fue designado. 
 

4. Dictamen que contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el 
nombramiento expedido a favor de la ciudadana Patricia 
Espinosa Cantellano, como Embajadora Extraordinaria y 
Plenipotenciaria de México en la República Federal de Alemania, 
presentado por la Segunda Comisión. 
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Síntesis 
Las comisión considera constataron que la C. Patricia Espinosa 
Cantellano, reúne en su persona las cualidades y méritos necesarios 
para el desempeño del cargo para el que fue designado. 
 

5. Dictamen de punto de acuerdo sobre el otorgamiento de 
becas del CONACYT, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Director General del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología a fortalecer la vinculación entre la 
investigación, el desarrollo tecnológico y el sector productivo y de 
servicios, con el objeto de potenciar el desarrollo de habilidades en 
la población mexicana y para que dentro del Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad contemplen lineamientos que permitan 
otorgar becas a alumnos que estén laborando en el campo de sus 
estudios. 
 

6. Dictamen de punto de acuerdo relativo al desarrollo integral 
de la juventud,  presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Ejecutivo Federal a diseñar, 
impulsar e implementar de manera transversal, programas y 
políticas públicas que garanticen a las juventudes mexicanas el 
acceso a educación, empleo y servicios de salud de calidad que 
permitan su desarrollo integral. 
 

7. Dictamen de punto de acuerdo sobre las becas otorgadas 
por la SEP en el nivel medio superior y superior, presentado 
por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular de la Secretaría de 
Educación Pública a informar sobre los diversos programas de becas 
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que se ofrecen a nivel nacional, en favor de los estudiantes de 
educación media superior y superior. 
 

8. Dictamen de punto de acuerdo sobre la integración de una 
base de datos del padrón de afiliados al sistema de salud 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a las instituciones de seguridad social 
y de salud del sector público a implementar un convenio de 
colaboración interinstitucional que permita establecer los criterios y 
mecanismos para la integración y administración de una sola base 
de datos del padrón de afiliados al sistema de salud. 
 

9. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la inclusión de las 
vacunas de la hepatit is A y la varicela en el esquema básico, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Salud notifique las 
razones por las cuales el Consejo Nacional de Vacunación no ha 
incluido las vacunas de la hepatitis A y la varicela en el esquema 
básico. 
 

10. Dictamen de punto de acuerdo relativo al programa de 
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios en el país, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al Secretario de Educación Pública un 
informe sobre la supervisión, evaluación y seguimiento que se ha 
realizado a las instituciones particulares que se encuentran 
incorporadas al programa de Reconocimiento de Validez Oficial de 
Estudios en el país. 
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11. Dictamen de punto de acuerdo para prevenir y abatir el 
consumo de drogas en la población menor de edad, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a los gobernadores de las entidades 
federativas y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a establecer 
una política social adecuada para prevenir y abatir el consumo de 
drogas lícitas e ilícitas entre la población menor de edad. 
 

12. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la vigilancia de 
los precios de útiles escolares, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Procuraduría Federal del 
Consumidor a reforzar las acciones de supervisión, monitoreo y 
vigilancia para evitar el alza excesiva de precios en la venta de 
útiles escolares, uniformes y calzado, así como en colegiaturas en 
escuelas particulares, en el marco del inicio del ciclo escolar 2013-
2014. 
 

13. Dictamen de punto de acuerdo relativo a protocolos de 
seguridad en instalaciones de educación inicial, presentado 
por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a diversas autoridades a generar un 
protocolo de actuación en materia de seguridad pública en 
instalaciones que brinden servicios de educación inicial. 
 

14. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la atención de 
enfermedades crónico-degenerativas, presentado por la 
Segunda Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Salud un informe en 
torno a las estrategias y programas para la atención de 
enfermedades crónico-degenerativas. 
 

15. Dictamen de punto de acuerdo sobre la integración de 
una comisión intersecretarial para la seguridad vial, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Poder Ejecutivo Federal a 
establecer una comisión intersecretarial para la seguridad vial. 
 

16. Dictamen de punto de acuerdo sobre el reconocimiento 
de la región carbonífera de Coahuila como zona 
metropolitana, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Grupo Interinstitucional para la 
Delimitación de las Zonas Metropolitanas a considerar incluir a 
diversos municipios del país, a las correspondientes zonas 
metropolitanas del Centro y, y que sea reconocida la región 
carbonífera de Coahuila como zona metropolitana. 
 

17. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la industria 
petrolera, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba cinco puntos de acuerdo relacionados con la 
industria petrolera nacional. Entre ellos, solicitar a PEMEX un 
informe detallado sobre los acuerdos del Consejo de Administración 
de Petróleos Mexicanos y del Consejo de Administración de PEMEX-
Petroquímica respecto a la iniciativa “Integración de la Cadena 
Productiva Sal-Cloro/Sosa-Etileno-MCV” y revisar la situación de la 
empresa IsoluxCorsán y el contrato con PEMEX Refinación 
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relacionado a la reubicación de las líneas de transmisión de energía 
en la Refinería de Tula, en el estado de Hidalgo. 
 

18. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la revisión de la 
prestación de servicios de empresas de telecomunicaciones, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó un exhorto para llevar a cabo una revisión a la 
prestación del servicio de las empresas comunicaciones Nextel de 
México S.A. de C.V., Axtel, S.A. de C.V. y Telmex S.A. de C.V. 
 

19. Dictamen de punto de acuerdo relativo al funcionamiento 
de las casas de empeño, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Economía un 
informe sobre los trabajos que se están llevando a cabo para 
elaborar o modificar la norma oficial mexicana, a fin de regular las 
actividades de las casas de empeño. 
 

20. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la preservación 
del patrimonio material e inmaterial de los 25 
asentamientos otomíes en Guanajuato,  presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al gobierno del estado de Guanajuato 
a que, en el marco de la construcción de la autopista de cuota 
“Silao-San Miguel de Allende”, atienda la recomendación emitida por 
el Instituto Nacional de Antropología e Historia a efecto de que se 
salvaguarde el patrimonio material e inmaterial de los 25 
asentamientos otomíes en dicho estado. 
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21. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la  retención del 
beneficio fiscal sobre el diesel a los productores del campo, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y al Servicio de Administración Tributaria a llevar a cabo las 
medidas y acciones para subsanar la retención del beneficio fiscal 
sobre el diesel a los productores del campo, en especial de la 
Cooperativa “Campesinos Unidos por Hidalgo”. 
 

22. Dictamen de punto de acuerdo relativo al eventual daño 
ambiental ocasionado por la explosión ocurrida en la 
empresa ATC Agroquímicos, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente un informe respecto al eventual daño ambiental 
ocasionado por la explosión ocurrida en la empresa ATC 
Agroquímicos, en el poblado de Tlamaco, municipio de Atitalaquia, 
Hidalgo. 
 

23. Dictamen de punto de acuerdo para reconocer la labor de 
la CONAFOR en los incendios forestales de 2013, presentado 
por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba que la Comisión Permanente reconozca la 
labor del personal de la Comisión Nacional Forestal, de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como de los gobiernos 
de los estados y municipios, que permitieron disminuir la superficie 
afectada por incendios forestales en la primera temporada de 2013. 
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24. Dictamen de punto de acuerdo sobre el cumplimiento de 
los Objetivos de Desarrollo del M ilenio, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al Gobierno de la República un informe 
sobre los avances que se han tenido, así como de las medidas y 
acciones que se llevarán a cabo para dar cumplimiento con los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
 

25. Dictamen de punto de acuerdo relativo al conflicto 
surgido por la construcción de la autopista Pera-Cuautla, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al gobierno del estado de Morelos a 
intervenir y dar solución inmediata al conflicto surgido por la 
construcción de la ampliación de la autopista la Pera-Cuautla, en la 
comunidad de Tepoztlán. 
 

26. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la promulgación 
del Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Ejecutivo Federal a promulgar el 
Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. 
 

27. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la fiscalización 
de obras públicas en Veracruz, Jalisco y Chiapas, presentado 
por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Comisión de Vigilancia de la 
Cámara de Diputados a que considere solicitar a la Entidad Superior 
de Fiscalización de la Federación diversa información en relación a 
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auditorías practicadas, procesos de contratación de obras públicas y 
del ejercicio de recursos públicos en los estados de Veracruz, Jalisco 
y Chiapas. 
 

28. Dictamen de punto de acuerdo sobre el cumplimiento de 
la Ley General de Sociedades Cooperativas, 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público un informe sobre el cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 94 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, relativo a 
la obligación de constituir un Fondo de Garantías para apoyar a 
sociedades cooperativas en su acceso al crédito. 
 

