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I.
II.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES

1. De la Comisión de Cultura, con la que remite su Informe de
Actividades, correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la
LXII Legislatura.
2. De la Comisión de Seguridad Social, con la que remite su
Informe de Actividades, correspondiente al Primer Año de
Ejercicio de la LXII Legislatura.
3. De la Comisión Contra la Trata de Personas, con la que remite
su Informe de Actividades, correspondiente al Primer Año de
Ejercicio de la LXII Legislatura.
4. Del Sen. Pablo Escudero Morales, Presidente de la Comisión
Anticorrupción y Participación Ciudadana, con la que remite
el Informe de Actividades de dicha comisión, correspondiente
al Primer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.
5. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, Presidente de la
Comisión de Pesca, con la que remite el Informe de
Actividades de dicha comisión, correspondiente al Primer Año
de Ejercicio de la LXII Legislatura.
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6. Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, Presidente de la Comisión
de Administración del Primer Año de Ejercicio, con la que
remite el Informe de Actividades de dicha comisión,
correspondiente a dicho periodo.
7. Del Sen. Francisco García Cabeza de Vaca, Presidente de la
Comisión de Reforma Agraria, con la que remite el Informe
de Actividades correspondiente al Primer Año de Ejercicio, el
Programa de Trabajo y el proyecto de Calendario Anual de
reuniones ordinarias de esa comisión para el Segundo Año
de Ejercicio.
III. COMUNICACIONES OFICIALES
PODER EJECUTIVO FEDERAL

SECR ETARÍ A DE GOBER NACI ÓN
1. Oficio por el que comunica que el Presidente de la República,
Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio
nacional del 21 al 25 de septiembre del año en curso, con el
objeto de participar en el Debate General del 68o Periodo
Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de
América, al tiempo que desahogará varias actividades asociadas
con la agenda bilateral con Estados Unidos de América.
2. Oficio por el que comunica que el Presidente de la República,
Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del país del 3
al 9 de octubre de 2013, con el objeto de realizar una Visita de
Estado a Singapur (4 y 5 de octubre); una Visita Oficial a
Indonesia (6 de octubre) y participar en la Cumbre de Altos
Directivos de Empresas del Foro de Cooperación Económica
Asia-Pacífico 2013 (APEC CEO Summit, 6-7 de octubre), y
en la XXI Reunión de Líderes Económicos de APEC (7 y 8 de
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octubre), que se realizarán en Bali, Indonesia. VISITA
PRESIDENTE INDONESIA
IV.

INICIATIVAS

1. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 44 de la Ley

Federal de Telecom unicaciones, presentado por los Senadores
Raúl Aarón P ozos Lanz, Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz y
Miguel Ángel Chico Herrera, del Grupo Parlamentario del P artido
R evolucionario I nstitucional.
Síntesis
La iniciativa busca reforzar la reglamentación existente para evitar
el uso de teléfonos celulares dentro de los centros de readaptación
social del país.
Para ello se pretende obligar a los concesionarios a inhibir la
colocación antenas, bases, radiobases y/o repetidoras de señales
de telecomunicaciones, en una distancia de 2 kilómetros del
perímetro de los centros penitenciarios y, en su caso, a no
incrementar indiscriminadamente la potencia de radiación de
frecuencia, más allá de lo normado respecto de la señal para
telefonía celular en los centros penitenciarios.

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.
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3. Proyecto de decreto que adiciona los párrafos décimo tercero y

décimo cuarto al artículo 4o de la Constitución P olítica de los
Estados Unidos M ex icanos, presentado por los Senadores del
Grupo Parlamentario del P artido de la R evolución
Dem ocrática.

Síntesis
La iniciativa propone establecer en la Constitución que toda persona
tiene derecho a la energía eléctrica suficiente y de calidad,
precisando que el Estado promoverá, respetará, protegerá y
garantizará el suministro de la energía eléctrica, a través de una
tarifa social justa.
4. Proyecto de decreto por el que se establecen las características

de la m oneda conm em orativa del Bicentenario de la
adhesión del estado de Chiapas a los Estados Unidos
M ex icanos, a celebrarse el 14 de septiembre de 2024, presentado
por el Sen. Luis Armando M elgar Bravo, del Grupo Parlamentario
del P artido Verde Ecologista de M éx ico.
Síntesis
La iniciativa establece como características de la moneda
conmemorativa del Bicentenario de la adhesión del estado de
Chiapas a los Estados Unidos Mexicanos:

I. Valor Nominal: Diez pesos;
II. Forma: Circular;
III. Diámetro: 40.0 mm (cuarenta milímetros);
IV. Ley: 0.925 (novecientos veinticinco milésimos) de plata;
V. Metal de liga: 0.075 (setenta y cinco milésimos) de cobre;
VI. Peso: 27.0 g (veintisiete gramos);
VII. Contenido: 24.975 g (veinticuatro gramos novecientos setenta
y cinco miligramos) de plata pura;
VIII. Tolerancia en ley: 0.005 (cinco milésimos) en más;
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IX. Tolerancia en peso: Por unidad 0.216 g (doscientos dieciséis
miligramos); por un conjunto de mil piezas: 6.831 g (seis gramos
ochocientos treinta y un miligramos), ambas en más o en menos;
X. Canto: Estriado, y
XI. Cuños:
a) Anverso: Al centro, el Escudo Nacional en relieve escultórico
circundado en semicírculo superior con la leyenda “Estados
Unidos Mexicanos”. El marco liso, y
b) Reverso: El escudo del Estado de Chiapas y, en el campo superior
en semicírculo, la leyenda “Bicentenario de la Adhesión del Estado
de Chiapas a los Estados Unidos Mexicanos”. El marco liso.
5. Proyecto de decreto que adiciona los párrafos décimo tercero y

décimo cuarto al artículo 4 de la Constitución P olítica de los
Estados Unidos M ex icanos, presentado por el Sen. Manuel
Bartlett Díaz, a nombre de los Senadores del Grupo Parlamentario
del P artido del Trabajo.

Síntesis
La iniciativa propone -al igual que la iniciativa número 3- establecer
en la Constitución que toda persona tiene derecho a la energía
eléctrica suficiente y de calidad, precisando que el Estado
promoverá, respetará, protegerá y garantizará el suministro de la
energía eléctrica, a través de una tarifa social justa.
6. Proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
I nform ación P ública Gubernam ental y de la Ley General de
Derechos Lingüísticos de los P ueblos I ndígenas, presentado
por el Sen. Eviel P érez Magaña, del Grupo Parlamentario del
P artido R evolucionario I nstitucional.

Síntesis
La iniciativa busca garantizar el acceso a la información pública a la
población indígena. Para ello propone diversas adecuaciones en
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diversos procedimientos para la solicitud y protección de datos, a
efecto de que puedan efectuarse en lenguas indígenas.
7. Proyecto de decreto por el que se crea el Fondo Extraordinario

de R econstrucción de los estados de Guerrero, Veracruz,
Tam aulipas y Oax aca, presentado por los Senadores Armando
R íos Piter, José Francisco Yunes Zorrilla, Francisco García Cabeza
de Vaca y Benjamín R obles Montoya.

Síntesis
La iniciativa propone la creación del Fondo Extraordinario de
Reconstrucción de los estados de Guerrero, Veracruz, Tamaulipas y
Oaxaca, afectados por los fenómenos meteorológicos “Ingrid” y
“Manuel” en el mes de septiembre.
Dicho fondo estaría constituido inicialmente por 50 mil millones de
pesos etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la Federación
para el año 2014 y sería administrado por un Consejo de
Administración presidido por la Secretaría de Gobernación.
8. Proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas

disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social,
presentado por los Senadores Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz,
Jesús Casillas Romero, Miguel Ángel Chico Herrera, Raúl Aarón
P ozos Lanz y Graciela Ortiz González, del Grupo Parlamentario del
P artido R evolucionario I nstitucional.
Síntesis
La iniciativa busca consolidar los sistemas de protección social en el
país, a partir de:
I.

El fortalecimiento del Consejo Nacional de Evaluación de la
Política del Desarrollo Social (Coneval). Para ello se propone
dotarlo de autonomía presupuestal y conferirle el carácter de
organismo no sectorizado. Asimismo, se propone colegiar las
decisiones en los académicos que integran al Consejo con el
propósito de favorecer el criterio técnico de las mismas, para
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II.

III.

lo cual se elimina la posibilidad de voto tanto de los servidores
públicos como de los legisladores que también integran el
Coneval.
Ajustar las categorías empleadas para la medición de la
pobreza y la evaluación de las políticas públicas. Para lo cual
se propone establecer que la información sobre pobreza
generada con la metodología oficial emitida por el Coneval,
deberá ser usada por los tres niveles de gobierno, entre otras
disposiciones.
Establecer las bases de operación de un sistema de
información de beneficiarios de los programas y acciones de
la política social.

9. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Am nistía en

favor de las P ersonas en contra de quienes se haya
ejercitado acción penal con m otivo de los hechos
suscitados en los m unicipios Sim ojovel y El Bosque del
estado de Chiapas el día doce de junio de dos m il, presentado
por los Senadores Angélica de la P eña Gómez y Zoé R obledo
Aburto, del Grupo Parlamentario del P artido de la R evolución
Dem ocrática.
Síntesis
La iniciativa pretende otorgar la amnistía al profesor indígena
Alberto Patishtán Gómez, quien se encuentra sentenciado a 60 años
de prisión, acusado de participar en una emboscada en la que
fueron asesinados siete policías federales en el año 2000.

