
                                                                                                                      
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
19 de septiembre del 2013 

 

Acta de la sesión anterior 1 

Comunicaciones Oficiales 2 

Minutas 2 

Iniciativas 14 

Dictámenes a discusión y 
votación 

14 

Proposiciones 
Solicitadas de 
urgente y obvia 
resolución 

 
59 

 
17 

Efemérides 3 

Comunicaciones de Comisiones 7 

Instrumentos Internacionales 1 

Total de asuntos programados 1011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 El total de asuntos no considera las minutas dado que ya están contempladas en el rubro de 
Comunicaciones Oficiales. 
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I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

 
II. COMUNICACIONES OFICIALES 

 
MINUTAS 
 

1. Proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, dictaminado por la Comisión de Régimen, Reglamentos 
y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados. 

 
Iniciativa presentada por la Dip. Gisela Raquel Mota Ocampo del GPPRD, el 26 
de febrero de 2013. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 18 de septiembre de 2013 
 
Votos a favor 

 
416 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
1 

 
Votación total 

 
417 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 180 97 79 24 12 9 15 0 
En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 1 0 0 0 0 0 
 

Síntesis 
El proyecto de decreto modifica la denominación de la Comisión de 
la Reforma Agraria, por Comisión de Desarrollo Agrario.  

 

 
2 



                                                                                                                        

2. Proyecto de decreto que reforma el artículo 23 de la Ley para 
el Aprovechamiento de Energías Renovables y el 
Financiamiento de la Transición Energética, dictaminado por la 
Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. 

 
Iniciativa presentada por la Dip. Yesenia Nolasco Ramírez del GPPRD, el 2 de 
abril de 2013. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 18 de septiembre de 2013 
 
Votos a favor 

 
404 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
404 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 176 91 79 24 10 8 16 0 
En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

Síntesis 
El proyecto de decreto incorpora el concepto investigación, el 
desarrollo y la inversión de las energías renovables, como parte de 
los objetivos primordiales de la Estrategia Nacional para la Transición 
Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía. 
 
 

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

Federal de Telecomunicaciones, presentado por los Senadores 
Raúl Aarón Pozos Lanz, Blanca María del Socorro Alcalá Ruíz y 
Miguel Ángel Chico Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
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 
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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 que reforma el artículo 74 de la Constitución 
Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por el 
Sen. Ernesto Ruffo Appel, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende eliminar la figura de partidas secretas en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación. 
 

3. Proyecto de decreto que expide una nueva Ley Minera, 
presentado por los Senadores Alejandro Encinas Rodríguez, Dolores 
Padiema Luna y Layda Sansores San Román. 
 
Síntesis 
La iniciativa busca robustecer la capacidad estatal de regulación, 
inspección y vigilancia sobre la actividad minera a la vez que hacer 
efectivo el cumplimiento de los derechos y obligaciones respecto de 
las garantías de ejercicio de los Derechos de los Pueblos Indígenas y 
de los convenios internacionales contraídos por el estado mexicano; 
siendo algunas de sus principales propuestas: 
 
I. La actividad minera dejaría de ser preferente sobre cualquier 

otro uso o aprovechamiento del terreno, como lo establece la 
actual ley. Asimismo la minería se considerará una actividad de 
“interés público” y ya no de “utilidad pública”. 

II. Se establece como requisito indispensable para cualquier 
concesión una “licencia social” a través de consulta y 
participación ciudadana. 

III. Se separan las concesiones de exploración de las concesiones 
de explotación y beneficio minero. 
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IV. Se ordena la participación vinculante de la población sobre toda 
decisión en torno a actividades mineras, estableciendo un 
procedimiento especial para pueblos originarios. 

V. Se regula el transporte de insumos, producción y desechos 
mineros. 

VI. Se instituyen regímenes diferenciados para minería artesanal, 
pequeña, mediana y gran minería. 

VII. Se establece un capítulo sobre derechos de poblaciones 
indígenas al goce preferencial del territorio y recursos 
naturales, frente a actividades mineras. 

VIII. Se establece un procedimiento estrictamente regulado para el 
cierre de minas con obligaciones y responsabilidad para la 
empresa minera. 

IX. Se regula la transmisión de concesiones y se elimina la división, 
reducción o unificación de las mismas. 

X. Se establecen límites territoriales a la entrega de una 
concesión, así como condiciones en que no puede concederse 
una concesión. 

