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I.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DEL SENADOR ALONSO
LUJAMBIO IRAZÁBAL, A UN AÑO DE SU FALLECIMIENTO.
II.

COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES

1. De la Comisión de Población y Desarrollo, con la que remite su
Informe de Actividades, correspondiente al Primer Año de
Ejercicio de la LXII Legislatura.
2. De la Comisión de Relaciones Exteriores, África, con la que
remite su Informe de Actividades, correspondiente al Primer Año
de Ejercicio de la LXII Legislatura.
3. De la Comisión de Relaciones Exteriores, con la que remite su
Informe de Actividades, correspondiente al Primer Año de
Ejercicio de la LXII Legislatura.
4. De la Comisión de Educación, con la que remite su Informe de
Actividades, correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la
LXII Legislatura.
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5. 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.
6. De la Comisión de Desarrollo Social, con la que remite su
Informe de Actividades, correspondiente al Primer Año de
Ejercicio de la LXII Legislatura.
7. De la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, con la
que remite su Informe de Actividades, correspondiente al Primer
Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.
8. Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con la que remite
su Programa de Trabajo correspondiente al Segundo Año de
Ejercicio de la LXII Legislatura.
9. De la Comisión de Derechos Humanos, con la que remite su Plan
de Trabajo correspondiente al Segundo Año de Ejercicio de la
LXII Legislatura.
10. Del Sen. Ernesto Gándara Camou, Presidente de la Comisión de
Trabajo y Previsión Social, por la que informa de la designación
de los Senadores Armando Neyra Chávez, César Octavio Pedroza
Gaitán y María Alejandra Barrales Magdaleno, para integrar el
grupo de trabajo especial que dé seguimiento al conflicto de
Mexicana de Aviación, en cumplimiento al acuerdo aprobado el 20
de septiembre de 2012.
III. ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
1. Por el que se modifica la integración de comisiones y otro por el
que se modifica la denominación de la Comisión de Pesca.
2. Acuerdo de la Comisión de Derechos Humanos, por el que se
designa a la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza como
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representante del senado ante el consejo de premiación que
otorga el Premio Nacional de Derechos Humanos 2013.
IV.

COMUNICACIONES OFICIALES

PODER EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
1. Oficio con la que remite el siguiente nombramiento de personal
diplomático a favor del ciudadano:
Arnulfo Valdivia Machuca, como Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de México en la República de Colombia.
2. Oficio con la que remite el siguiente nombramiento de personal
diplomático a favor del ciudadano:
Fernando Baeza Meléndez, como Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de México en la República de Costa Rica.
3. Oficio con la que remite el siguiente nombramiento de personal
diplomático a favor del ciudadano:
José Luis Alvarado González, como Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de México en la República de Haití.
4. Oficio con la que remite el siguiente nombramiento de personal
diplomático a favor del ciudadano:
Carlos Pujalte Piñeiro, como Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de México en la República del Paraguay.
5. Oficio con la que remite el siguiente nombramiento de personal
diplomático a favor del ciudadano:
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Juan José Ignacio Gómez Camacho, como Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario de México en el Reino de
Bélgica y la Unión Europea y, en forma concurrente, sujeto a
la recepción del beneplácito correspondiente, ante el Gran Ducado
de Luxemburgo.
6. Oficio con la que remite el siguiente nombramiento de personal
diplomático a favor del ciudadano:
Juan Andrés Ordóñez Gómez, como Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de México en el Reino de Marruecos y, en
forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos
correspondientes, ante las Repúblicas de Côte d’Ivoire,
Gabonesa, Malí y Senegal.
7. Oficio con la que remite el siguiente nombramiento de personal
diplomático a favor del ciudadano:
Jorge Lomonaco Tonda, como Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario para que funja como Representante Permanente
de México ante los Organismos Internacionales con sede en
Suiza.
8. Oficio con la que remite el siguiente nombramiento de personal
diplomático a favor del ciudadano:
María Cristina de la Garza Sandoval, como Cónsul General de
México en Río de Janeiro, Brasil.
9. Oficio con la que remite el siguiente nombramiento de personal
diplomático a favor del ciudadano:
José Antonio Zabalgoitia Trejo, como Cónsul General de
México en Miami, Florida, Estados Unidos de América.
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10. Oficio con la que remite el siguiente nombramiento de personal
diplomático a favor del ciudadano:
Carlos José Eugenio Bello Roch, como Cónsul General de
México en Denver, Colorado, Estados Unidos de América.
11. Oficio con el que remite propuesta de candidatos para ocupar
una vacante de Magistrado del Tribunal Superior Agrario, en
virtud de la renuncia del Magistrado Luis Octavio Porte Petit Moreno,
compuesta por los ciudadanos Concepción María del Rocío Balderas
Fernández y Rubén Gallardo Zúñiga.
12. Oficio por el que comunica que el Presidente de la República,
Licenciado Enrique Peña Nieto, ha cancelado su viaje que
realizaría del 21 al 25 de septiembre del año en curso a la ciudad
de Nueva York, Estados Unidos de América, con el objeto de
participar en el Debate General del 68o Periodo Ordinario de
Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, así
como el desahogo de otras actividades.
V.