29. Dictamen de punto de acuerdo relativo a las restricciones 
de etiquetado de carne en EUA, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Economía un 
informe sobre el cumplimiento de la resolución de la Organización 
Mundial del Comercio que obliga al Gobierno de los Estados Unidos 
de América a retirar las restricciones de etiquetado de carne que 
afectan la comercialización de productos nacionales. 
 

30. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la publicación 
del registro de sindicatos, federaciones y confederaciones 
en el país, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social a publicar en su página de internet la relación de todos los 
sindicatos, federaciones y confederaciones con registro en el país. 
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31. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la atención de 
los efectos adversos ocasionados por la temporada de 
lluvias en Zacatecas, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a las Secretarías de Gobernación y de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a 
considerar la pronta liberación de fondos federales para atender y 
mitigar los efectos causados por la presencia de lluvia severa y 
granizada ocurrida el 13 de junio de 2013, en el municipio de 
Cuauhtémoc del estado de Zacatecas. 
 

32. Dictamen de punto de acuerdo relativo a las 
modificaciones al Programa Hoy no Circula, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal a revisar de manera integral las modificaciones al Programa 
Hoy no Circula. 
 

33. Dictamen de punto de acuerdo relativo a los derrames 
clandestino de la Presa del Hurtado en Jalisco, presentado 
por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a los tres niveles de gobierno a 
fortalecer las estrategias tendientes a evitar derrames clandestinos 
en la Presa del Hurtado, en el estado de Jalisco; y en todos los 
demás abastecimientos de agua situados en el territorio nacional. 
 

34. Dictamen de punto de acuerdo relativo al permiso 
otorgado a la Empresa Mexicana de Hidroelectricidad 
Mexhidro, en materia de generación de energía eléctrica, 
presentado por la Tercera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Energía un informe 
sobre el permiso E/130/AUT/99 otorgado a la empresa Mexicana de 
Hidroelectricidad Mexhidro S. A. de C. V., en materia de generación 
de energía eléctrica. 
 

35. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la falta de 
recursos económicos para las obras “Deportivo Mario 
Villanueva” y el “Teatro de la Ciudad”, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La iniciativa aprueba remitir al municipio de Solidaridad del estado 
de Quintana Roo el expediente de la proposición que le exhorta a 
facilitar información sobre la aplicación de recursos económicos 
destinados para obras públicas obtenidos en el año 2011, así como 
la información que esclarezca la falta de recursos económicos para 
las obras "Deportivo Mario Villanueva" y el "Teatro de la Ciudad". 

 
 

H. PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a la reforma en materia de la legislación procesal 
penal única, presentado por el Dip. Héctor Humberto Gutiérrez 
de la Garza, del GPPRI. 
 
Síntesis 
El diputado, solicita a las legislaturas de los estados aprobar la 
reforma a la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la legislación 
procesal penal única. 
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2. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Referente a la conmemoración internacional del “Día del 
Peatón”, presentado por el Sen. Héctor Larios Córdova, del 
GPPAN. 
 
Síntesis 
El senador, hará referencia a la conmemoración internacional del 
“Día del Peatón”.  
 

3. Se refiere al acelerado deterioro de los bosques y las selvas 
del país, presentado por el Sen. Ángel Benjamín Robles 
Montoya, del GPPRD. 
 
Síntesis 
El senador, exhorta a la SEMARNAT a informar sobre las acciones 
que se piensa implementar para detener el acelerado deterioro de 
los bosques y las selvas del país.  
 

4. Relativo a las averiguaciones vinculadas a los delitos de 
feminicidio acontecidos en Oaxaca, presentado por el Dip. 
Ricardo Astudillo Suárez, del GPPVEM. 
 
Síntesis 
El diputado, exhorta a la PGJ del estado de Oaxaca a llevar a cabo 
la pronta integración de las averiguaciones vinculadas a los delitos 
de feminicidio acontecidos en la entidad. 
 

5. Se refiere a un estudio sobre las tareas escolares, presentado 
por la Sen. Ana Gabriela Guevara, del GPPT. 
 
Síntesis 
La senadora, exhorta a la SEP a generar un estudio sobre las 
tareas escolares. 
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6. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Se refieren a una posible plaga de garrapatas en la Ciudad de 
México, presentado por los Diputados Ricardo Monreal Ávila, 
Alfonso Durazo Montaño y Ricardo Mejía Berdeja, del GPMC. 
 
Síntesis 
Los diputado, se refieren a una posible plaga de garrapatas en la 
Ciudad de México.   
 

