
                                                                                                                      
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gaceta Plus es un documento elaborado por la 
Dirección General de Difusión y Publicaciones, 
que contiene una síntesis de las minutas, 
dictámenes, iniciativas, proposiciones con 
punto de acuerdo, y otros asuntos de 
importancia, programados en la orden del día. 
Se distribuye electrónicamente a las 8:30 am en 
los días de sesión del Senado de la República. 

 

 



                                                                                                                        

 
 
 
 

ESTADÍSTICA DEL DÍA 
10 de septiembre del 2013 

 

Acta de la sesión anterior 1 

Comunicaciones de ciudadanos 
Senadores 

5 

Comunicaciones Oficiales 2 

Iniciativas 8 

Dictámenes a discusión y 
votación 

4 

Proposiciones 
Solicitadas de 
urgente y obvia 
resolución 

41 
 

12 
 

Excitativas a Comisiones 1 

Efemérides 2 

Intervenciones de ciudadanos 
Senadores 

1 

Comunicaciones de Comisiones 8 

Total de asuntos programados 73 
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INSTITUTO BELISARIO DOMÍNGUEZ 
Dirección General de Difusión y Publicaciones 

 
GACETA PLUS 

Primer Periodo Ordinario 
Segundo Año de Ejercicio 

Martes, 10 de septiembre del 2013 
Gaceta: 7 

 
 

 
I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 
 

II. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
  

1. Del Sen. Fidel Demédicis Hidalgo, con la que remite el Informe de 
su asistencia a la XXI Reunión de la Comisión de Agricultura, 
Ganadería y Pesca del Parlamento Latinoamericano, realizada 
los días 27 y 28 de junio de 2013 en San Salvador, el Salvador.  
  

2. De la Sen. Marcela Guerra, Presidenta de la Comisión de 
Relaciones Exteriores, América del Norte, con la que remite el 
Informe del estado actual que guardan los trabajos 
preparatorios elaborados por esa comisión, con motivo de la LI 
Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos de 
América, que se celebrará en Washington, D.C., el 2 de octubre del 
año en curso.  
  

3. Del Sen. Omar Fayad Meneses, Presidente de la Comisión de 
Seguridad Pública, con la que remite el Informe de Actividades 
de dicha comisión, correspondiente al Primer Año de Ejercicio de 
la LXII Legislatura.   
  

4. De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, Presidenta de la 
Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos 
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Internacionales, con la que remite el Informe de Actividades de 
dicha comisión, correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la 
LXII Legislatura.  
 

5. De la Comisión de Derechos Humanos, con la que remite su 
Informe de Actividades, correspondiente al Primer Año de 
Ejercicio de la LXII Legislatura.  
 
 

III. COMUNICACIONES OFICIALES 
 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
  
1. Oficio con el que remite el Informe sobre la Composición y 

Situación Financiera de las Inversiones del Instituto, 
correspondiente al segundo trimestre de 2013.  

 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

  
2. Oficio con el que remite el Calendario Legislativo correspondiente 

al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de 
Ejercicio de la LXII Legislatura. 

 
 

IV. INICIATIVAS 
 
1. Proyecto de decreto interpretativo de los artículos Segundo, 

Quinto, Séptimo, Octavo, Noveno, Décimo y Duodécimo 
Transitorios de la Ley General de Víctimas, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2013, con relación a 
la reforma a dicho ordenamiento publicada el 3 de mayo de 2013, 
presentado por  la Sen. María Cristina Díaz Salazar, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
La iniciativa pretende establecer una “interpretación auténtica” 
respecto de los artículos segundo, cuarto, quinto, séptimo, octavo, 
noveno, décimo y duodécimo transitorios de la Ley General de 
Víctimas, con el objeto de dar mayor claridad a los plazos marcados 
por la ley para el cumplimiento de sus disposiciones. 

2. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de 
la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, presentado 
por el Sen. Francisco García Cabeza de Vaca, a nombre propio y de 
diversos Senadores. 

Síntesis 
La iniciativa propone incluir en la Ley Federal contra la Delincuencia 
Organizada a la falsificación y uso indebido de uniformes, divisas o 
insignias de las fuerzas armadas o de cualquier institución de 
seguridad pública. 

3. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de 
la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
presentado por la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

Síntesis 
La iniciativa busca garantizar la seguridad social en el IMSS y en el 
ISSSTE para las parejas del mismo sexo.  

4. Proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 49 bis a 
la Ley de Instituciones de Crédito y un cuarto párrafo al
artículo 26 de la Ley del Banco de México, presentado por el
Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 

Síntesis 
La iniciativa propone que los usuarios de servicios financieros con 
créditos hipotecarios denominados “UDIS”, puedan optar por 
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convertir sus créditos a pesos, facultando para ello a la CONDUSEF 
para vigilar, a petición del usuario, la mayor equidad y observancia 
de buenas prácticas en el trámite de conversión del crédito de 
Unidades de Inversión a pesos.  
 

5. Proyecto de decreto por el que se adiciona un apartado “C” al 
artículo 102 de la Constitución Polít ica de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentado por la Sen. Layda Sansores San Román. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone la creación de la figura del Ombudsman Militar, 
un organismo autónomo facultado para investigar las quejas de 
conscriptos, soldados y oficiales e intervenir en los casos de abuso. 
El Ombudsman Militar sería designado por la Cámara de Diputados 
mediante el voto de más de dos terceras partes de sus integrantes. 
  

6. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología y de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, presentado por la Sen. María Cristina 
Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto incentivar la participación de los sectores 
productivos en la inversión científica y tecnológica. En ese sentido 
propone complementar la inversión del 1% del PIB destinada por el 
Estado a la investigación científica y el desarrollo tecnológico, con un 
1% del PIB derivado de las aportaciones de la iniciativa privada. Para 
tal efecto, se propone implementar estímulos fiscales para los 
contribuyentes que realicen donativos en materia de investigación 
científica, tecnología e innovación, cuyo monto no podrá exceder del 
10% del ISR a su cargo en el ejercicio inmediato anterior a su 
aplicación. 
 

7. Proyecto de decreto que adiciona el sexto párrafo al artículo 79 y el 
sexto párrafo al artículo 216 de la Ley del Impuesto sobre la 
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Renta y la fracción IX al artículo 4 del Impuesto Empresarial a 
Tasa Única, presentado por el Sen. Francisco Domínguez Servién, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa busca incentivar la producción de alimentos en México. 
Para ello propone la integración de cadenas donde el productor 
primario participe en el precio final de su producto, manteniendo un 
régimen fiscal diferenciado, el cual facilite la comercialización de los 
bienes de productores agropecuarios. 
 

8. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 13 y 16 
de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los 
Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección 
y Asistencia a las Víctimas de esos Delitos, presentado por los 
Senadores Gabriela Cuevas Barrón y Víctor Hermosillo y Celada, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende sancionar la prostitución, la pornografía 
infantil o el abuso sexual, aunque no se obtenga un beneficio o 
ganancia. Para tal efecto propone incorporar en la ley la expresión 
“al que explote y/o se beneficie de la explotación de una o más 
personas”. 
 
 

V. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de 

la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de la Ley 
del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas 
Mexicanas, de la Ley Federal de Derechos, de la Ley General 
de Asentamientos Humanos y de la Ley General de Salud, 
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presentado por las Comisiones Unidas de Desarrollo Social, de 
Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto tiene por objeto armonizar la legislación 
federal con las disposiciones establecidas en la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad y con la Ley General de 
las Personas con Discapacidad, en lo concerniente a eliminar el uso 
de términos lingüísticos peyorativos o erróneos para referirse a ellas, 
adoptando el término de “personas con discapacidad”. 
 

2. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la implementación 
de medidas compensatorias a favor de pescadores y 
sociedades cooperativas en la Sonda de Campeche, 
presentado por  la Comisión de Pesca. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Ejecutivo Federal a implementar 
alternativas ocupacionales y medidas compensatorias a favor de los 
pescadores y sociedades cooperativas afectados por el 
establecimiento de las áreas de prevención y exclusión marítima en 
la Sonda de Campeche. 
 

3. Dictamen de punto de acuerdo sobre la inclusión de personas 
con síndrome de Down, presentado por  la Comisión de Atención 
a Grupos Vulnerables. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a los tres órdenes de gobierno a 
implementar y fortalecer las acciones para la inclusión de las personas 
con síndrome de Down en todos los ámbitos. 
 

4. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la inclusión de los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes en el Pacto por 
México, presentado por  la Comisión de Atención a Grupos 
Vulnerables. 
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Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular del Ejecutivo Federal, al 
Consejo Rector del Pacto por México y a los partidos políticos 
representados en el Congreso de la Unión a incorporar la protección 
integral, promoción y garantía de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes en el Pacto por México. 
 