INICIATIVAS

1. 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
diversos procedimientos para la solicitud y protección de datos, a
efecto de que puedan efectuarse en lenguas indígenas.
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2. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos

70, 71 y 72 de la Constitución P olítica de los Estados Unidos
M ex icanos, presentado por las Senadoras Adriana Dávila
Fernández y María del Pilar Ortega Martínez, del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Síntesis
La iniciática propone incorporar a la Cámara de Senadores, en el texto
constitucional que alude a las formas y procedimientos para la
agrupación de legisladores en las cámaras del Congreso de la Unión
(actualmente sólo se menciona a la Cámara de Diputados).
Asimismo, se pretende facultar a los coordinadores de los Grupos
Parlamentarios del Senado de la República para presentar -al inicio
de cada periodo ordinario de sesiones- una iniciativa preferente,
siempre y cuando cuente con el aval de la mayoría de los integrantes
de su Grupo Parlamentario.
Del mismo modo, se plantea reducir de dos a una, las iniciativas
preferentes que el titular del Poder Ejecutivo puede presentar.

3. Proyecto de decreto por el que se crea el Fondo Ex traordinario

de Reconstrucción para 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, Benjamín R obles Montoya, René Juárez Cisneros y Sofío
R am írez Hernández.
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.
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4. Proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 469 Bis a la

Ley General de Salud, presentado por los Senadores Miguel Ángel
Chico Herrera, Blanca Alcalá Ruíz y Raúl P ozos Lanz, del Grupo
Parlamentario del Partido R evolucionario I nstitucional.
Síntesis
La iniciativa propone tipificar la falsificación, alteración y uso de
certificados (de nacimiento, defunción, etc); estableciendo una pena
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.

5. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos

6° y 9° de la Constitución P olítica de los Estados Unidos
M ex icanos, presentado por los Senadores Mariana Góm ez del
Cam po Gurza, Laura Angélica R ojas Hernández, Jorge Luis Lavalle
Maury, Jesús Casillas Romero y Pablo Escudero Morales.
Síntesis
La iniciativa tiene por objeto regular las manifestaciones realizadas
en lugres públicos, estableciendo que los ciudadanos participantes
deberán avisar a las autoridades locales previamente, a efecto de que
se puedan tomar medidas para proteger los derechos humanos.
Asimismo, se reconoce el derecho de realizar asambleas y reuniones,
las cuales deberán observar las mismas disposiciones que las
manifestaciones.

6. 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 Revolución
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.
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7. Proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 1o., 76 y

133 de la Constitución P olítica de los Estados Unidos
M ex icanos, presentado por la Sen. Layda Sansores San Román.

Síntesis
La iniciativa propone establecer en la Constitución que el Estado
mexicano deberá dar cumplimiento a las resoluciones emitidas por el
sistema internacional de protección de los derechos humanos,
facultando al Senado de la República para vigilar el cumplimiento de
dichas resoluciones.
8. Proyecto de decreto que reforma el artículo 45 de la Ley General

para la I nclusión de P ersonas con Discapacidad, presentado
por la Sen. Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario
del P artido R evolucionario I nstitucional.
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.

9. Proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 2o. de la Ley

de Vivienda y el artículo 9o. de la Ley General de
Asentam ientos Hum anos, presentado por la Sen. Silvia Guadalupe
Garza Galván, del Grupo Parlamentario del P artido Acción
Nacional.
Síntesis
La iniciativa propone incorporar en la definición de vivienda digna los
preceptos de certeza jurídica y de no estar situada en terrenos
forestales.
Del mismo modo, se pretende acotar la expedición de licencias de
uso de suelo otorgadas por los municipios, precisando que éstas
deberán respetar los terrenos forestales.
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10. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones

de la Ley Federal del Trabajo, presentado por la Sen. Angélica de
la P eña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la
R evolución Dem ocrática.