7. Relativo a los problemas que enfrentan las y los jóvenes de 
México, presentado por el Dip. René Ricardo Fujiwara 
Montelongo, del GPNA. 
 
Síntesis 
El diputado, exhorta a las SEDESOL, SEGOB, SENER, STPS, SEP y 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Gobierno Federal a 
implementar políticas públicas enfocadas a la solución de los 
problemas que enfrentan las y los jóvenes de México.  
 

8. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a los contratos por consultorías otorgados por 
asignación directa en la Presidencia de la República en el 
sexenio pasado, presentado por los Senadores del GPPRI. 
 
Síntesis 
Los senadores, exhortan a la ASF a informar si en la fiscalización al 
cierre del ejercicio del año 2012 realizado a la Presidencia de la 
República los contratos por consultorías otorgados por asignación 
directa cumplieron con lo establecido en la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público.   
 

9. Se refieren al Reglamento de la Ley General de Pesca y 
Acuacultura Sustentables, presentado por los Senadores 
Ernesto Ruffo Appel, Francisco Salvador López Brito y Carlos 
Mendoza Davis, del GPPAN. 
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Síntesis 
Los senadores, exhortan al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
expedir a la brevedad el Reglamento de la Ley General de Pesca y 
Acuacultura Sustentables.  
 

10. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo al homicidio de Raymundo Velázquez Flores, 
presentado por los Diputados Carlos de Jesús Alejandro, Víctor 
Reymundo Nájera Medina, Aleida Alavez Ruíz y Lizbeth Rosas 
Montero, del GPPRD. 
 
Síntesis 
Los diputados, exhortan al titular del Poder Ejecutivo Federal, al 
gobierno del estado de Guerrero y a la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos a investigar el homicidio de Raymundo 
Velázquez Flores.  
 

11. Relativo a la ex istencia o no de un oleoducto en el perímetro 
comprendido entre la calle 7 casi esquina con la avenida Ermita 
Iztapalapa, presentado por el Dip. Ernesto Núñez Aguilar, del 
GPPVEM. 
 
Síntesis 
El diputado, exhorta a Petróleos Mexicanos y al titular de la 
Delegación Iztapalapa a identificar la existencia o no de un 
oleoducto en el perímetro comprendido entre la calle 7 casi esquina 
con la avenida Ermita Iztapalapa. 
 

12. Se refiere a los contenidos de los libros de texto gratuitos, 
presentado por la Sen. Ana Gabriela Guevara, del GPPT. 
 
Síntesis 
La senadora, exhorta a la SEP y a la CNDH a revisar los contenidos 
de los libros de texto gratuitos.  
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13. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a los riesgos a la salud ocasionados por el uso de 
teléfonos celulares, presentado por los Diputados Ricardo 
Monreal Ávila, Alfonso Durazo Montaño y Ricardo Mejía 
Berdeja, del GPMC. 
 
Síntesis 
Los diputados, se refieren a informar sobre los riesgos a la salud 
ocasionados por el uso de teléfonos celulares. 
 

14. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Se refieren al “Caso de Hilda”, a fin de salvaguardar y 
garantizar sus derechos humanos, presentado por las 
Diputadas María de las Nieves García Fernández y Lourdes 
Quiñones Canales, del GPPRI. 
 
Síntesis 
Las diputadas, se refieren al denominado “Caso de Hilda” y 
exhortan al Poder Judicial, al Consejo de la Judicatura y a la 
Procuraduría General del estado de San Luis Potosí a salvaguardar y 
garantizar sus derechos humanos.  
 

15. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a la designación de los titulares de los órganos internos de 
control, presentado por los Senadores Laura Angélica Rojas 
Hernández y Daniel Gabriel Ávila Ruíz, del GPPAN. 
 
Síntesis 
Los senadores, exhortan al titular del Ejecutivo Federal a instruir a 
la SFP a designar a los titulares de los órganos internos de control 
de las dependencias y entidades de la APF y de la PGR, con base en 
un perfil profesional y que garanticen la independencia, 
imparcialidad y objetividad en sus resoluciones, en relación al titular 
de la dependencia que fiscalizan.  
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16. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Se refiere al asesinato de la periodista Regina Martínez 
Pérez, presentado por la Sen. Dolores Padierna Luna, del 
GPPRD. 
 
Síntesis 
La senadora, exhorta a la Fiscalía Especial para la Atención de 
Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión a atraer el caso 
del asesinato de la periodista Regina Martínez Pérez. 
 

17. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a la reforma energética y los mecanismos que 
garanticen que los empleos generados, presentado por el Dip. 
Tomás Torres Mercado, del GPPVEM. 
 
Síntesis 
El diputado, exhorta a las comisiones ordinarias del Congreso y a las 
fuerzas políticas del país a que en la discusión de la reforma 
energética se establezcan mecanismos que garanticen que los 
empleos generados a partir de ésta se destinen de manera 
preferente a los jóvenes mexicanos, particularmente por la vía del 
Servicio Nacional de Empleo.  
 

18. Se refiere a la tala masiva de árboles a orillas del Río 
Totolac en el estado de Tlaxcala, presentado por el Dip. José 
Arturo López Cándido, del GPPT. 
 
Síntesis 
El diputado, exhorta a la SEMARNAT y a la Sexta Visitaduría de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos a hacer las 
investigaciones correspondientes y enviar un informe 
pormenorizado a la Cámara de Diputados sobre la tala masiva de 
árboles a orillas del Río Totolac en el estado de Tlaxcala.  
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19. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Se refieren al cambio climático y sequía, presentado por los 
Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del 
GPMC. 
 
Síntesis 
Los diputados, se refieren al cambio climático y sequía.  
 

20. Relativo a la salud sexual y reproductiva de las jóvenes y 
adolescentes embarazadas, presentado por la Sen. Hilda 
Esthela Flores Escalera, del GPPRI. 
 
Síntesis 
La senadora, se refiere a la salud sexual y reproductiva de las 
jóvenes y adolescentes embarazadas. 
 

21. Relativo a otorgar un mayor presupuesto al Instituto 
Nacional de Pesca, presentado por los Senadores Francisco 
Salvador López Brito, Héctor Larios Córdova, Ernesto Ruffo 
Appel y Carlos Mendoza Davis y de los Diputados Arturo de la 
Rosa Escalante y Martín Alonso Heredia Lizárraga, del GPPAN. 
 
Síntesis 
Los legisladores, exhortan al titular de la SAGARPA a considerar en 
la formulación del presupuesto para el ejercicio 2014, un mayor 
presupuesto al Instituto Nacional de Pesca.  
 

22. Se refiere a la seguridad e higiene en los centros de 
trabajo, presentado por el Dip. Valentín Maldonado Salgado, del 
GPPRD. 
 
Síntesis 
El diputado, exhorta a la STPS a fortalecer las medidas para hacer 
realidad el derecho humano a la seguridad e higiene en los centros 
de trabajo.  
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23. Relativo al desalojo de personas migrantes del Río 
Tijuana, presentado por la Sen. Ana Gabriela Guevara, del 
GPPT. 
 
Síntesis 
La senadora, exhorta al gobierno de Baja California, a la presidencia 
municipal de Tijuana y a la Secretaría de Seguridad Pública del 
ayuntamiento a informar sobre los hechos ocurridos el pasado 5 de 
agosto, referidos al desalojo de personas migrantes del Río Tijuana; 
y sobre el uso transparente del recurso otorgado por la Federación 
para atender a las personas desalojadas.  
 

24. Se refiere al uso de cascos y chalecos estampados con el 
número de placas a los conductores de vehículos 
automotores (motocicletas), presentado por el Dip. Leobardo 
Alcalá Padilla, del GPPRI.  
 
Síntesis 
El diputado, exhorta a la Conferencia Nacional de Gobernadores a 
hacer las modificaciones necesarias en materia de tránsito y 
vialidad, estableciendo como obligatorio, por medidas de seguridad 
e identificación, el uso de cascos y chalecos estampados con el 
número de placas a los conductores de vehículos automotores 
(motocicletas).  
 

25. Se refieren a la elección acontecida el 7 de julio de 2013 
para presidente municipal, síndico procurador y regidores de 
mayoría relativa en Ahome, Sinaloa, presentado por el Sen. 
Roberto Gil Zuarth, a nombre de los Senadores Adriana Dávila 
Fernández y Francisco Salvador López Brito, del GPAN. 
 
Síntesis 
Los legisladores, exhortan al Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación a hacer un estudio minucioso de las pruebas que 
fueron presentadas en la impugnación de la elección acontecida el 7 
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de julio de 2013 para presidente municipal, síndico procurador y 
regidores de mayoría relativa en Ahome, Sinaloa.  
 

26. Relativo al fenómeno social conocido como "ni-nis", 
presentado por el Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del 
GPPRD. 
 