 

VI. PROPOSICIONES 
 
1. Relativo a las fallas que ex isten en telefonía celular, presentado 

por el Sen. Omar Fayad Meneses, del GPPRI. 
 
Síntesis  
El senador, exhorta a la SCT, a la COFETEL y a la PROFECO a rendir 
un informe sobre las fallas que existen en materia de prestación de 
servicios de telefonía celular.  
 

2. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Se refiere a las fuentes de financiamiento de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación CNTE, presentado 
por los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Adriana 
Dávila Fernández y Jorge Luis Lavalle Maury, del GPPAN. 
 
Síntesis  
Los senadores, exhortan a la SEGOB a realizar una investigación a fin 
de identificar la o las fuentes de financiamiento de la CNTE para el 
sostenimiento del contingente que mantiene distintos bloqueos en la 
Ciudad de México.  
 

3. Relativo a las telecomunicaciones en las localidades y 
municipios que se encuentran incomunicados, presentado por 
el Sen. Benjamín Robles Montoya, del GPPRD. 
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Síntesis  
El senador, exhorta al titular del Poder Ejecutivo a que implementar 
estrategias eficientes enfocadas a impulsar y detonar el desarrollo de 
Infraestructura en telecomunicaciones en las localidades y municipios 
que se encuentran incomunicados.  
 

4. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
En relación a las leyes secundarias en materia de educación, 
presentado por el Sen. Manuel Bartlett Díaz, del GPPT. 
 
Síntesis  
El senador, se refiere a las leyes secundarias en materia de 
educación, recientemente aprobadas.  
 

5. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a la conmemoración del “Día mundial sin auto”, 
presentado por los Senadores Jesús Casillas Romero, Mariana 
Gómez del Campo Gurza, María Alejandra Barrales Magdaleno, 
Juan Gerardo Flores Ramírez y Ana Gabriela Guevara Espinoza. 
 
Síntesis  
Lo senadores, exhortan al GDF, a los gobiernos de las entidades 
federativas y a los ayuntamientos del país a que se sumen y 
participen en la jornada de conmemoración del “Día mundial sin auto” 
que tendrá verificativo el próximo día 22 de septiembre.   
 

6. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Se refiere a las investigaciones en contra de los 57 
funcionarios públicos que fueron denunciados el 17 de abril 
del año en curso, presentado por el Sen. Fernando Yunes 
Márquez, del GPPAN. 
 
Síntesis  
El senador exhorta a la PGR a informar el avance de las 
investigaciones en contra de los 57 funcionarios públicos que fueron 
denunciados el 17 de abril del año en curso.  
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7. Se refiere a la fuga de amoniaco de Cosoleacaque-Salina Cruz, 
en Oaxaca, presentado por el Sen. Benjamín Robles Montoya, del 
GPPRD. 
 
Síntesis  
El senador, solicita información al Director General de Petróleos 
Mexicanos y al titular de la SCT respecto de la fuga de amoniaco, 
ocasionada por trabajos en el tramo de Cosoleacaque-Salina Cruz, en 
Oaxaca. 
 

8. Se refiere al aumento la tasa de desempleo en el país, 
presentado por el Sen. David Monreal Ávila, del GPPT. 
 
Síntesis  
El senador, exhorta a la STPS a rendir un informe acerca de las 
razones por las cuales ha tenido un aumento la tasa de desempleo 
en el país. 
 

9. Relativo a la creación de aplicaciones para dispositivos 
móviles, presentado por la Sen. Lucero Saldaña Pérez, del 
GPPRI. 
 
Síntesis  
La senadora, exhorta al Ejecutivo Federal a crear dos aplicaciones 
para dispositivos móviles, la primera en materia de violencia de 
género y trata de personas y la segunda para Alerta Ámber.  
 

10. Se refiere a los presuntos actos de espionaje a ciudadanos 
mexicanos, presentado por la Sen. Gabriela Cuevas Barrón, del 
GPPAN. 
 
Síntesis 
La senadora, exhorta a la PGR a rendir un informe sobre las 
investigaciones que ha realizado por los presuntos actos de espionaje 
a ciudadanos mexicanos. 
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11. Relativo al conflicto de la presa “Picacho” en el estado de 
Sinaloa, presentado por la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del 
GPPRD. 
 