XI. Se anulan las cláusulas de confidencialidad que se usan para 
ocultar información que deben entregar las empresas mineras 
al Estado. 

XII. Se fortalece el sistema de inspecciones durante la operación de 
las compañías mineras.  

XIII. Se introduce el cobro de regalías para la minería. 
XIV. Se elimina la protección, por reserva fiscal, a la información 

sobre impuestos con que contribuyen las mineras al fisco. 
 

4. Proyecto de decreto por el que se reforma el séptimo párrafo del 
artículo 28 de la Constitución Polít ica de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentado por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende establecer que las entidades del sector 
financiero informen a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores los 
préstamos que solicitan los estados y municipios. 
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5. Proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de 

la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental y de la Ley General de Derechos 
Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, presentado por el Sen. 
Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa busca garantizar el acceso a la información pública a la 
población indígena. Para ello propone diversas adecuaciones en 
diversos procedimientos para la solicitud y protección de datos, a 
efecto de que puedan efectuarse en lenguas indígenas. 
 

6. Proyecto de decreto por el que se modifican los párrafos primero, 
segundo y octavo del artículo 18 de la Constitución Polít ica de 
los Estados Unidos Mexicanos, presentado por los Senadores Luis 
Fernando Salazar Fernández, Silvia Garza Galván y Daniel Ávila 
Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer en la Constitución que los centros de 
reclusión para los sentenciados deberán  contar con la clasificación 
de máxima, mediana y mínima seguridad, precisando que los 
sentenciados deberán compurgar sus penas en el centro o área que 
les corresponda de acuerdo a su perfil, grado de peligrosidad, 
antecedentes delictivos y en base a los estudios que les practiquen 
las autoridades competentes.  
Se pretende incorporar el concepto de industrias productivas en los 
centros de reinserción social, a efecto de que los sentenciados 
puedan contar con ingresos para sufragar sus gastos personales y de 
sus familias. 
Asimismo, se propone incluir la posibilidad de que los sentenciados, 
puedan cumplir sus condenas en granjas penales, en sus domicilios 
con las restricciones aplicables, o en libertad limitada y con el apoyo 
de sistemas de control tecnológico. 
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7. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 

108, 109 y 114 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los 
artículos 103 y 107 de la Constitución Polít ica de los Estados 
Unidos Mexicanos, presentado por el Sen. Ángel Benjamín Robles 
Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer expresamente que en los amparos 
en materia penal, así como en aquellos promovidos contra los actos 
señalados en el artículo 15 de la propia Ley de Amparo, no sea 
obligatorio para el quejoso expresar de manera correcta el cargo de 
la autoridad señalada como responsable, siempre y cuando sea 
posible para la autoridad jurisdiccional identificar a ésta con precisión 
a partir de los hechos o abstenciones impugnadas, o bien de los 
conceptos de violación. 
 

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 Ruíz, Jesús 
Casillas Romero, Miguel Ángel Chico Herrera, Raúl Aarón Pozos 
Lanz y Graciela Ortiz González, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
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 lo 
cual se elimina la posibilidad de voto tanto de los servidores 
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públicos como de los legisladores que también integran el 
Coneval. 

II. 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. 

III. 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 reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles, 
presentado por los Senadores María del Pilar Ortega Martínez y 
Héctor Larios Córdova, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar en la ley la figura de las sociedades 
unipersonales, con el objetivo de facilitar las actividades de los 
comerciantes de una forma más ajustada a las necesidades del 
mundo de los negocios. 
 

10. Proyecto de decreto por el que se adicionan los numerales 4, 5 y 
6 al artículo 214 del Reglamento del Senado de la República, 
presentado por el Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone sancionar con la remoción del cargo, a los 
Presidentes de las Comisiones del Senado de la República que no 
dictaminen las iniciativas que les son turnadas en los plazos 
establecidos por el Reglamento del Senado. 
 

11. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones 
de la Ley General de Educación, la Ley General de Cultura 
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Física y Deporte y se expide la Ley de Fomento a la Charrería, 
símbolo de mexicanidad e identidad nacional, presentado por 
la Sen. Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Ley de Fomento a la Charrería tiene como finalidad esencial, el 
reconocimiento en todo el territorio nacional de la Charrería como 
Símbolo de Mexicanidad y de Identidad Nacional, siendo  algunas de 
sus disposiciones más importantes: 
 
I. Los Gobiernos Federal y de las entidades federativas 

promoverán la creación de escuelas para la práctica del Deporte 
Nacional, así como la elaboración de políticas públicas con la 
finalidad de difundir y promover en los niños y jóvenes la 
participación en ellas. 