Síntesis 
El senador, exhorta a la SEP a establecer políticas públicas 
destinadas a erradicar el fenómeno social conocido como "ni-nis".  
 

27. Relativo a la ejecución del presupuesto ejercido durante el 
sexenio anterior, con objeto de disminuir la pobreza en 
nuestro país, presentado por los Senadores del GPPRI. 
 
Síntesis 
Los legisladores, exhorta a la titular de la SEDESOL a rendir un 
informe sobre la ejecución del presupuesto ejercido durante el 
sexenio anterior, con objeto de disminuir la pobreza en nuestro país 
y los resultados que se obtuvieron.  
 

28. Se refiere al principio del "interés superior de la niñez", 
presentado por la Sen. Martha Elena García Gómez, del GPPAN. 
 
Síntesis 
La senadora, exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo Federal, de 
los estados de la República y del Distrito Federal a observar el 
principio del "interés superior de la niñez".  
 

29. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a otorgar los recursos del Presupuesto de Egresos 
de la Federación para 2013 asignados a los municipios y 
órganos polít ico- administrativos del GDF, presentado por los 
Diputados Silvano Aureoles Conejo, Aleida Alavez Ruíz, M iguel 
Alonso Raya, Ángel Cedillo Hernández, Johnatan Jardines 
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Fraire, Martha Lucía Micher Camarena, Gisela Mota Ocampo, 
Socorro Ceseñas Chapa y Luis Arias Pallares, del GPPRD. 
 
Síntesis 
Los diputados, exhortan a la Comisión Nacional para la Cultura y las 
Artes a otorgar los recursos del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2013 asignados a los municipios y órganos político- 
administrativos del Gobierno del Distrito Federal.  
 

30. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Se refiere a declarar zona de desastre los municipios de 
Abasolo y Valle de Santiago, presentado por la Dip. Ma. 
Concepción Navarrete Vital, del GPPRI. 
 
Síntesis 
La diputada, exhorta al Ejecutivo Federal a declarar zona de 
desastre los municipios de Abasolo y Valle de Santiago, para que 
puedan ser atendidos con recursos del Fondo de Desastres 
Naturales y del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales, 
debido a la tromba que azotó a dicho municipio el 28 de julio del 
2013.  
 

31. Relativo a otorgar recursos para la modernización, 
ampliación y mantenimiento de la carretera Tlapa-
Chilpancingo, en el estado de Guerrero, presentado por el Sen. 
Sofío Ramírez Hernández, del GPPRD. 
 
Síntesis 
El senador, exhorta al Ejecutivo Federal a etiquetar en el Programa 
Nacional de Infraestructura Carretera 2014, recursos para la 
modernización, ampliación y mantenimiento de la carretera Tlapa-
Chilpancingo, en el estado de Guerrero.  
 

32. Se refiere a la clausura de establecimientos por parte de 
PROFECO, presentado por la Sen. Verónica Martínez Espinoza, 
del GPPRI. 
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Síntesis 
La senadora, exhorta al titular de la PROFECO a privilegiar que se 
agoten los procedimientos administrativos antes de recurrir a la 
clausura de establecimientos.  
 

33. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Se refiere a las declaraciones emitidas por el ciudadano José 
María de la Torre Martín, obispo de la diócesis de 
Aguascalientes, presentado por los Diputados Margarita Elena 
Tapia Fonllem y Víctor Reymundo Nájera Medina, del GPPRD. 
 
Síntesis 
Los diputados, exhortan al titular de la SEGOB a investigar las 
declaraciones públicas acerca del congreso del estado de 
Aguascalientes y sus integrantes, emitidas por el ciudadano José 
María de la Torre Martín, obispo de la diócesis de Aguascalientes.  
 

34. Relativo a que en la ceremonia del Grito de la 
Independencia se incluya de fijo el nombre del General 
Vicente Guerrero, presentado por los Diputados Manuel Añorve 
Baños y Sebastián de la Rosa Peláez. 
 
Síntesis 
Los diputados, solicitan al Presidente de la República que durante la 
ceremonia del Grito de la Independencia incluya de fijo el nombre 
del General Vicente Guerrero en la lista de los héroes 
independentistas.  
 

35. Se refiere a la información relacionada con la industria 
eléctrica, presentado por el Sen. Sofío Ramírez Hernández, del 
GPPRD. 
 