Síntesis 
La senadora, se refiere al conflicto de la presa “Picacho” en el estado 
de Sinaloa.  
 

12. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a la enseñanza en primaria y secundaria de disciplinas 
filosóficas, presentado por la Sen. Ana Gabriela Guevara, del 
GPPT. 
 
Síntesis  
La senadora, exhorta a la SEP a emitir una postura respecto al 
acuerdo tomado en el XXIII Congreso Mundial de Filosofía, de 
incorporar disciplinas filosóficas en la enseñanza primaria y 
secundaria en las próximas estructuras curriculares. 
 

13. Relativo a realizar un censo en relación a niñas, niños y 
adolescentes huérfanos, presentado por, la Sen. Hilda Esthela 
Flores Escalera, del GPPRI. 
 
Síntesis  
La senadora, al INEGI a llevar un censo en relación a niñas, niños y 
adolescentes huérfanos. 
 

14. Relativo a las cuentas públicas del Sistema Municipal de 
Aguas y Saneamiento de Torreón, Coahuila, presentado por el 
Sen. Fernando Salazar Fernández, del GPPAN. 
 
Síntesis 
El senador, solicita a la Auditoría Superior del estado de Coahuila 
informar sobre los resultados de la revisión de las cuentas públicas 
del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón, Coahuila, 
durante el periodo 2010- a lo que corre del 2013.  
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15. Referente al artículo 271 del Código Civil vigente para el 
Distrito Federal, presentado por la Sen. Luz María Beristáin 
Navarrete, del GPPRD. 
 
Síntesis 
La senadora, exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a 
modificar el artículo 271 del Código Civil vigente para el Distrito 
Federal. 
 

16. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Se refiere a los trabajadores jornaleros migrantes, presentado 
por la Sen. Ana Gabriela Guevara, del GPPT. 
 
Síntesis 
La senadora, exhorta a la STPS a realizar diversas acciones en favor 
de los trabajadores jornaleros migrantes. 
 

17. Relativo a considerar la inclusión de los 23 municipios de la 
frontera sur, en el subsidio para la seguridad pública 
municipal para el ejercicio fiscal de 2014 y subsiguientes, 
presentado por el Sen. Humberto Mayans Canabal, del GPPRI. 
 
Síntesis 
El senador, exhorta al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública a revisar las reglas de operación a efecto de 
considerar la inclusión de los 23 municipios de la frontera sur, 
ubicados en los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo y 
Tabasco, en el subsidio para la seguridad pública municipal para el 
ejercicio fiscal de 2014 y subsiguientes.  
 

18. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Se refiere a los refugiados y desplazados sirios, presentado por 
la Sen. Gabriela Cuevas Barrón, del GPPAN. 
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Síntesis 
La senadora, exhorta al Poder Ejecutivo Federal a brindar ayuda a los 
refugiados y desplazados sirios.  
 

19. Solicitan la revisión del Reglamento de la Ley de Migración, 
presentado por las Senadoras Lorena Cuéllar Cisneros y Dolores 
Padierna Luna, del GPPRD. 
 
Síntesis 
Las senadoras, exhortan al Secretario de Gobernación a iniciar un 
proceso de revisión del Reglamento de la Ley de Migración, a efecto 
de corregir las disposiciones contrarias al sentido normativo y texto 
de la Ley. 
 

20. Relativo a la concesión otorgada en la construcción del 
gasoducto Los Ramones, presentado por el Sen. David Monreal 
Ávila, del GPPT. 
 
Síntesis 
El senador, cita a comparecer al Director General de Petróleos 
Mexicanos y al Secretario de Hacienda y Crédito Público para que 
expliquen y esclarezcan la concesión otorgada en la construcción del 
gasoducto Los Ramones. 
 

21. Relativo a la educación de personas con capacidades y 
aptitudes intelectuales sobresalientes, presentado por el Sen. 
Humberto Mayans Canabal, del GPPRI. 
 
Síntesis 
El senador, exhorta a las SEP y SHCP y a la Cámara de Diputados a 
crear y apoyar un programa especial para la educación de personas 
con capacidades y aptitudes intelectuales sobresalientes.   
 

22. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a la asignación de mayores recursos presupuestarios 
a los servicios de salud dirigidos a la población no 
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derechohabiente, presentado por el, Sen. Francisco Salvador 
López Brito, del GPPAN. 
 