II. La federación y las entidades federativas, crearán escuelas 
Charrería y disciplinas ecuestres mexicanas, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios. 

III. Se crea el Instituto Nacional para el Fomento y la Práctica de la 
Charrería con personalidad jurídica propia. 

 
Por otro lado, la iniciativa también propone establecer que la 
educación impartida por el Estado, fomentará el reconocimiento y la 
práctica de la Charrería, como deporte nacional, símbolo de 
mexicanidad e identidad nacional. 
 

12. Proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 469 Bis a 
la Ley General de Salud, presentado por el Sen. Miguel Ángel 
Chico Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone tipificar la falsificación, alteración y uso de 
certificados (de nacimiento, defunción, etc); estableciendo una pena 
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de seis a doce años de prisión y multa de mil a tres mil días de salario 
mínimo general vigente en la zona económica de que se trate. 
 

13. Proyecto de decreto que reforma el artículo 45 de la Ley 
General para la Inclusión de Personas con Discapacidad, 
presentado por la Sen. Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende establecer que la Junta de Gobierno del Consejo 
Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad (CONADIS) será presidida por el titular de la Secretaría 
de Desarrollo Social. 
  

14. Proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 282 Bis 
2 de la Ley General de Salud, presentado por el Sen. Jesús 
Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende reconocer el derecho de la población, a ser 
informada sobre si un producto contiene o no, algún ingrediente 
modificado genéticamente. Para ello propone etiquetar tales 
productos con la leyenda “este producto contiene en su proceso de 
elaboración organismos modificados genéticamente”, precisando que 
cuando se trate de alimentos, bebidas, materias primas, aditivos o 
suplementos alimenticios, deberá señalarse además el organismo 
modificado de que se trate y especificar si lo fue por técnica 
tradicional o ingeniería genética. 

 
 

IV. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. (Dictamen en sentido negativo) 

En relación al proyecto de decreto de reformas a los artículos 
16 y 17 de la Ley de Economía Social y Solidaria, 
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Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 
constitucional, en lo referente al Sector Social de la 
Economía, presentado por las Comisiones Unidas de Fomento 
Económico y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis 
Las comisiones desechan la iniciativa que proponía facultar al 
Consejo Consultivo del Instituto Nacional de la Economía Social para 
intervenir en los planes y programas de promoción y fomento 
económico del país, debido a que la propuesta ya forma parte de la 
legislación vigente. 
 

2. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la firma del Tratado 
sobre Comercio de Armas, presentado por la Comisión de 
Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales. 
 
Síntesis 
La comisión avala que el Senado de la República se congratule por 
la aprobación en la Asamblea General de las Naciones Unidas del 
Tratado sobre Comercio de Armas y la expedita firma de México al 
mismo. 
 

3. Dictamen de punto de acuerdo sobre la ratificación del 
Convenio 138 de la OIT, presentado por la Comisión de Relaciones 
Exteriores, Organismos Internacionales.  
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Ejecutivo Federal a ratificar el 
Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo, que 
establece la edad mínima para ingresar a la actividad laboral, con el 
fin de contribuir al abatimiento del trabajo infantil. 
 

4. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la problemática de 
los productores de caña, presentado por la Comisión de 
Agricultura y Ganadería. 
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Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a las Secretarías de Economía y de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a 
establecer los mecanismos y medidas para escuchar y atender la 
problemática de los productores del sector cañero. 
 

5. Dictamen de punto de acuerdo sobre el apoyo a los 
productores de maíz mediante la construcción de silos, 
presentado por la Comisión de Agricultura y Ganadería. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a 
impulsar los proyectos de inversión que presenten estados 
productores de maíz, para la construcción de silos para el almacenaje 
de maíz. 
 

6. Dictamen de punto de acuerdo que solicita un ampliación 
para el pago de deuda de la organización de los Arroceros 
del municipio de Cuauhtémoc, presentado por la Comisión de 
Agricultura y Ganadería. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al titular de la Financiera Rural 
colaborar en la solución de la problemática que presenta la 
organización de los Arroceros del municipio de Cuauhtémoc, 
otorgándole una ampliación para el pago del adeuda de dicha 
empresa. 
 