Síntesis 
El senador, exhorta a la Secretaría de Energía a presentar diversa 
información relacionada con la industria eléctrica.  
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36. Relativo a las ganancias obtenidas por la empresa PMI 
Comercio Internacional, S.A. de C.V. desde su puesta en 
operación, presentado por los Senadores del GPPRI. 
 
Síntesis 
Los senadores, exhortan al titular de Petróleos Mexicanos a rendir 
un informe de las ganancias obtenidas por la empresa PMI 
Comercio Internacional, S.A. de C.V. desde su puesta en operación.  
 

37. Relativo al "Fideicomiso de Recuperación de Apoyos del 
Fondo de Estabilización, Fortalecimiento y Reordenamiento 
de la Cafeticultura”, presentado por la Dip. Angélica Rocío 
Melchor Vásquez, del GPPRD. 
 
Síntesis 
La diputada, exhorta a no utilizar los fondos del "Fideicomiso de 
Recuperación de Apoyos del Fondo de Estabilización, 
Fortalecimiento y Reordenamiento de la Cafeticultura" para otros 
fines que no sean los de que originalmente dieron origen al citado 
fideicomiso.  
 

38. Relativo a realizar las investigaciones contra los servidores 
públicos responsables que dejaron impunes y obviaron las 
denuncias de desaparición de personas en el sexenio del ex 
Presidente Felipe Calderón, presentado por los Senadores del 
GPPRI. 
 
Síntesis 
Los senadores, exhortan al titular de la PGR a realizar las 
investigaciones pertinentes a fin de acreditar, y en su caso, iniciar el 
juicio correspondiente contra los servidores públicos responsables 
que dejaron impunes y obviaron las denuncias de desaparición de 
personas en el sexenio del ex Presidente Felipe Calderón.  
 

39. Se refieren al impacto que tuvieron los programas de 
testigos protegidos durante las administraciones de los 
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Presidentes Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón 
Hinojosa, presentado por los Senadores del GPPRI. 
 
Síntesis 
Los senadores, exhortan al PGR a enviar un informe del impacto 
que tuvieron los programas de testigos protegidos durante las 
administraciones de los Presidentes Vicente Fox Quesada y Felipe 
Calderón Hinojosa. 
 

40. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo al aprovechamiento de los alimentos que son 
desperdiciados, presentado por los Senadores del GPPRI. 
 
Síntesis 
Los senadores, exhortan al Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia, a la Asociación Mexicana de Hoteles y 
Moteles y a la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y 
Alimentos Condimentados a que, a través de la Secretaría de 
Desarrollo Social, se coordinen para el aprovechamiento de los 
alimentos que son desperdiciados.  
 

41. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Se refieren a la movilidad urbana en el Sistema de Transporte 
Público Colectivo, presentado por los Senadores del GPPRI. 
 
Síntesis 
Los senadores, exhortan al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a 
garantizar la movilidad urbana en el Sistema de Transporte Público 
Colectivo, en términos de disponibilidad, accesibilidad física y 
económica, calidad y aceptabilidad.  
 

42. Relativo a los presuntos hechos de extorsión denunciados 
en el reclusorio preventivo varonil oriente, presentado por el 
GPPRI. 
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Síntesis 
Los legisladores, exhortan al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a 
ordenar investigar los presuntos hechos de extorsión denunciados 
en el reclusorio preventivo varonil oriente. 
 

43. Se refieren a la celebración del Día Naranja, presentado por 
el GPPRI. 
 
Síntesis 
Los legisladores, exhortan a los gobiernos de las 32 entidades 
federativas a sumarse a la celebración del Día Naranja, el 25 de 
cada mes, iluminando de color naranja los monumentos más 
emblemáticos, como lo ha establecido la Red Mundial de Jóvenes de 
la ONU, a fin de concientizar a la sociedad para prevenir y erradicar 
la violencia contra las mujeres y las niñas.  
 

44. Relativo a la violencia en contra de las mujeres, presentado 
por la Sen. Lucero Saldaña Pérez, del GPPRI. 
 
Síntesis 
La senadora, solicita información sobre las acciones para combatir 
la violencia en contra de las mujeres.  
 

45. Relativo a rediseñar la estrategia programática de 
atención a los jornaleros agrícolas, presentado por el GPPRI. 
 
Síntesis 
Los legisladores, exhortan a los titulares de las STPS, SAGARPA y 
SEDESOL a rediseñar la estrategia programática de atención a los 
jornaleros agrícolas, con objeto de que se les otorgue un trato 
digno y con respeto a los derechos humanos.  
 