10. Proyecto de decreto por el que se adicionan y modifican dos

párrafos al artículo 66 y una fracción I V bis al artículo 115 de
la Ley General de Salud, presentado por la Sen. Cristina Díaz
Salazar, del Grupo Parlamentario del P artido R evolucionario
I nstitucional.
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Síntesis
La iniciativa tiene por objeto facultar a la Secretaría de Salud para
establecer los lineamientos a los que deberán sujetarse el expendio
y la distribución de alimentos y bebidas en las escuelas; precisando
que se prohibirán los alimentos que no favorezcan a la salud de los
educandos y se fomentará aquellos de carácter nutrimental.
11. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 8 de la Ley

Federal de Derechos, presentado por el Sen. Armando R íos
Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la R evolución
Dem ocrática.
Síntesis
La iniciativa propone incrementar la cuota por el pago de derechos
para los Visitantes sin permiso para realizar actividades
remuneradas, Visitantes regionales y Visitantes Trabajadores
Fronterizos, de 295 a 456 pesos.

12. Proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 16 de la

Constitución P olítica de los Estados Unidos M ex icanos,
presentado por el Sen. Miguel Rom o Medina, del Grupo
P arlam entario del P artido R evolucionario I nstitucional.
Síntesis
La iniciativa propone facultar al ministerio público para solicitar
órdenes judiciales que permitan acceder a cualquier medio de
almacenamiento de datos en teléfonos celulares o instrumento
tecnológico de información, en los que se presuma su utilización
para la comisión de delitos.

13. Proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones

a la Ley General de Salud, presentado por el Sen. Fernando
Enrique M ayans Canabal, del Grupo Parlamentario del P artido de
la R evolución Dem ocrática.
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Síntesis
La iniciativa propone incorporar en la Ley General de Salud
diversas disposiciones encaminadas a la prevención, atención y
control del VIH/SIDA e infecciones de transmisión sexual.
V.

DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN

1. Dictam en de punto de acuerdo en torno a la reform a

integral en m ateria de aguas, presentado por la Comisión de
Recursos Hidráulicos.
Síntesis
La comisión aprueba realizar un pronunciamiento por medio del
cual, el Senado de la República informe que se encuentra
trabajando, en el ámbito de su competencia, a fin de concretar una
reforma integral en el marco jurídico en materia de aguas. Ello en
virtud de cinco puntos de acuerdo promovidos por diversas
entidades de la República, en el sentido de reformar la Ley General
de Aguas y la expedición de una nueva Ley de Aguas Nacionales.

2. Dictam en de punto de acuerdo para declarar com o

prioritaria a la Cuenca de San Juan, presentado por la Comisión
de Recursos Hidráulicos.
Síntesis
La comisión aprueba exhortar al Ejecutivo Federal a instruir a la
Comisión Nacional del Agua a realizar las acciones pertinentes y
declarar como prioritaria la Cuenca de San Juan en el estado de
Nuevo León.

3. Dictam en de punto de acuerdo relativo a la gestión de

recursos hídricos en Baja California Sur, presentado por la
Comisión de Recursos Hidráulicos.

10

Síntesis
La comisión aprueba exhortar al titular del Ejecutivo del estado de
Baja California Sur, a impulsar las acciones necesarias para
establecer diferentes criterios de planeación y gestión integral para
la captación de recursos hídricos en la entidad.
4. Dictam en de punto de acuerdo sobre el Túnel Em isor

Oriente, presentado por la Comisión de Recursos Hidráulicos.

Síntesis
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de la Función Pública
a informar sobre las investigaciones relacionadas a la construcción
del Túnel Emisor Oriente.
5. Dictam en de punto de acuerdo que solicita consideraciones

especiales en el pago de servicios de agua, a los m unicipios
de Nuevo León afectados por la sequía, presentado por la
Comisión de Recursos Hidráulicos.
Síntesis
La comisión aprueba exhortar al gobierno del estado de Nuevo León
a analizar la viabilidad de promover un reajuste tarifario a fin de no
condicionar el pago de los contratos de agua y drenaje de los ejidos
afectados por la sequía en el estado.

6. Dictam en de punto de acuerdo por el que se considera

atendida proposición que solicitaba ayuda para
productores agrícolas, presentado por la Comisión de Recursos
Hidráulicos.
Síntesis
La comisión da por atendida la proposición que exhortaba al Poder
Ejecutivo Federal, a instrumentar acciones en apoyo a los
productores agrícolas del estado.
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VI.

PROPOSICIONES

1. Se refiere al m onto de recursos económ icos otorgados en el

ejercicio fiscal inm ediato anterior, a program as de
infraestructura para el estado de Baja California Sur,
presentado por el Sen. I saías González Cuevas, del GPP R I .
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.

2. Relativo a im pulsar cam pañas de prevención de tabaquism o,

presentado por la Sen. M arcela Torres Peimbert, del GPP AN.

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.
3. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*

Relativo a la asignación de recursos presupuestarios a los
servicios de salud dirigidos a la población no
derechohabiente, presentado por el, Sen. Francisco Salvador
López Brito, del GP P AN.
Síntesis
El senador, exhorta al titular del Ejecutivo Federal y a la Cámara de
Diputados a que en la presentación del proyecto, discusión y
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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.
4. Relativo a destinar m ayores recursos para la SECTUR,

presentado por el Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del GP P AN.