Síntesis
La iniciativa pretende robustecer los derechos laborales de las y los
trabajadores del hogar. Para ello se propone:
I.
Cambiar la denominación del capítulo XIII “Trabajadores
domésticos”, por Trabajadoras y “Trabajadores del Hogar”.
II.
Establecer que la jornada laboral no podrá exceder de 8 horas
y de 6 horas en el caso de trabajadores mayores de 16 y
menores de 18 años.
III. Reconocer el derecho de recibir compensación por horas
adicionales de trabajo.
IV. Establecer las modalidades de “servicio de planta” y “de salida
diaria” en los trabajos del hogar.
V.
Establecer que el salario asignado al servicio del hogar tendrá
como base el salario mínimo profesional fijado por la Cámara
de Diputados, a propuesta de la Comisión Nacional de los
Salarios Mínimos.
11. 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 P artido
R evolucionario I nstitucional.
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
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modificado de que se trate y especificar si lo fue por técnica
tradicional o ingeniería genética.
12. Proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas

disposiciones a los artículos 2, 3, 25, 26, 35, 40, 41, 52, 54, 55,
56, 59, 60, 69, 73, 74, 76, 78, 81, 89, 90, 99, 102, 105, 111,
115, 116 y 122 de la Constitución P olítica de los Estados
Unidos M ex icanos, presentado por los legisladores de los Grupos
Parlamentarios del P artido Acción Nacional en las Cám aras de
Diputados y de Senadores.
Síntesis
La iniciativa contiene la propuesta de reforma político-electoral del
Partido Acción Nacional, de la cual se destaca:
a) En materia electoral:
I.
Creación del Instituto Nacional Electoral (INE), el cual
organizará los comicios locales. El Consejo General del INE
estaría integrado por once integrantes y contaría con un
Comité de Evaluación conformado por los titulares de la
CNDH, el INEG y el INEE.
II.
Expedición de un Código Electoral Único y de una Ley de
Partidos Políticos.
III. Transformación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación al Tribunal de Justicia Electoral, al cual se
trasladarían las funciones desempeñadas actualmente por el
IFE relativas a procedimientos sancionadores.
IV. Incluir como causales de nulidad el rebase de tope de gastos
de campaña, la utilización de recursos al margen de la
legislación electoral y contratación ilegal de propaganda.
V.
Establecer la obligación para que la autoridad electoral
garantice mecanismos ágiles, efectivos y seguros de
votación para los mexicanos residentes en el extranjero
(voto electrónico).
VI. Garantizar el cumplimiento de la cuota de género en los
procesos electorales.
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b) En materia política:
I.
Incorporación del concepto de “democracia deliberativa”.
II.
Reelección legislativa para legisladores y alcaldes o jefes
delegacionales (de hasta 12 años para los primeros y de
hasta 9 años para los segundos).
III. Segunda vuelta en los procesos electorales para Presidente
de la República y gobernadores.
IV. Incrementar el umbral requerido para otorgar o mantener el
registro a partidos políticos (5% de los votos en una elección
federal).
V.
Facultar al Presidente de la República para optar por un
gobierno de coalición en caso de contar con un gobierno
dividido.
VI. Ratificación de los secretarios del Estado por mayoría simple
de la Cámara de Senadores y en el caso del Secretario de
Hacienda y Crédito Público, ratificación por parte de la
Cámara de Diputados.
VII. Autonomía del Ministerio Público.
VIII. Autonomía de la Comisión Nacional de la Política de
Desarrollo Social (Coneval).
13. Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de los

artículos 115 y 116 de la Constitución P olítica de los Estados
Unidos M ex icanos, presentado por el Sen. Fidel Dem édicis
Hidalgo, del Grupo Parlamentario del P artido de la Revolución
Dem ocrática.

Síntesis
La iniciativa tiene por objeto fortalecer la relación entre los municipios
y la Federación, incorporando a éste último concepto en los artículos
115 y 116 Constitucionales, a efecto de eliminar la intermediación del
los gobiernos de los Estados.
14. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del

artículo 115 de la Constitución P olítica de los Estados Unidos
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M ex icanos, presentado por el Sen. René Juárez Cisneros, del
Grupo Parlamentario del Partido R evolucionario I nstitucional.
Síntesis
La iniciativa pretende incorporar en la Constitución la figura de reservas intraurbanas-. Ello con la finalidad de lograr el desarrollo
planificado de las ciudades, considerando factores como ubicación,
accesibilidad, equipamiento, ingeniería urbana y servicios públicos
comunes a los centros urbanos.
15. Proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversos

artículos del Código Civil Federal, presentado por el Sen. Ángel
Benjamín R obles Montoya, del Grupo Parlamentario del P artido de
la R evolución Dem ocrática.

Síntesis
La iniciativa propone establecer como edad mínima para realizar un
contrato civil de matrimonio, la edad de 18 años tanto para la mujer
como para el hombre; eliminando así la facultad de tutores y
familiares para conceder permisos de matrimonio a menores de edad.
VI.

DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN

1. Dictam en en sentido negativo

En relación con el proyecto de reform as a los artículos 66 y
68 de la Ley General de P esca y Acuacultura Sustentables,
presentado por las Comisiones Unidas de Pesca y de Estudios
Legislativos, Segunda.
Síntesis
Las comisiones desecharon la iniciativa que tenía por objeto
incrementar la protección de especies marinas de la pesca deportiva,
debido a que la legislación vigente ya contiene algunas de las
propuestas formuladas en la iniciativa.
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2. Dictam en de punto de acuerdo relativo a las m edidas

zoosanitarias im plem entadas para elim inar el brote de
influenza aviar en Guanajuato, presentado por las Comisiones de
Agricultura y Ganadería y de Desarrollo Rural.
Síntesis
La comisión aprueba exhortar a los titulares de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y del
Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria a informar
sobre las medidas y acciones zoosanitarias que fueron
implementadas para eliminar el brote epizoótico de influenza aviar
con la cepa viral H7N3 en granjas avícolas comerciales en el estado
de Guanajuato.

3. Dictam en de punto de acuerdo sobre la ratificación del

Convenio 156 de la OI T, presentado por De la Comisión de Trabajo
y Previsión Social.
Síntesis
La comisión aprueba exhortar al titular del Ejecutivo Federal a ratificar
el Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre
los trabajadores con responsabilidades familiares.

4. Dictam en de punto de acuerdo sobre la ratificación del

Convenio 138 de la OI T, presentado por De la Comisión de Trabajo
y Previsión Social. la que contiene punto de acuerdo.
Síntesis
La comisión aprueba exhortar al titular del Ejecutivo Federal a hacer
llegar a esta Soberanía el Convenio 138 de la Organización
Internacional del Trabajo, sobre la edad mínima de admisión al
empleo.

5. Dictam en de punto de acuerdo sobre la ratificación del

Convenio 183 de la OI T, presentado por De la Comisión de Trabajo
y Previsión Social.
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Síntesis
La comisión aprueba exhortar al titular del Ejecutivo Federal a hacer
llegar a esta Soberanía el Convenio 183 de la Organización
Internacional del Trabajo, sobre la protección de la maternidad.
6. Dictam en de punto de acuerdo relativo al cum plim iento de

m edidas cautelares em itidas por la Corte I nteram ericana de
Derechos Hum anos, presentado por De la Comisión de Derechos
Humanos.
Síntesis
La Comisión aprueba solicitar al titular de la Secretaría de
Gobernación un informe sobre el cumplimiento por parte del Estado
mexicano de las medidas cautelares emitidas por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, a favor de Fray Tomás
González Carrillo, de Rubén Díaz Figueroa y del Hogar Refugio para
Migrantes "La 72" de Tenosique, Tabasco.

7. Dictam en por el que se desecha punto de acuerdo relativo al

P adrón del P rogram a Oportunidades, presentado por la
Comisión de Desarrollo Social.
Síntesis
La comisión desecha la proposición que exhortaba al Poder Ejecutivo
Federal a remitir la relación de bajas por tiempo indefinido o en forma
definitiva del Padrón Activo de Beneficiarios del Programa de
Desarrollo Humano “Oportunidades”.
VII. PROPOSICIONES

1. Relativo a la no derogación del artículo 32-A del Código Fiscal
Federal, presentado por el Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del
GP P AN.
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Síntesis
El senador, exhorta a la Cámara de Diputados a no derogar el artículo
32-A del Código Fiscal Federal, como lo propone el Ejecutivo Federal
en el paquete económico 2014.

2. Relativo a destinar recursos para la conclusión del proyecto de
construcción del hospital general de Ticul en el estado de
Yucatán, 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 proceso de aprobación del
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014, se consideren y
destinen recursos para la conclusión del proyecto de construcción del
hospital general de Ticul en el estado de Yucatán.

3. Se refiere a la im plem entación de program as de prevención de
la obesidad, presentado por los Senadores María M arcela Torres
Peimbert, Zoé R obledo Aburto y Javier Corral Jurado.
Síntesis
Los senadores, solicitan que en proceso de análisis, discusión y
aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014,
integre la necesidad de invertir los recursos recaudados por el
impuesto especial sobre producción y servicios a bebidas azucaradas,
en la implementación de programas de prevención de la obesidad,
especialmente para garantizar el acceso al agua potable en zonas
rurales, escuelas y espacios públicos.