7. Dictamen de punto de acuerdo relativo al apoyo a los 
productores de leche de Guerrero, presentado por la Comisión 
de Agricultura y Ganadería. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y al gobierno del 
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estado de Guerrero a analizar la situación de los productores de leche 
de la región de Tierra Caliente y proponer alternativas de solución al 
problema que limita el desarrollo de la ganadería en el estado. 
 

8. Dictamen de punto de acuerdo relativo al brote de influenza 
aviar AH7N3, presentado por la Comisión de Agricultura y 
Ganadería. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a informar sobre 
las medidas y acciones zoosanitarias que se realizaron para eliminar 
el brote de influenza aviar AH7N3. 
 

9. Dictamen de punto de acuerdo sobre la presencia de 
productos genéticamente modificados en el mercado 
nacional, presentado por la Comisión de Agricultura y Ganadería. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a las Secretarías de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de Salud y de 
Economía, informar qué productos agropecuarios y agroalimentarios 
genéticamente modificados se encuentran en el mercado nacional y 
las medidas que ha tomado para dar cumplimiento al etiquetado de 
alimentos genéticamente modificados. 
 

10. Dictamen de punto de acuerdo relativo al impacto 
ocasionado por la tala de árboles y la plaga del gusano 
descortezador, presentado por la Comisión de Agricultura y 
Ganadería. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales a realizar la evaluación del impacto ambiental 
que se ocasionó por la tala de árboles y acciones de control de la 
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plaga en millones de hectáreas que están siendo atacadas por el 
gusano descortezador. 
 

11. Dictamen de punto de acuerdo sobre la situación de los 
rastros autorizados para el procesamiento de ganado 
equino, presentado por la Comisión de Agricultura y Ganadería. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación un informe de la 
situación en que se encuentran los rastros autorizados para el 
procesamiento de ganado equino, así como las cantidades que se 
procesan diariamente y el flujo de este producto. 
 

12. Dictamen de punto de acuerdo para la inclusión de la 
palma de coso en la lista de especies apoyadas por el 
Programa Proárbol, presentado por la Comisión de Agricultura y 
Ganadería. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular de la Comisión Nacional 
Forestal, a incluir a la palma de coco en el listado de especies sujetas 
de apoyos en el Programa Proárbol, como especie no maderable y/o 
maderable. 
 

13. Dictamen de punto de acuerdo para la inclusión de 
municipios de la frontera sur en el SUBSEMUN, presentado por 
la Comisión de Asuntos Fronterizos Sur. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública a revisar las reglas del Subsidio para 
la Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN), 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 
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subsidio para la seguridad pública municipal para el ejercicio fiscal 
de 2014 y subsiguientes. 
 

14. (Dictamen en sentido negativo) 
En torno a la eliminación del requisito de la visa para 
ingresar a México a los nacionales de Guatemala y 
Centroamérica, presentado por la Comisión de Asuntos Fronterizos 
Sur. 
 
Síntesis 
La comisión desecha el punto de acuerdo promovido por el Congreso 
del Estado de Chiapas, que solicitaba eliminar el requisito de visa 
para los nacionales de Guatemala y Centroamérica; debido a que la 
Cámara de Senadores no cuenta con facultades legales para tal 
efecto.  

 
 

V. PROPOSICIONES 
 

1. 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. 
 

2. Relativo a impulsar campañas de prevención de tabaquismo, 
presentado por la Sen. Marcela Torres Peimbert, del GPPAN. 
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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 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. 
 

4. Relativo a destinar mayores recursos para la SECTUR,  
presentado por el Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del GPPAN. 
 
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. Relativo al proyecto de restauración y desarrollo integral del 
municipio de Maní, Yucatán, presentado por los Senadores 
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Angélica del Rosario Araujo Lara, Blanca María del Socorro 
Alcalá Ruiz y Eviel Pérez 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 la asignación de recursos al Fondo de 
Microfinanciamiento a Mujeres Rurales, presentado por las 
Senadoras Mely Romero Celis, Ivonne Liliana Álvarez García, 
Angélica del Rosario Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, 
Lisbeth Hernández Lecona y Ma. del Rocío P ineda Gochi, del 
GPPRI. 
 