Síntesis
El senador, exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública
de la Cámara de Diputados a que, en el Presupuesto de Egresos de
la Federación para 2014, se consideren y destinen mayores recursos
para la Secretaría de Turismo.
5. Se refieren a la asignación de recursos para el proyecto de

restauración y desarrollo integral del m unicipio de M aní,
Yucatán, presentado por los Senadores Angélica del R osario
Araujo Lara, Blanca M aría del Socorro Alcalá Ruiz y Eviel
P érez Magaña, del GPPRI.
Síntesis
Lo senadores, solicitan a la Cámara de Diputados que, para el
presupuesto de egresos de la federación para 2014, se considere la
asignación de recursos para el proyecto de restauración y desarrollo
integral del municipio de Maní, Yucatán.

6. Relativo a las fallas que ex isten en telefonía celular,

presentado por el Sen. Om ar Fayad Meneses, del GPPR I .

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.
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7. Se refiere a los presuntos actos de espionaje a ciudadanos

m ex icanos, presentado por la Sen. Gabriela Cuevas Barrón, del
GP P AN.
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.

8. Relativo al conflicto de la presa “P icacho” en el estado de

Sinaloa, presentado por la Sen. Angélica de la P eña Gómez, del
GP P RD.
Síntesis
La senadora, se refiere al conflicto de la presa “Picacho” en el
estado de Sinaloa.

9. Se refiere a la cantidad total de inscripciones y los datos y

contenidos que com ponen el R egistro de la Seguridad
P rivada en el DF, presentado por el Sen. Pablo Escudero
Morales, del GP V.
Síntesis
El senador, solicita al Jefe de GDF a instruir a quien corresponda a
informar sobre la cantidad total de inscripciones y los datos y
contenidos que componen el Registro de la Seguridad Privada.

10. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*

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

Solicita la com parecencia del Secretario de la Defensa
Nacional para que inform e del estado que guarda la entidad
a su cargo, presentado por la Sen. Layda E. Sansores San
Román
Síntesis
La senadora, solicita la comparecencia del Secretario de la Defensa
Nacional para que informe del estado que guarda la entidad a su
cargo.

12. Relativo a la educación de personas con capacidades y

aptitudes intelectuales sobresalientes, presentado por el Sen.
Hum berto M ayans Canabal, del GP PR I .
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.

13. Se refiere a los productos provenientes de la acuacultura,

presentado por el Sen. Francisco Salvador López Brito, del
GP P AN.

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.
14. Solicitan la revisión del R eglam ento de la Ley de M igración,

presentado por las Senadoras Lorena Cuéllar Cisneros y Dolores
P adierna Luna, del GPP R D.
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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.
15. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*

Relativo a continuar la im plem entación de m edidas
precautorias en m ateria de desastres naturales en Chiapas,
presentado por el Sen. Luis Arm ando M elgar Bravo, del GPV.
Síntesis
El senador, hace un llamado a la SEGOB, al Sistema Nacional de
Protección Civil y al Instituto de Protección Civil para el Manejo
Integral de Riesgos de Desastres de Chiapas a continuar la
implementación de medidas precautorias en materia de desastres
naturales; a involucrar a la población a través de campañas que
fomenten una cultura de prevención; y a fortalecer los planes,
programas y acciones en materia de desastres naturales en el
estado.

16. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*

Se refiere a los trabajadores jornaleros m igrantes, presentado
por la Sen. Ana Gabriela Guevara, del GP PT.
Síntesis
La senadora, exhorta a la STPS a realizar diversas acciones en favor
de los trabajadores jornaleros migrantes.

17. Se refiere a la seguridad de los usuarios de las instituciones

bancarias y de servicios financieros, presentado por la Sen.
M aría Verónica M artínez Espinoza, del GPP RI .
Síntesis
La senadora, hace referencia a la seguridad de los usuarios de las
instituciones bancarias y de servicios financieros.
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18. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*

Relativo a las necesidades regionales de los m unicipios de la
Com arca Lagunera, presentado por la Sen. Silvia Guadalupe
Garza Galván, del GP P AN .

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.
19. Relativo a la creación de centros de iniciación artística a

nivel básico, m edio superior y superior, presentado por el Sen.
Ángel Benjam ín R obles Montoya, del GP P RD.

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.
20. Relativo a la concesión otorgada en la construcción del

gasoducto Los R am ones, presentado por el Sen. David
M onreal Ávila, del GP P T.

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. Se refiere a la construcción y puesta en operación de la línea

férrea de la estación I ngeniero R oberto Ayala antes "Estación
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Chontalpa", Huimanguillo, presentado por el Sen. Hum berto
M ayans Canabal, del GPP RI .
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.
22. Relativo al contrabando, venta y fabricación ilícita de

productos del tabaco, presentado por la Sen. M aki Esther Ortiz
Domínguez, del GPP AN.