4. Relativo a considerar recursos para la am pliación del
transporte colectivo m etro Línea 3, para la zona
m etropolitana de la ciudad de M onterrey, presentado por las
Senadoras Ivonne Liliana Álvarez García y M arcela Guerra
Castillo, del GP P RI .
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Síntesis
La senadoras, solicitan que en el Presupuesto de Egresos de la
Federación para 2014, se consideren los recursos correspondientes a
la ampliación del transporte colectivo metro Línea 3, para la zona
metropolitana de la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

5. 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.

6. *SOLI CI TADA DE UR GENTE Y OBVI A R ESOLUCI ÓN*
Relativo a elim inar toda disposición que grave con I VA la
com pra, renta y los pagos de créditos hipotecarios de casa
habitación, presentado por los Senadores M aría del P ilar Ortega
Martínez, Juan Carlos R om ero Hicks, Víctor Herm osillo y
Celada, Francisco de P aula Búrquez Valenzuela, Carlos M endoza
Davis, Francisco Dom ínguez Servién, M artín Orozco Sandoval,
Ernesto Ruffo Appel y Héctor Larios Córdova, del GPPAN.
Síntesis
Los senadores, solicitan 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.

7. Se solicita 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.
Síntesis
Las senadoras, exhortan al Secretario de Gobernación a iniciar un
proceso de revisión del Reglamento de la Ley de Migración, a efecto
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de corregir las disposiciones contrarias al sentido normativo y texto
de la Ley.

8. *SOLI CI TADA DE UR GENTE Y OBVI A R ESOLUCI ÓN*
Se refiere al uso eficiente y al aprovecham iento del prim er
punto interno de control aduanal en Huix tla, Chiapas,
presentado por el Sen. Luis Arm ando M elgar Bravo, del GP PV.
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.

9. *SOLI CI TADA DE UR GENTE Y OBVI A R ESOLUCI ÓN*
Relativo a la No aplicación del I VA a las cuotas escolares ,
presentado por la Sen. M artha P alafox Gutiérrez, del GPP T.
Síntesis
La senadora, exhorta a la SHCP a no aplicar el IVA a las cuotas
escolares y a la SEP a regular el pago de colegiaturas en escuelas
particulares.

10. *SOLI CI TADA DE UR GENTE Y OBVI A R ESOLUCI ÓN*
Solicita la com parecencia del Secretario de la Defensa
Nacional, 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.

11. Se refiere a la construcción y puesta en operación de la línea
férrea de la estación I ngeniero R oberto Ayala, presentado por
el Sen. Hum berto M ayans Canabal, del GPP RI .
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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.

12. 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.
13. *SOLI CI TADA DE UR GENTE Y OBVI A R ESOLUCI ÓN*

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

14. *SOLI CI TADA DE UR GENTE Y OBVI A R ESOLUCI ÓN*
Se refiere al uso eficiente y al aprovecham iento del prim er
punto interno de control aduanal en Huix tla, Chiapas,
presentado por el Sen. Luis Arm ando M elgar Bravo, del GP PV.
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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15. Se refiere a la construcción de bebederos de agua potable
en escuelas y lugares públicos, presentado por la Sen. M artha
P alafox Gutiérrez, del GPP T.
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.

16. *SOLI CI TADA DE UR GENTE Y OBVI A R ESOLUCI ÓN*
Solicita la com parecencia del Secretario de M arina, 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.

17. *SOLI CI TADA DE UR GENTE Y OBVI A R ESOLUCI ÓN*
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.

18. Se refiere a los productos provenientes de la acuacultura,
presentado por el Sen. Francisco Salvador López Brito, del GP P AN.
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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.

19. *SOLI CI TADA DE UR GENTE Y OBVI A R ESOLUCI ÓN*
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.

20. Relativo a la desincorporación y enajenación del com plejo
petroquím ico “P ajaritos” en Coatzacoalcos, Veracruz,
presentado por el Sen. David M onreal Ávila, del GPP T.
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.

21. Relativo a incluir en la Cruzada Nacional contra el Ham bre
a los m unicipios con alta 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 Rocío P ineda Gochi y M ely R om ero Celis, del
GP P RI .
Síntesis
Las senadoras, exhortan a la SEDESOL a incluir en la Cruzada
Nacional contra el Hambre a los municipios que el Consejo Nacional
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de Evaluación de la Política de Desarrollo Social determine con alta
marginalidad.

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. 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.
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.

24. Relativo al gravam en de alim entos para perros, gatos y
pequeñas especies, presentado por el Sen. M arco Antonio
Blásquez Salinas, del GPP T.
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.