Síntesis 
Las senadoras, exhortan a la Cámara de Diputados para que en el 
análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2014, incremente en términos reales los recursos 
asignados al Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales y al 
Programa Presupuestario de la Mujer en el Sector Agrario.  
 

7. Relativo a fortalecer a los refugios que atienden a mujeres 
víctimas de violencia, presentado por la Sen. Angélica de la 
Peña Gómez, del GPPRD. 
 
Síntesis 
La senadora, exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, 
de la Cámara de Diputados a aumentar el monto en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación para 2014, destinado a fortalecer a los 
refugios que atienden a mujeres víctimas de violencia, operados por 
las organizaciones de la sociedad civil.  
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8. 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. 
 
Síntesis 
La senadora, hace referencia a la seguridad de los usuarios de las 
instituciones bancarias y de servicios financieros. 
 

9. 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. 
 

10. 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. 
 

11. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Se refiere al uso eficiente y al aprovechamiento del primer 
punto interno de control aduanal en Huixtla, Chiapas, 
presentado por el Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del GPPV. 
 
Síntesis 
El senador, hace un llamado a las autoridades de la Administración 
Pública Federal al uso eficiente y al aprovechamiento del primer punto 
interno de control aduanal en Huixtla, Chiapas.  
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12. *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. 
 

13. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Solicita la comparecencia del Secretario de la Defensa 
Nacional para que informe 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. 
 

14. 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. 
 

15. Se refiere a los productos provenientes de la acuacultura, 
presentado por el Sen. Francisco Salvador López Brito, del GPPAN. 
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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. 
 

16. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Se refiere a la liberación de los cinco ciudadanos cubanos 
presos en EU, presentado por la Sen. Dolores Padierna Luna, del 
GPPRD. 
 
Síntesis 
La senadora, solicita al Presidente de los Estados Unidos de América 
que determine la inmediata liberación de los cinco ciudadanos 
cubanos. 
 

17. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a la No aplicación del IVA a las cuotas escolares, 
presentado por la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, del GPPT. 
 
Síntesis 
La senadora, exhorta a la SHCP a no aplicar el impuesto al valor 
agregado a las cuotas escolares y a la Secretaría de Educación Pública 
a regular el pago de colegiaturas en escuelas particulares. 
 

18. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Solicita la comparecencia del Secretario de Marina para que 
informe 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 Marina para 
que informe del estado que guarda la entidad a su cargo. 
 

19. *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, 
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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.  
 

20. Relativo al contrabando, venta y fabricación ilícita de 
productos del tabaco, presentado por la Sen. Maki Esther Ortiz 
Domínguez, del GPPAN. 
 
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.  
 

21. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Se refieren al estado que guarda el procedimiento ante la 
Corte Penal Internacional en contra del señor Felipe 
Calderón Hinojosa, presentado por el GPPRD. 
 
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.  
 

22. Se refiere a la construcción de bebederos de agua potable 
en escuelas y lugares públicos, presentado por la Sen. Martha 
Palafox Gutiérrez, del GPPT. 
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Síntesis 
La senadora, exhorta a la SHCP a destinar ocho centavos de cada 
peso cobrado del impuesto especial por litro de bebidas azucaradas, 
para la construcción de bebederos de agua potable en escuelas y 
lugares públicos.  
 

23. 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. 
 

24. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a la sesión plenaria de la LXVIII  Asamblea General de 
la ONU y la participación de México ante la comunidad 
internacional, presentado por la Sen. Laura Angélica Rojas 
Hernández, a nombre del GPPAN. 
 
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 
seguir acciones que refuercen el liderazgo constructivo de México 
ante la comunidad internacional.  
 

25. Se refiere a implementar mejoras en la página de Internet 
del Senado, presentado por el Sen. Benjamín Robles Montoya, 
del GPPRD. 
 
Síntesis 
El senador, exhorta a la Mesa Directiva del Senado de la República a 
implementar mejoras en la página de Internet de esta Cámara, 
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garantizando y agilizando el acceso del ciudadano a la información 
legislativa. 
 

26. Relativo a la desincorporación y enajenación del complejo 
petroquímico “Pajaritos” en Coatzacoalcos, Veracruz, 
presentado por el Sen. David Monreal Ávila, del GPPT. 
 