Síntesis
La senadora, exhorta a la Secretaría de Salud y a la Comisión
Federal contra Riesgos Sanitarios a contrarrestar el contrabando,
venta y fabricación ilícita de productos del tabaco.
23. Relativo a la inversión en el ram o turístico particularmente en
los estados de sur-sureste de México, presentado por el Sen. Ángel

Benjam ín R obles Montoya, del GP PR D.

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.
24. Relativo a supervisar el apoyo económ ico que se otorga a

los productores del cam po, presentado por el Sen. David
M onreal Ávila, del GP P T.

Síntesis
El senador solicita a la SAGARPA supervise y entregue de manera
precisa, puntual y con base en el Programa de Apoyos Directos al
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Campo, el apoyo económico a los productores del campo
zacatecano a fin de contribuir a su crecimiento económico
individual, familiar y del estado.
25. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*

Se refieren a las personas sobrevivientes de los delitos de
trata de personas, presentado por las Senadoras Lucero
Saldaña Pérez, M argarita Flores Sánchez, Adriana Dávila
Fernández y Angélica de la P eña 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.

26. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*

Se refiere a las personas afectadas por el huracán y torm enta
tropical “I ngrid”, presentado por el Sen. Fernando Yunes
Márquez, del GP P AN.
Síntesis
El senador, exhorta al titular de la SEGOB a girar instrucciones a la
Coordinación de Protección Civil para brindar los apoyos necesarios
a las personas afectadas por el huracán y tormenta tropical “Ingrid”.

27. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*

Se refiere a la liberación de los cinco ciudadanos cubanos
presos en EU, presentado por la Sen. Dolores P adierna Luna,
del GPP RD.
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Síntesis
La senadora, solicita al Presidente de los Estados Unidos de América
que determine la inmediata liberación de los cinco ciudadanos
cubanos.
28. Relativo a la asignación del FONDEN para las regiones del

estado de Zacatecas afectadas por los fenómenos
hidrometeorológicos, presentado por el Sen. David M onreal Ávila,
del GPP T.
Síntesis
El senador, exhorta al Ejecutivo Federal a realizar una asignación
transparente, eficaz, oportuna y directa del FONDEN a las regiones
del estado de Zacatecas afectadas por los fenómenos
hidrometeorológicos.

29. Se refiere a los artículos séptim o y octavo Transitorios de la

Ley General de Víctim as, presentado por la Sen. María Cristina
Díaz Salazar, del GP P RI .
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.

30. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*

Relativo a la sesión plenaria de la LXVI I I Asam blea General
de la ONU y la participación de M éx ico ante la comunidad
internacional, presentado por la Sen. Laura Angélica R ojas
Hernández, a nombre del GPP AN.
Síntesis
La senadora, exhorta al Ejecutivo Federal, de cara a su participación
en la sesión plenaria de la LXVIII Asamblea General de la ONU, a
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seguir acciones que refuercen el liderazgo constructivo de México
ante la comunidad internacional.
31. Relativo a un posible desvío de recursos para financiar la

im agen del gobernador de Chiapas, presentado por el GP P RD.
Síntesis
Los senadores, exhortan a la ASF a realizar una revisión exhaustiva
de los recursos federales que se han proporcionado al estado de
Chiapas, a fin de prevenir algún posible desvío para financiar la
imagen del gobernador.

32. Relativo al tratam iento para los enferm os de fenilcetonuria

presentado por la Sen. Cristina Díaz Salazar, del GPP R I .

Síntesis
La senadora, exhorta al Ejecutivo Federal a publicar las respuestas
a las observaciones al proyecto de norma oficial mexicana PROYNOM-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.
33. Relativo a las consecuencias de la torm enta tropical

“I ngrid”, en el estado de Tam aulipas, presentado por la Sen.
M aki Esther Ortiz Domínguez, del GPP AN.
Síntesis
La senadora, exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal y al
gobernador del estado de Tamaulipas a instruir a las diversas
dependencias federales y estatales a ejecutar las acciones
necesarias para mitigar las consecuencias de la tormenta tropical
“Ingrid”.
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34. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*

Se refieren al estado que guarda el procedim iento ante la
Corte P enal I nternacional en contra del señor Felipe
Calderón Hinojosa, presentado por el GPP R D.
Síntesis
Los senadores, solicitan a la SRE un informe de la situación actual
que guarda el procedimiento ante la Corte Penal Internacional en
contra del señor Felipe Calderón Hinojosa.

35. Relativo a las em barcaciones ex tranjeras para la captura del

calam ar gigante, en Baja California Sur, presentado por el
Sen. R icardo Barroso Agramont, del GP P RI .
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.

36. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*

Relativo a im plem entar un program a de subsidio en los
im puestos predial a los com ercios afectados por la CNTE,
presentado por la Sen. M ariana Góm ez del Cam po Gurza, del
GP P AN.
Síntesis
La senadora, al Jefe de GDF a implementar un programa de subsidio
en los impuestos predial y sobre nóminas en aquellos comercios
que se han visto afectados con las marchas y bloqueos con motivo
de las manifestaciones de la CNTE.

37. Se refiere a im plem entar m ejoras en la página de I nternet

del Senado, presentado por el Sen. Benjam ín R obles Montoya,
del GPP RD.
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Síntesis
El senador, exhorta a la Mesa Directiva del Senado de la República
a implementar mejoras en la página de Internet de esta Cámara,
garantizando y agilizando el acceso del ciudadano a la información
legislativa.
38. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*

Relativo a im plem entar m edidas preventivas tendientes a
evitar la conducción de autom otores por personas en
estado de ebriedad, y dem ás riesgos, presentado por el Sen.
Jesús Casillas Romero, del GPPRI.
Síntesis
El senador, exhorta al GDF y a los gobiernos de las entidades
federativas del país a que, en el marco de las fiestas patrias a
celebrarse con motivo del CCIII Aniversario de la Independencia de
México, se tomen medidas preventivas tendientes a evitar la
conducción de automotores por personas en estado de ebriedad,
disparos de arma de fuego, fogatas y quema de llantas.

39. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*

Relativo a la inviabilidad del proyecto “Dragon M art”,
presentado por los Senadores Silvia Guadalupe Garza Galván,
Daniel Gabriel Ávila Ruiz, R osa Adriana Díaz Lizama y Luz
M aría Beristáin Navarrete.
Síntesis
Lo senadores, exhortan a los titulares de las Secretarías de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, de Economía y de Turismo a
intervenir en el análisis, evaluación e inviabilidad del proyecto
“Dragon Mart” en Cancún, México.

40. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*

Se refiere al Com plejo P etroquím ico P ajaritos, presentado por
la Sen. Dolores P adierna Luna, del GP P RD.
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Síntesis
La senadora, solicita al Presidente del Consejo de Administración
del Petróleos Mexicanos se anule el acuerdo unilateral de la alianza
y que se desarrolle un proyecto de inversión prudente para que el
Complejo Petroquímico Pajaritos se encargue de aumentar las
escalas productivas y alcanzar la eficiencia tecnológica.
41. Felicita al GDF por los avances en el fom ento al ciclism o

com o m edio de transporte, presentado por la Sen. M aría
Verónica M artínez Espinoza, del GPP R I .

Síntesis
La senadora, felicita al GDF por los avances en el fomento al
ciclismo como medio de transporte y lo exhorta a fortalecer la
infraestructura vial y el marco legal para la seguridad de peatones,
ciclistas y automovilistas en la capital.
42. Relativo a las becas entregadas por el P rogram a Nacional de

Becas para la Educación Superior e Sinaloa y Veracruz,
presentado por el Sen. Francisco Salvador López Brito, del
GP P AN.
Síntesis
El senador, exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, así como
a los gobiernos de los estados de Sinaloa y Veracruz, a informar
sobre la entrega de las becas a los estudiantes beneficiados por el
Programa Nacional de Becas para la Educación Superior.

43. Relativo al déficit en las finanzas públicas nacionales y las

razones por la cuales se solicita retroactivam ente m ayor
endeudam iento público con cargo al presupuesto de 2013,
presentado por los Senadores Luis M iguel Barbosa Huerta,
M ario Delgado Carrillo, Dolores Padierna Luna y Arm ando
R íos Piter, del GP PR D.
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Síntesis
Los senadores, solicitan al titular del Ejecutivo Federal informar
cuáles fueron las causas del déficit en las finanzas públicas
nacionales y las razones por la cuales se solicita retroactivamente
mayor endeudamiento público con cargo al presupuesto de 2013.
44. Relativo a la asignación presupuestal destinada al estado de

Guerrero, presentado por el Sen. René Juárez Cisneros, del
GP P RI .
Síntesis
El senador, exhorta a la SCT a que, en el marco del Programa
Inversión Caminos Rurales, ejerza la asignación presupuestal
destinada al estado de Guerrero.

45. Relativo al Día I nternacional de la P az presentado por el Sen.

José M aría M artínez Martínez, del GP P AN.

Síntesis
El senador, se refiere al Día Internacional de la Paz, y exhorta al
titular del Gobierno Federal a garantizar la seguridad y la
tranquilidad de los mexicanos que viven en zonas de conflicto, por
el aumento de los hechos violentos y los delitos de alto impacto que
afectan a diversas entidades del país.
46. Relativo a la Norm a Oficial M ex icana NOM -125-SSA1-1994,

presentado por los Senadores Lorena Cuéllar Cisneros y Adolfo
R om ero Lainas, del GPP R D.