25. Relativo al tratam iento para los enferm os de fenilcetonuria
presentado por la Sen. Cristina Díaz Salazar, del GPP R I .
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Síntesis
La senadora, exhorta al Ejecutivo Federal a publicar las respuestas a
las observaciones al proyecto de norma oficial mexicana PROY-NOM034-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.

26. *SOLI CI TADA DE UR GENTE Y OBVI A R ESOLUCI ÓN*
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
seguir acciones que refuercen el liderazgo constructivo de México
ante la comunidad internacional.

27. *SOLI CI TADA DE UR GENTE Y OBVI A R ESOLUCI ÓN*
Se refiere al Com plejo P etroquím ico P ajaritos, presentado por la
Sen. Dolores P adierna Luna, del GPP R D.
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.

28. Solicita som eter a la Coordinación General de P rotección
Civil a una auditoria de desem peño, presentado por la Sen. Ana
Gabriela Guevara, del GPPT.
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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.

29. 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.

30. *SOLI CI TADA DE UR GENTE Y OBVI A R ESOLUCI ÓN*
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.

31. Relativo al déficit en las finanzas públicas nacionales,
presentado por los Senadores Luis M iguel Barbosa Huerta, M ario
Delgado Carrillo, Dolores P adierna Luna y Arm ando R íos Piter,
del GPP RD.
Síntesis
Los senadores, solicitan al titular del Ejecutivo Federal informar
cuáles fueron las causas del déficit en las finanzas públicas nacionales
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y las razones por la cuales se solicita retroactivamente mayor
endeudamiento público con cargo al presupuesto de 2013.

32. *SOLI CI TADA DE UR GENTE Y OBVI A R ESOLUCI ÓN*
Solicita reestructurar el paquete económ ico 2014, presentado
por la Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza, del GP PT.
Síntesis
La senadora, exhorta a la Presidencia de la República a reestructurar
el paquete económico 2014.

33. Relativo a la asignación presupuestal destinada al estado de
Guerrero, presentado por el Sen. R ené 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.

34. 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.

35. 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.
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Síntesis
Los senadores, exhortan al titular del Poder Ejecutivo Federal a
derogar la Norma Oficial Mexicana NOM-125-SSA1-1994.

36. Relativo a im plem entar cam pañas de capacitación y
sensibilización sobre los preceptos dem ocráticos, presentado
por el Sen. David M onreal Ávila, del GP P T.
Síntesis
El senador, exhorta a los partidos políticos y al IFE a que, en
coordinación con sus homólogas estatales, implementen de manera
permanente campañas de capacitación y sensibilización sobre los
preceptos democráticos, de participación ciudadana y respeto a los
derechos políticos y civiles de los ciudadanos.

37. Se refiere a las, habilidades, creatividad y capacidad
intelectual de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes,
presentado por la Sen. M arcela Guerra Castillo, del GPP R I .
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.

38. Relativo a la franquicia de im portación de m ercancías para
favorecer los pasajeros m ex icanos, presentado por el Sen.
Fernando Torres Graciano, del GPPAN.
Síntesis
El senador, exhorta a la SHCP a considerar el incremento de la
franquicia de importación de mercancías para favorecer los pasajeros
mexicanos que ingresan a territorio nacional.

39. 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.
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Síntesis
El senador, solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal implementar
políticas públicas y programas para reducir la tasa de desempleo en
México.

40. 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
un

41. *SOLI CI TADA DE UR GENTE Y OBVI A R ESOLUCI ÓN*
Relativo a elim inar toda disposición que pretenda increm entar
la tasa del I SR a las actividades agrícolas, ganaderas,
silvícolas o pesqueras, presentada por el Sen. Francisco
Salvador López Brito, del GPP AN.
Síntesis
El senador, solicita que del paquete de reformas fiscales presentadas
por el titular del Ejecutivo Federal, se elimine toda disposición que
pretenda incrementar la tasa del impuesto sobre la renta a las
actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, consideradas
de régimen simplificado por la legislación actual, así como no se
modifique el régimen de exención y deducibilidad previsto en la ley
vigente para dichos contribuyentes.

42. Se refiere a la prevención y control del dengue en el estado
de Tabasco, presentado por el Sen. Adán Augusto López
Hernández, del GPP R D.
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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.

43. Relativo a generar 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.

44. Se refiere a facilitar el trabajo tem poral para los habitantes
afectados en el estado de Tam aulipas por la torm enta
tropical “I ngrid”, presentado por la Sen. M aki Esther Ortiz
Domínguez, del GPP AN.
Síntesis
La senadora, exhorta a la SEDESOL a facilitar trabajo temporal para
los habitantes de los municipios afectados en el estado de Tamaulipas
por las consecuencias que dejó la tormenta tropical “Ingrid”.