Síntesis 
El senador, exhorta al Ejecutivo Federal a informar los argumentos 
técnicos, económicos, jurídicos y sociales que motivaron la 
autorización de la desincorporación y enajenación del complejo 
petroquímico “Pajaritos” en Coatzacoalcos, Veracruz. 
 

27. Relativo al tratamiento para los enfermos de fenilcetonuria 
presentado por la Sen. Cristina Díaz Salazar, del GPPRI. 
 
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. 
 

28. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a implementar un programa de subsidio en los 
impuestos predial a los comercios afectados por la CNTE, 
presentado por la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del 
GPPAN. 
 
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.  
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29. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Se refiere al Complejo Petroquímico Pajaritos, presentado por la 
Sen. Dolores Padierna Luna, del GPPRD. 
 
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. 
 

30. Se refiere al gravamen de alimentos procesados para 
perros, gatos y pequeñas especies, presentado por el Sen. 
Marco Antonio Blásquez Salinas, del GPPT. 
 
Síntesis 
El senador, exhorta al Senado de la República a no aprobar las 
modificaciones propuestas por el Ejecutivo Federal, relativas al 
gravamen de alimentos procesados para perros, gatos y pequeñas 
especies.  
 

31. Relativo a incluir en la Cruzada Nacional contra el Hambre 
a los municipios que el Consejo Nacional de Evaluación de la 
Polít ica de Desarrollo Social determine con alta 
marginalidad, presentado por las Senadoras Lisbeth Hernández 
Lecona, Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario 
Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, Ma. del Rocío P ineda 
Gochi y Mely Romero Celis, del GPPRI. 
 
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.  
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32. *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. 
 

33. Relativo al déficit en las finanzas públicas nacionales, 
presentado por los Senadores Luis Miguel Barbosa Huerta, Mario 
Delgado Carrillo, Dolores Padierna Luna y Armando Ríos Piter, 
del GPPRD. 
 
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. 
 

34. Solicita someter a la Coordinación General de Protección 
Civil a una auditoria de desempeño, presentado por la Sen. Ana 
Gabriela Guevara, del GPPT. 
 
Síntesis  
La senadora, exhorta a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría 
Superior de la Federación de la Cámara de Diputados a someter a la 
Coordinación General de Protección Civil a una auditoria de 
desempeño.  
 

35. Felicita al GDF por los avances en el fomento al ciclismo 
como medio de transporte, presentado por la Sen. María 
Verónica Martínez Espinoza, del GPPRI. 
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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.  
 

36. Relativo a las becas entregadas por el Programa Nacional de 
Becas para la Educación Superior e Sinaloa y Veracruz, 
presentado por el Sen. Francisco Salvador López Brito, del 
GPPAN. 
 
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.  
 

37. Relativo a la Norma Oficial Mex icana NOM-125-SSA1-1994, 
presentado por  los Senadores Lorena Cuéllar Cisneros y Adolfo 
Romero Lainas, del GPPRD. 
 
Síntesis 
Los senadores, exhortan al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
derogar la Norma Oficial Mexicana NOM-125-SSA1-1994.  
 

38. Relativo a la asignación presupuestal destinada al estado de 
Guerrero, presentado por el Sen. René Juárez Cisneros, del 
GPPRI. 
 
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. 
 

39. Relativo al Día Internacional de la Paz presentado por el Sen. 
José María Martínez Martínez, del GPPAN. 
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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.  
 

40. Se refiere a la aplicación de las disposiciones del Convenio 
98 de la OIT, presentado por la Sen. Dolores Padierna Luna, del 
GPPRD. 
 
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.  
 

41. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a implementar medidas preventivas tendientes a 
evitar la conducción de automotores por personas en estado 
de ebriedad, y demás 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.  
 

42. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a eliminar toda disposición que pretenda gravar con 
IVA la compra, renta y los pagos de créditos hipotecarios de 
casa habitación, presentado por los Senadores María del P ilar 
Ortega Martínez, Juan Carlos Romero Hicks, Víctor Hermosillo 
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y Celada, Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, Carlos 
Mendoza Davis, Francisco Domínguez Servién, Martín Orozco 
Sandoval, Ernesto Ruffo Appel y Héctor Larios Córdova, del 
GPPAN. 
 
Síntesis 
Los senadores, exhortan a las Cámaras del Congreso de la Unión a 
que, en el proceso de discusión y aprobación del paquete de reformas 
fiscales, se elimine toda disposición que pretenda gravar con IVA la 
compra, renta y los pagos de créditos hipotecarios de casa habitación.  
 