46. Se refiere a proponer al arquitecto Pedro Ramírez Vázquez 
como candidato a recibir la medalla "Belisario Domínguez" 
2013, presentado por la Sen. Verónica Martínez Espinoza, del 
GPPRI. 
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Síntesis 
La senadora, propone al arquitecto Pedro Ramírez Vázquez como 
candidato a recibir la medalla "Belisario Domínguez" 2013.  
 

47. Relativo al tema de la investigación acuícola, presentado por 
la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del GPPRI. 
 
Síntesis 
La senadora, exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
impulsar el tema de la investigación acuícola, a través del Instituto 
Nacional de Pesca.  
 

48. Se refieren al seguimiento al caso del etiquetado “Dolphin-
Safe”, presentado por los Senadores Gerardo Sánchez García y 
Manuel Humberto Cota Jiménez, del GPPRI. 
 
Síntesis 
Los senadores, exhortan a las SAGARPA y SENER a dar puntual 
seguimiento al caso del etiquetado “Dolphin-Safe”.  
 

49. Relativo a incentivar el registro inmediato de recién 
nacidos, presentado por la Sen. Marcela Guerra Castillo, del 
GPPRI. 
 
Síntesis 
La senadora, exhorta a los congresos de las entidades federativas y 
a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a revisar e incluir en 
sus respectivas legislaciones civiles, disposiciones que incentiven el 
registro inmediato de recién nacidos.  
 

50. Respecto a la cobertura para la atención de las leucemias 
en adultos, presentado por la Sen. María Cristina Díaz Salazar, 
del GPPRI. 
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Síntesis 
La senadora, exhorta a la Secretaría de Salud y a la Comisión 
Nacional de Protección Social en Salud a ampliar la cobertura para 
la atención de las leucemias en adultos; y a la Secretaría de Salud y 
al Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud a informar 
sobre el estatus de la elaboración de guías de práctica clínica para 
las principales tipologías de leucemia. 
 

51. Relativo a que se contemplen recursos para la realización del 
análisis y estudio de factibilidad e inicio de la construcción 
de la presa “Los Sabinos”, presentado por los Senadores René 
Juárez Cisneros y Sofío Ramírez Hernández del GPPRD. 
 
Síntesis 
Los senadores, exhortan al Ejecutivo Federal y a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que, 
en el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de 
la Federación para 2014, se contemplen recursos para la realización 
del análisis y estudio de factibilidad e inicio de la construcción de la 
presa “Los Sabinos” en el municipio de Iguala de la Independencia 
en el estado de Guerrero, con el propósito de abastecer de agua y 
fomentar el desarrollo agrícola y pesquero de la región. 

 
 

I . EFEMÉRIDES 
  

1. Del Sen. Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, en relación con el Día 
Internacional de la Juventud.  
 

2. Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
sobre la conmemoración del Día Internacional de la Juventud. 
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J. PRONUNCIAMIENTO 
 

1. Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, referente al 
fallecimiento del príncipe Johan Friso. 

 
 

K. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
  

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
 
1. Se INFORMA que la Sexta Reunión de Trabajo de la 

Comisión, que se llevaría a cabo el próximo miércoles 14 de 
agosto de 2013, en punto de la 16:00 horas, en la Sala 5, se 
CANCELA hasta nuevo aviso.  

  
COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS 

 
2. Convocatoria a la cuarta Reunión Ordinaria de Trabajo de la 

Comisión, que se llevará a cabo el próximo día miércoles 14 de 
agosto de 2013, a las 11:00 horas, en la Sala 7 de la Planta 
Baja del Hemiciclo del Senado de la República  

  
COMISIÓN DE SALUD 

 
3. Convocatoria al 1er. Foro Nacional de Lactancia, "La buena 

Nutrición Comienza con la Lactancia", que se llevará a cabo el 
próximo miércoles 14 de agosto de 2013, a las 10:00 horas, 
en el Auditorio Octavio Paz ubicado en el Senado de la República.  

  
COMISIÓN DE AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA 

 
4. Invitación para asistir al Foro de Consulta Pública 

Biotecnología aplicada a la producción de alimentos: 
¿oportunidad o amenaza? a realizarse, en el marco de trabajos 
de la Comisión, el próximo 15 de agosto de 2013, a las 10:00 
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horas en las salas 5 y 6 ubicadas en la planta baja del Hemiciclo 
del Senado de la República.  

L. INTERVENCIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

1. Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,
sobre la reforma política del Estado.
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