45. Relativo a las m edidas y procedim ientos para la
identificación, en el caso de las torm entas tropicales "I ngrid"
y "M anuel”, presentado por la Sen. I ris Vianey M endoza
Mendoza, del GPPR D.
Síntesis
La senadora, solicita al titular del Ejecutivo Federal informe sobre las
medidas y procedimientos para la identificación, análisis, evaluación
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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.

46. 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.

47. *SOLI CI TADA DE UR GENTE Y OBVI A R ESOLUCI ÓN*
Se refiere a las consecuencias que producirá a la industria
global m aquiladora y m anufacturera de ex portación, la
aprobación de las reform as fiscales, presentado por el Sen.
Ernesto Ruffo Appel, del GP P AN.
Síntesis
El senador, se refiere a las consecuencias que producirá a la industria
global maquiladora y manufacturera de exportación, la aprobación de
las reformas fiscales propuestas por el titular del Poder Ejecutivo
Federal el 8 de septiembre pasado.

48. *SOLI CI TADA DE UR GENTE Y OBVI A R ESOLUCI ÓN*
Se refiere a retirar la cam paña publicitaria sobre la reform a
energética, presentada por el Sen. M anuel Cam acho Solís, del
GP P RD.
Síntesis
El senador, exhorta al titular del Ejecutivo Federal a retirar la
campaña publicitaria que las distintas dependencias de la APF
realizan sobre la reforma energética, para contribuir a un debate
objetivo y dedicar íntegramente los recursos de su campaña
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publicitaria a la atención de los damnificados por las tormentas
“Ingrid” y “Manuel”.

49. 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.
50. Relativo a las redes dedicadas a la trata de personas, presentado
por la Sen. Adriana Dávila Fernández, del GPPAN.
Síntesis
La senadora, exhorta a los titulares de la PGR, de la Comisión
Nacional de Seguridad y del Instituto Nacional de Migración a
coordinarse para diseñar y ejecutar una estrategia eficaz que permita
identificar, desarticular y sancionar redes dedicadas a la trata de
personas que operan en las terminales internacionales.

51. *SOLI CI TADA DE UR GENTE Y OBVI A R ESOLUCI ÓN*
Solicita pronunciarse en contra de una eventual intervención
en Siria, presentado por la Sen. Luz M aría Beristáin Navarrete,
del GPP RD.
Síntesis
La senadora, exhorta al Ejecutivo Federal a pronunciarse en contra
de una eventual intervención en Siria, velando siempre por la solución
pacífica del conflicto sirio.

52. Relativo a publicitar la ingesta de alim entos producidos a
nivel nacional, presentado por los Senadores Lisbeth Hernández
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Lecona, I vonne Liliana Álvarez García, Daniel Am ador Gax iola,
Angélica del R osario Araujo Lara, Hilda Esthela Flores Escalera,
M argarita Flores Sánchez, Lilia Guadalupe M erodio Reza, M a.
del R ocío P ineda Gochi y M ely R om ero Celis, del GPPR I .
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.

53. Relativo a la violencia de género, presentado por las Senadoras
Angélica de la P eña Gómez y Diva Hadam ira Gastélum Bajo.
Síntesis
Las senadoras, exhortan a la SEGOB y autoridades del ámbito local a
emprender acciones en materia de alerta de violencia de género.

54. Relativo al tram o carretero Santa Ana- Altar en el estado de
Sonora, presentado por la Sen. Claudia P avlovich Arellano, del
GP P RI .
Síntesis
La senadora, se refiere al tramo carretero Santa Ana- Altar en el
estado de Sonora.

55. Cita a com parecer a los titulares del Servicio M eteorológico
Nacional, de la Com isión Nacional del Agua y de la
Coordinación General de P rotección Civil de la Secretaría de
Gobernación, presentado por el Sen. Alejandro Encinas
Rodríguez, con aval del GP P RD.
Síntesis
El senador, solicita la comparecencia de los titulares del Servicio
Meteorológico Nacional, de la Comisión Nacional del Agua y de la
Coordinación General de Protección Civil de la Secretaría de
Gobernación para que expliquen qué medidas fueron adoptadas para
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alertar y proteger a la población de los fenómenos climatológicos
presentados los días 13, 14 y 15 de septiembre de 2013.

56. *SOLI CI TADA DE UR GENTE Y OBVI A R ESOLUCI ÓN*
Solicita declaratoria de em ergencia para los distintos
m unicipios de la zona huasteca de San Luis P otosí por el
huracán "I ngrid", presentado por el Sen. Teófilo Torres Corzo,
del GPP RI .
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
efecto de que puedan acceder a los recursos del Fondo de Desastres
Naturales.