43. Se refiere al Acuerdo de Complementación Económica (ACE 
51) entre México y Cuba, presentado por la Sen. Dolores 
Padierna Luna, del GPPRD. 
 
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.  
 

44. 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, presentado por la Sen. Marcela Guerra Castillo, del 
GPPRI. 
 
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. 
 

45. Relativo al problema de la explotación sexual y el tráfico de 
mujeres, niñas y niños en México, presentado por el Sen. José 
María Martínez Martínez, del GPPAN. 
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Síntesis 
El senador, exhorta al Secretario de Gobernación a llevar a cabo las 
acciones necesarias para hacer frente al problema de la explotación 
sexual y el tráfico de mujeres, niñas y niños en México. 
 

46. Relativo a la tasa de desempleo en México, presentado por el 
Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del GPPRD. 
 
Síntesis 
El senador, solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal implementar 
políticas públicas y programas para reducir la tasa de desempleo en 
México. 
 

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

48. Se refiere a la prevención y control del dengue en el estado 
de Tabasco, presentado por el Sen. Adán Augusto López 
Hernández, del GPPRD. 
 
Síntesis 
El senador, exhorta al titular del Ejecutivo Federal a destinar recursos 
para la prevención y control del dengue en el estado de Tabasco y a 
los tres órdenes de gobierno para que refuercen las medidas de 
tratamiento y control de la misma enfermedad.  
 

49. Relativo a generar la información estadística sobre las 
condiciones de la vivienda en México, presentado por los 
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Senadores Angélica del Rosario Araujo Lara, Ivonne Liliana 
Álvarez García, Margarita Flores Sánchez, Lisbeth Hernández 
Lecona, Ma. del Rocío P ineda Gochi, Mely Romero Celis, Jesús 
Casillas Romero y Miguel Ángel Chico Herrera, del GPPRI. 
 
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.  
 

50. Relativo a las medidas y procedimientos para la 
identificación, en el caso de las tormentas tropicales "Ingrid" 
y "Manuel”, presentado por la Sen. I ris Vianey Mendoza 
Mendoza, del GPPRD. 
 
Síntesis 
La senadora, solicita al titular del Ejecutivo Federal informe sobre las 
medidas y procedimientos para la identificación, análisis, evaluación 
y reducción de los riesgos implementados en el caso de las tormentas 
tropicales "Ingrid" y "Manuel"; así como los protocolos de actuación 
instrumentados antes, durante y después de la situación de 
emergencia.  
 

51. Se refiere al Convenio sobre la Lucha contra la Trata de 
Seres Humanos CETS No. 197, presentado por la Sen. Diva 
Hadamira Gastélum Bajo, del GPPRI. 
 
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.  
 

52. Relativo a las acciones implementadas en las ciudades con 
más de 500 mil habitantes, a efecto de sistematizar el 
monitoreo de la calidad del aire, presentado por el Sen. Miguel 
Romo Medina, del GPPRI. 

 
30 



                                                                                                                        

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.  
 

53. Relativo a publicitar la ingesta de alimentos producidos a 
nivel nacional, presentado por los Senadores Lisbeth Hernández 
Lecona, Ivonne Liliana Álvarez García, Daniel Amador Gax iola, 
Angélica del Rosario Araujo Lara, Hilda Esthela Flores Escalera, 
Margarita Flores Sánchez, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Ma. 
del Rocío P ineda Gochi y Mely Romero Celis, del GPPRI. 
 
Síntesis 
Los senadores, exhortan al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
realizar campañas para publicitar la ingesta de alimentos producidos 
a nivel nacional y aquéllos que son benéficos para la salud.  
 

54. Relativo al tramo carretero Santa Ana- Altar en el estado de 
Sonora, presentado por la Sen. Claudia Pavlovich Arellano, del 
GPPRI. 
 
Síntesis 
La senadora, se refiere al tramo carretero Santa Ana- Altar en el 
estado de Sonora.  
 

55. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Solicita declaratoria de emergencia para los distintos 
municipios de la zona huasteca de San Luis Potosí por el 
huracán "Ingrid", presentado por  el Sen. Teófilo Torres Corzo, 
del GPPRI. 
 