Síntesis
Los senadores, exhortan al titular del Poder Ejecutivo Federal a
derogar la Norma Oficial Mexicana NOM-125-SSA1-1994.
47. Relativo a incluir en la Cruzada Nacional contra el Ham bre

a los m unicipios que el Consejo Nacional de Evaluación de
la P olítica de Desarrollo Social determ ine con alta
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m arginalidad, presentado por las Senadoras Lisbeth
Hernández Lecona, I vonne Liliana Álvarez García, Angélica del
R osario Araujo Lara, M argarita Flores Sánchez, M a. del R ocío
P ineda Gochi y M ely R om ero Celis, del GPP RI .
Síntesis
Las senadoras, exhortan a la SEDESOL a incluir en la Cruzada
Nacional contra el Hambre a los municipios que el Consejo Nacional
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social determine con alta
marginalidad.
48. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*

Relativo al subejercicio realizado, así com o el destino del
gasto de todas las dependencias que integran la AP F,
presentado por el Sen. José M aría M artínez Martínez, del
GP P AN.
Síntesis
El senador, exhorta al titular del Ejecutivo Federal a enviar un
informe detallado sobre el subejercicio realizado, así como el
destino del gasto de todas las dependencias que integran la APF,
antes de la discusión y aprobación del paquete económico para el
ejercicio fiscal 2014.

49. Se refiere a la aplicación de las disposiciones del Convenio

98 de la OI T, presentado por la Sen. Dolores P adierna Luna, del
GP P RD.
Síntesis
La senadora, exhorta a la STPS a efectuar y llevar a buen término
las consultas con los interlocutores sociales y las autoridades
eventualmente encargadas de la aplicación de las disposiciones del
Convenio 98 de la OIT, a fin de culminar la ratificación del mismo.

50. Se refiere a la creación de program as, planes de estudio y

centros de desarrollo de talento, habilidades, creatividad y
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capacidad intelectual de las niñas, niños, adolescentes y
jóvenes, presentado por la Sen. M arcela Guerra Castillo, del
GP P RI .
Síntesis
La senadora, se refiere a la creación de programas, planes de
estudio y centros de desarrollo de talento, habilidades, creatividad
y capacidad intelectual de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
51. Se refiere al Acuerdo de Com plem entación Económ ica (ACE

51) entre M éx ico y Cuba, presentado por la Sen. Dolores
P adierna Luna, del GPP R D.

Síntesis
La senadora, exhorta a la Secretaría de Economía a culminar la
negociación y firma de la Ampliación y Profundización del Acuerdo
de Complementación Económica (ACE 51) entre México y Cuba.
52. Relativo a considerar al Dihidrocloruro de Sapropterina

com o tratam iento para la Fenilcetonuria, presentado por la
Sen. Cristina Díaz Salazar, del GPPRI.
Síntesis
La senadora, exhorta al Ejecutivo Federal a considerar
Dihidrocloruro de Sapropterina como tratamiento para
Fenilcetonuria, incluyéndolo en el Cuadro Básico y Catálogo
Medicamentos Interinstitucional, permitiendo así el acceso a
tratamiento oportuno y de calidad para todos los pacientes.

al
la
de
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53. Relativo a la tasa de desem pleo en M éx ico, presentado por el

Sen. Ángel Benjam ín R obles Montoya, del GPP R D.

Síntesis
El senador, solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal
implementar políticas públicas y programas para reducir la tasa de
desempleo en México.
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54. Relativo a generar la inform ación estadística sobre las

condiciones de la vivienda en M éx ico, presentado por los
Senadores Angélica del R osario Araujo Lara, I vonne Liliana
Álvarez García, M argarita Flores Sánchez, Lisbeth Hernández
Lecona, M a. del Rocío P ineda Gochi, M ely R om ero Celis, Jesús
Casillas Romero y M iguel Ángel Chico Herrera, del GPP R I .
Síntesis
Los senadores, exhortan al INEGI a diseñar y aplicar los
instrumentos necesarios para generar la información estadística
sobre las condiciones de la vivienda en México.

55. Relativo a los dam nificados de la torm enta tropical ‘M anuel’

y del huracán ‘I ngrid’, presentado por el Sen. Sofío R am írez
Hernández, Presidente de la Comisión de Zonas Marginadas e
integrante del GPPR D.
Síntesis
El senador, exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a
implementar una serie de acciones encaminadas a proteger y
ayudar a los damnificados de la tormenta tropical ‘Manuel’ y del
huracán ‘Ingrid’.

56. Se refiere al Convenio sobre la Lucha contra la Trata de

Seres Hum anos CETS No. 197, presentado por la Sen. Diva
Hadam ira Gastélum Bajo, del GP PR I .