Síntesis 
El senador, exhorta al titular del Ejecutivo Federal y a la Cámara de 
Diputados a que en la presentación del proyecto, discusión y 
aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014 
se asignen mayores recursos presupuestarios a la función salud, 
como proporción del producto interno bruto; a los servicios de salud 
dirigidos a la población no derechohabiente de las instituciones de 
seguridad social cubiertos por el Sistema de Protección Social en 
Salud. 
 

23. Relativo a la creación de centros de iniciación artística y 
escuelas de educación artística a nivel básico, medio superior 
y superior, presentado por el Sen. Ángel Benjamín Robles 
Montoya, del GPPRD. 
 
Síntesis 
El senador, exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
implementar las medidas necesarias para la creación de centros de 
iniciación artística y escuelas de educación artística a nivel básico, 
medio superior y superior en cada una de las entidades federativas 
que no cuenten con una. 
 

24. Se refiere a la analfabetización y deserción escolar en la 
República Mexicana, presentado por el Sen. David Monreal Ávila, 
del GPPT. 
 
Síntesis 
El senador, exhorta a la SEP a rendir un informe sobre las acciones, 
planes o estrategias que implementará en el ciclo escolar 2013-2014 
a fin de disminuir la analfabetización y deserción escolar en la 
República Mexicana. 
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25. Se refiere a la construcción y puesta en operación de la línea 
férrea de la estación Ingeniero Roberto Ayala antes "Estación 
Chontalpa", Huimanguillo, presentado por el Sen. Humberto 
Mayans Canabal, del GPPRI. 
 
Síntesis 
El senador, exhorta a la SCT a incorporar en el plan nacional de 
infraestructura 2013-2018 la construcción y puesta en operación de 
la línea férrea de la estación Ingeniero Roberto Ayala antes "Estación 
Chontalpa", Huimanguillo, hacia el puerto de Dos Bocas, en Paraíso, 
Tabasco. 
 

26. Relativo a no considerar aumento en la tasa del IVA en la 
región fronteriza, presentado por el Sen. Víctor Hermosillo y 
Celada y Ernesto Ruffo Appel, del GPPAN. 
 
Síntesis 
Los senadores, exhortan a la Cámara de Diputados a que en el 
paquete económico para 2014 no se considere aumentar la tasa del 
IVA en la región fronteriza. 
 

27. Relativo a la inversión en el ramo turístico a nivel nacional, 
presentado por el Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del 
GPPRD. 
 
Síntesis 
El senador, exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a propiciar 
las condiciones que faciliten, impulsen y fomenten la inversión en el 
ramo turístico a nivel nacional, particularmente en los estados de sur-
sureste de México. 
 

28. Se refiere a la seguridad de los usuarios de las instituciones 
bancarias y de servicios financieros, presentado por la Sen. 
María Verónica Martínez Espinoza, del GPPRI. 
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Síntesis 
La senadora, hace referencia a la seguridad de los usuarios de las 
instituciones bancarias y de servicios financieros. 
 

29. Relativo al presupuesto aprobado para programas del 
Anexo 9 del Presupuesto de Egresos de la Federación, 
presentado por la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, del 
GPPAN. 
 
Síntesis 
La senadora, solicita un informe a la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas sobre el presupuesto aprobado 
para programas del Anexo 9 del Presupuesto de Egresos de la 
Federación; el número de beneficiarios, metas y presupuesto ejercido 
hasta el momento. 
 

30. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Se refiere a los lazos de amistad solidaria con el pueblo chileno 
a 40 años del golpe de Estado en la República de Chile, 
presentado por los Senadores Alejandro Encinas Rodríguez y 
Dolores Padierna Luna, del GPPRD. 
 
Síntesis 
Los senadores, solicitan que a 40 años del golpe de Estado en la 
República de Chile y de la muerte del entonces Presidente de dicha 
República, se reiteren sus lazos de amistad solidaria con el pueblo 
chileno y la comunidad chilena en nuestro país y brinda un minuto de 
aplausos en reconocimiento al Presidente Salvador Guillermo Allende 
Gossens.   
 

31. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Se refieren a las personas sobrevivientes de los delitos de trata 
de personas que han sido albergadas en el Refugio 
Especializado de Atención Integral y Protección a Víctimas de Trata 
y Violencia Extrema de Género, presentado por las Senadoras Lucero 
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Saldaña Pérez, Margarita Flores Sánchez, Adriana Dávila 
Fernández y Angélica de la Peña Gómez. 
 