Síntesis 
El senador, solicita a la SEGOB emita la declaratoria de emergencia 
para los distintos municipios de la zona huasteca, media y altiplano 
de San Luis Potosí que han sido afectados por el huracán "Ingrid", a 
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efecto de que puedan acceder a los recursos del Fondo de Desastres 
Naturales.  
 

56. Relativo a reconvertir y consolidar el cultivo de camarón en 
el noroeste de México, presentado por la Sen. Claudia Pavlovich 
Arellano, del GPPRI. 
 
Síntesis 
La senadora, exhorta a la SAGARPA  a implementar un programa 
especial que permita reconvertir y consolidar el cultivo de camarón 
en el noroeste de México.  
 

57. Se refiere al trámite de los permisos de pesca comercial por 
unidad de esfuerzo pesquero, presentado por la Sen. Claudia 
Pavlovich Arellano, del GPPRI. 
 
Síntesis 
La senadora, exhorta a la CONAPESCA a implementar el trámite de 
los permisos de pesca comercial por unidad de esfuerzo pesquero.  
 

58. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a sancionar a comerciantes y empresas que por 
motivo de los meteoros "Ingrid" y "Manuel", especulen y 
eleven los precios en alimentos y servicios, presentado por el 
Sen. Miguel Romo Medina, del GPPRI. 
 
Síntesis 
El senador, exhorta a la PROFECO a vigilar y, en su caso, sancionar 
a comerciantes y empresas que por motivo de los meteoros "Ingrid" 
y "Manuel", especulen y eleven los precios en alimentos y servicios 
en los estados afectos por dicho fenómeno natural.  
 

59. Solicita un inventario de zonas y comunidades pesqueras de 
alta marginidad en el país, presentado por la Sen. Claudia 
Pavlovich Arellano, del GPPRI. 
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Síntesis 
La senadora, exhorta al IMSS a realizar un inventario de zonas y 
comunidades pesqueras de alta marginidad en el país, y 
particularmente, de todas aquellas familias de pescadores cuya 
condición económica se ubique en pobreza extrema a quienes se 
garantizará acceso a la seguridad.  

 
 

VI. EFEMÉRIDES 
 
1. De las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Angélica del Rosario 

Araujo Lara, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Mely Romero Celis, 
Margarita Flores Sánchez e Ivonne Liliana Álvarez García, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en 
conmemoración del Día Internacional de la Paz. 

 
2. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, en conmemoración del 
Día Nacional de Protección Civil. 

 
3. Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática, en conmemoración del 
aniversario de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

 
VII. COMUNICACIONES DE COMISIONES 

 
REUNIONES 
 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
 
1. 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, CAMBIO EL HORARIO para el día jueves 19 de 
septiembre, a las 11:00 horas en la Sala 7 de la Planta Baja del 
Hemiciclo del Senado de la República. 
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   COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 
 
2. 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 ASUNTOS MIGRATORIOS 

 
3. Convocatoria a la Quinta Reunión Ordinaria de Trabajo de la 

Comisión, que se llevará a cabo el próximo lunes 23 de septiembre 
de 2013, a las 14:00 horas en la Sala 7 de la planta baja del Hemiciclo 
del Senado de la República. 

 
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL 
NORTE 

 
4. Convocatoria a la Sexta Reunión Ordinaria de Trabajo de la 

Comisión, que se llevará a cabo el próximo día miércoles 25 de 
septiembre de 2013, en el Salón de Protocolo del Piso 1 de la Torre 
de Comisiones del Senado de la República. 

 
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES ORGANISMOS NO 
GUBERNAMENTALES 

 
5. Reunión Ordinaria de Trabajo, que tendrá verificativo el próximo 

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. 

 
COMISIÓN DE TURISMO 

 
6. Se informa que la Quinta Reunión Ordinaria de Trabajo de la 

Comisión, que se llevaría a cabo el día miércoles 18 de septiembre de 
2013, se POSPONE para el jueves 26 de septiembre, a las 08:30 
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horas, en la sala 2 del piso 14 de la Torre de Comisiones del Senado de 
la República. 

 
ACTAS 
 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES ORGANISMOS 
INTERNACIONALES 

 
7. Acta de la Reunión celebrada por la Comisión, en la sesión del 

lunes 22 de abril de 2013. 
 
 

VIII.  INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 
 
1. Tratado sobre el comercio de armas. 
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