Síntesis
La senadora, exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a
suscribir el Convenio sobre la Lucha contra la Trata de Seres
Humanos CETS No. 197 del Consejo de Europa.
57. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*

Se refieren a los m unicipios afectados por los fenóm enos
m eteorológicos I ngrid y M anuel, presentado por los Senadores
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Héctor Yunes Landa, R ené Juárez Cisneros y Eviel P érez
Magaña, del GPP RI .
Síntesis
Los senadores, exhortan a diversas dependencias federales a
implementar las estrategias necesarias para atender y restaurar los
daños en los municipios afectados por los fenómenos
meteorológicos Ingrid y Manuel.
58. Relativo a las acciones im plem entadas en las ciudades con

m ás de 500 m il habitantes, a efecto de sistem atizar el
m onitoreo de la calidad del aire, presentado por el Sen. M iguel
R om o Medina, del GP P RI .
Síntesis
El senador, exhorta al titular de la SEMARNAT a proporcionar un
informe sobre las acciones implementadas en las ciudades con más
de 500 mil habitantes, a efecto de sistematizar el monitoreo de la
calidad del aire.
VII. SOLICITUDES DE EXCITATIVAS A COMISIONES

1. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática, en relación con el proyecto
de decreto por el que se crea la Ley General para la
Prevención y Atención del Desplazamiento Interno,
presentado el 18 de diciembre de 2012.
2. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática, en relación con el punto
de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a conceder el
indulto al ciudadano Alberto Patishtán Gómez, presentado
el 3 de abril de 2013.
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VIII. EFEMÉRIDES
1. Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en
conmemoración del 28 aniversario del terremoto que
azotó la Ciudad de México.
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.
2. De la Sen. Marcela Guerra, Presidenta de la Comisión de
Relaciones Exteriores, América del Norte, para referirse a
los acontecimientos ocurridos en Washington, D.C., el 16
de septiembre del año en curso.
X.

PARA PUBLICACIÓN

1. “Denuncia Administrativa ante la Mesa Directiva del Grupo
Parlamentario del Partido del Trabajo” Versus los Presidentes
de las Comisiones de Educación y Estudios Legislativos.
2. Punto de Acuerdo para solicitar a la Mesa Directiva
investiguen los hechos formulados en la denuncia.
XI.

COMUNICACIONES DE COMISIONES

REUNIONES
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COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
1. Se INFORMA que la Convocatoria a la Cuarta Reunión Ordinaria de
Trabajo de la Comisión, que se llevará a cabo el día miércoles 18
de septiembre de 2013, se REPROGRAMA a las 17:00 horas, en las
salas 3 y 4, ubicadas en la planta baja del hemiciclo del Senado de
la República.
COMISIÓN DE TURISMO
2. Se informa que la Quinta Reunión Ordinaria de Trabajo de la
Comisión, que se llevaría a cabo el día martes 10 de septiembre de
2013, se POSPONE para el miércoles 18 de septiembre, a las 17:00
horas, en la sala 6 planta baja del edificio Hemiciclo del Senado de
la República.
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
3. Se informa que la Novena Reunión Ordinaria de Trabajo de la
Comisión, que se llevaría a cabo el próximo miércoles 18 de
septiembre de 2013, ha sido REPROGRAMADA para el día jueves 19
de septiembre, a las 09:00 horas en la Sala 7 de la Planta Baja del
Hemiciclo del Senado de la República.
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES ORGANISMOS
INTERNACIONALES
4. Convocatoria a la Cuarta Reunión Ordinaria de la Comisión, que
tendrá lugar el día miércoles 18 de septiembre, a las 09:30 horas,
en la sala 7 de la planta baja del Hemiciclo del Senado de la
República.
COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
5. Convocatoria a la reunión extraordinaria de Comisiones Unidas de
Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales y Seguridad
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Pública, que se llevará a cabo el día miércoles 18 de septiembre del
presente año a las 10:00 horas, en la sala 7, ubicada en la planta
baja del edificio “Hemiciclo” de este Senado de la República.
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES ORGANISMOS
INTERNACIONALES
6. Convocatoria a la reunión extraordinaria de Comisiones Unidas de
Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales y Seguridad
Pública, que se llevará a cabo el día miércoles 18 de septiembre del
presente año a las 10:00 horas, en la sala 7, ubicada en la planta
baja del edificio “Hemiciclo” de este Senado de la República.
COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL
7. Convocatoria a la Quinta Reunión Ordinaria de la Comisión, que se
llevará a cabo el día 18 de septiembre de 2013, a las 17:00 horas,
en la sala 2, ubicada en la planta baja del edificio del Hemiciclo del
Senado de la República.
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA
8. Convocatoria de la Tercera Reunión Ordinaria de Trabajo de la
Comisión, que se llevará a cabo el día jueves 19 de septiembre de
2013, a las 09:00 horas, en la sala 2 del piso 14 de la Torre de
Comisiones del Senado de la República.
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES ORGANISMOS
NO GUBERNAMENTALES
9. Reunión Ordinaria de Trabajo, que tendrá verificativo el proximo
miércoles 25 de septiembre del presente año, a las 16:30 hrs., en
la Sala 1 de la Planta Baja del Hemiciclo de la Sede del Senado de
la República.
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