Síntesis 
Las senadoras, exhortan a las SEP, STPS y de SEDESOL a 
implementar programas de becas, capacitación y empleo dirigidos a 
personas sobrevivientes de los delitos de trata de personas que han 
sido albergadas en el Refugio Especializado de Atención Integral y 
Protección a Víctimas de Trata y Violencia Extrema de Género y en 
los refugios especializados no gubernamentales.  
 

32. Relativo a los riesgos por defectos en las estaciones 
migratorias, presentado por los Senadores Adriana Dávila 
Fernández, Ana Gabriela Guevara Espinoza y Fernando Herrera 
Ávila. 
 
Síntesis 
Los senadores, exhortan a la SEGOB y al Instituto Nacional de 
Migración a llevar a cabo acciones para prevenir riesgos por defectos 
en las estaciones migratorias, como en el caso del incendio en la 
estación migratoria de Villahermosa, Tabasco, del 4 de septiembre 
pasado. 
 

33. Se refiere al monto de recursos económicos otorgados en el 
ejercicio fiscal inmediato anterior, a programas de 
infraestructura para el estado de Baja California Sur, 
presentado por el Sen. Isaías González Cuevas, del GPPRI. 
 
Síntesis 
El senador, exhorta a la Cámara de Diputados a que, dentro del 
proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 2014, otorgue un mayor monto de 
recursos económicos que los otorgados en el ejercicio fiscal inmediato 
anterior, a programas de infraestructura para el estado de Baja 
California Sur. 
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34. Relativo a implementar mecanismos que impidan el acceso 
a páginas web que contengan pornografía infantil, presentado 
por los Senadores Gabriela Cuevas Barrón y Víctor Hermosillo y 
Celada, del GPPAN. 
 
Síntesis 
Los senadores, exhortan al Ejecutivo Federal a firmar un acuerdo con 
los principales buscadores de internet y las empresas que prestar ese 
servicio, a fin de implementar mecanismos que impidan el acceso de 
cualquier usuario a páginas web que contengan pornografía infantil.  
 

35. Se refiere a los artículos séptimo y octavo Transitorios de la 
Ley General de Víctimas, presentado por la Sen. María Cristina 
Díaz Salazar, del GPPRI. 
 
Síntesis 
La senadora, exhorta a diversas autoridades a dar cumplimiento a lo 
dispuesto por los artículos séptimo y octavo Transitorios de la Ley 
General de Víctimas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
9 de enero de 2013. 
 

36. Se refiere a los productos provenientes de la acuacultura, 
presentado por el Sen. Francisco Salvador López Brito, del GPPAN. 
 
Síntesis 
El senador, exhorta al Ejecutivo Federal a impulsar la norma oficial 
mexicana en inocuidad acuícola e implementar sistemas de 
trazabilidad en productos provenientes de la acuacultura. 
 

37. Relativo al tratamiento para los enfermos de fenilcetonuria 
a base de dihidrocloruro de sapropterina y fórmula láctea libre de 
fenilalanina, presentado por la Sen. Cristina Díaz Salazar, del 
GPPRI. 
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Síntesis 
La senadora, exhorta al Ejecutivo Federal a publicar las respuestas a 
las observaciones al proyecto de norma oficial mexicana PROY-NOM-
034-SSA2-2010 y se contemple en la norma oficial mexicana 
definitiva el tratamiento para los enfermos de fenilcetonuria a base 
de dihidrocloruro de sapropterina y fórmula láctea libre de 
fenilalanina. 
 

38. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a las necesidades regionales de los municipios de la 
Comarca Lagunera, presentado por la Sen. Silvia Guadalupe 
Garza Galván, del GPPAN . 
 
Síntesis 
La senadora, exhorta los gobernadores de los estados de Coahuila y 
Durango a atender las necesidades regionales de los municipios de la 
Comarca Lagunera que les corresponden, a fin de que mejoren su 
calidad de vida. 
 

39. Relativo a las embarcaciones extranjeras para la captura del 
calamar gigante, en Baja California Sur, presentado por el Sen. 
Ricardo Barroso Agramont, del GPPRI. 
 
Síntesis 
El senador, exhorta a la SAGARPA a informar respecto al estatus que 
guardan los permisos que se hayan otorgado a embarcaciones 
extranjeras para la captura del calamar gigante, en aguas marinas 
adyacentes al estado de Baja California Sur. 
 

40. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a eliminar cualquier disposición que incremente la 
tasa del IVA en la región fronteriza o se graven las importaciones 
temporales, presentado por el Sen. Ernesto Ruffo Appel, del 
GPPAN. 
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Síntesis 
El senador, exhorta a las Cámaras del Congreso de la Unión a que en 
la discusión y aprobación del paquete económico 2014 que presentó 
el titular del Poder Ejecutivo Federal el 8 de septiembre pasado, se 
elimine cualquier disposición que incremente la tasa del impuesto al 
valor agregado en la región fronteriza o se graven las importaciones 
temporales. 
 

41. Relativo a asignar a la Secretaría de Salud recursos 
adicionales a efecto de impulsar campañas de prevención de 
tabaquismo, presentado por la Sen. Marcela Torres Peimbert, del 
GPPAN. 
 
Síntesis 
La senadora, exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
de la Cámara de Diputados a asignar a la Secretaría de Salud recursos 
adicionales de por lo menos el equivalente al 10% del monto total de 
la recaudación esperada para 2014 por impuesto especial sobre 
producción y servicios en el concepto de tabacos labrados, a efecto 
de impulsar campañas de prevención de tabaquismo.  
 
 

VII.  EXCITATIVAS A COMISIONES 
  
1. De la Sen. María del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, en relación con el proyecto de decreto 
por el que se expide la Ley que regula el Uso de la Fuerza por 
los Integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública 
Federal, presentado el 13 de noviembre de 2012. 
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VIII. EFEMÉRIDES 

 
1. De la Sen. Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional, en ocasión del Día Mundial 
para la Prevención del Suicidio.  
 

2. De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, en ocasión del Día Mundial 
para la Prevención del Suicidio.  

 
 

IX. INTERVENCIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
  
1. Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática, en torno al conflicto 
internacional de los Estados Unidos de América y Siria. 

 
 

X. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
  

REUNIONES 
  
COMISIONES UNIDAS DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES; RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA Y 
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
 

1. Convocatoria para la Reanudación de la Reunión 
Extraordinaria de las Comisiones Unidas, que tendrá verificativo 
el martes 10 de septiembre de 2013, a las 10:30 horas, en la 
sala de protocolo de la Mesa Directiva, ubicada en la planta baja del 
Hemiciclo del Senado de la República.  
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COMISIÓN DE TURISMO 
 

2. Convocatoria a la Quinta Reunión Ordinaria de la Comisión, 
que se llevará a cabo el día martes 10 de septiembre de 2013, a 
las 17:00 horas, en la sala 6 planta baja del edificio Hemiciclo del 
Senado de la República.  
  
COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL 
 

3. Convocatoria a la Quinta Reunión Ordinaria de la Comisión, 
que tendrá verificativo el próximo día martes 10 de septiembre de 
2013, a las 17:00 horas en la Sala 7 en el piso 1 del Hemiciclo del 
Senado de la República.  
 
COMITÉ DE GARANTÍA DE ACCESO Y TRANSPARENCIA DE LA 
INFORMACIÓN 
 

4. Convocatoria a la Tercer Reunión Ordinaria de Trabajo del 
Comité, que se llevará a cabo el próximo martes 10 de 
septiembre de 2013, a las 12:00 horas.  
 
COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL 
 

5. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de la Comisión, que se 
celebrará el día miércoles 11 de septiembre de 2013, en la sala 
7, a las 11:00 horas, de la planta baja del Hemiciclo del Senado de 
la República.  
 
COMISIÓN DE MARINA 
 

6. Convocatoria a la Reunión de Trabajo de la Comisión, que se 
llevará a cabo el día miércoles 11 de septiembre de 2013, a las 
13:00 horas, en la Sala 1 ubicada en la planta baja del edificio del 
Hemiciclo de la Cámara de Senadores.  
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COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS 
 

7. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la 
Comisión, que se llevará a cabo el próximo día jueves 12 de 
septiembre de 2013, a las 08:30 horas, en la Sala 1 de la planta 
baja del Hemiciclo del Senado de la República.  
 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
 

8. Convocatoria a la Novena Reunión Ordinaria de Trabajo de la 
Comisión que se llevará a cabo el próximo miércoles 18 de 
septiembre de 2013, a las 11:00 horas en la Sala 7 de la Planta 
Baja del Hemiciclo del Senado de la República. 
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