57. Se refieren al daño que causa a los recursos naturales la
ex plotación del gas shale, presentado por las Senadoras Luz
M aría Beristáin Navarrete y Silvia Guadalupe Garza Galván.
Síntesis
Las senadoras, exhortan a las SEMARNAT, Secretarías de Salud y de
Energía a llevar a cabo proyectos, estudios e investigaciones para
determinar el daño que causa a los recursos naturales la explotación
del gas shale, la procedencia, uso y manejo del agua utilizada para
su explotación, así como el posible daño a la salud de la población

58. Relativo a reconvertir y consolidar el cultivo de cam arón en
el noroeste de M éx ico, presentado por la Sen. Claudia P avlovich
Arellano, del GP PRI .
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.
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59. *SOLI CI TADA DE UR GENTE Y OBVI A R ESOLUCI ÓN*
Relativo a sancionar a com erciantes y em presas que por
m otivo de los m eteoros "I ngrid" y "M anuel", especulen y
eleven los precios en alim entos y servicios, presentado por el
Sen. M iguel R om o Medina, del GPPR I .
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.

60. Se refiere al trám ite de los perm isos de pesca com ercial por
unidad de esfuerzo pesquero, presentado por la Sen. Claudia
P avlovich Arellano, del GP P RI .
Síntesis
La senadora, exhorta a la CONAPESCA a implementar el trámite de
los permisos de pesca comercial por unidad de esfuerzo pesquero.

61. Solicita un inventario de zonas y com unidades pesqueras de
alta m arginidad en el país, presentado por la Sen. Claudia
P avlovich Arellano, del GP P RI .
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.

62. *SOLI CI TADA DE UR GENTE Y OBVI A R ESOLUCI ÓN*
Se refiere a los cuentahabientes y asegurados afectados por
los fenóm enos m eteorológicos, presentado por la Sen. M a. del
R ocío P ineda Gochi, del GP P RI .
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Síntesis
La senadora, exhorta a la CNBV y a la CONDUSEF a que, en
concordancia con la Asociación de Bancos de México y de la
Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, instrumenten las
medidas conducentes que permitan a los cuentahabientes y
asegurados afectados por los fenómenos meteorológicos, facilitar sus
operaciones bancarias, el pago de créditos y agilizar los trámites
relacionados con los reclamos por siniestros.

63. Relativo a fortalecer los m ecanism os de seguridad de los
sistem as de pagos electrónicos, presentado por la Sen. M a. del
R ocío P ineda Gochi, del GP P RI .
Síntesis
La senadora, exhorta a la PROFECO y a la CONDUSEF a instrumentar
las acciones que fortalezcan los mecanismos de seguridad de los
sistemas de pagos electrónicos con la finalidad de reducir los niveles
de fraude.

64. Relativo al convenio de colaboración con la Em presa
Brasileña de I nvestigación Agropecuaria, presentado por los
Senadores M anuel H. Cota Jiménez, Gerardo Sánchez García y
Fidel Dem édicis Hidalgo.
Síntesis
Los senadores, exhortan a la SAGARPA a celebrar convenio de
colaboración con la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria
para trabajar en conjunto en el desarrollo de tecnología agropecuaria.

65. *SOLI CI TADA DE UR GENTE Y OBVI A R ESOLUCI ÓN*
Relativo a destinar m ayores recursos a los organism os
aux iliares de sanidad vegetal, presentado por el Sen. R icardo
Barroso Agramont, del GP P RI .
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Síntesis
El senador, exhorta al titular del Ejecutivo Federal a destinar mayores
recursos a los organismos auxiliares de sanidad vegetal para ampliar
las acciones fitosanitarias que permitan contener la propagación de
la bacteria CandidatusLiberibacter, portadora del Huanglonbing (HLB
o dragón amarillo).

66. Se refiere a las propuestas para m agistrados presidentes del
Tribunal Unitario Agrario del M unicipio de Aguascalientes,
Aguascalientes; de Guasave, Sinaloa; y de Victoria,
Tam aulipas, presentado por la Sen. Diva Hadam ira Gastélum
Bajo, del GPP RI .
Síntesis
La senadora, exhorta al titular del Ejecutivo Federal a enviar al
Senado de la República las propuestas para magistrados presidentes
del Tribunal Unitario Agrario del Municipio de Aguascalientes,
Aguascalientes; de Guasave, Sinaloa; y de Victoria, Tamaulipas.

67. Relativo a incluir los m edicam entos huérfanos en el cuadro
básico que requiera la población m ex icana, presentado por la
Sen. Cristina Díaz Salazar, del GP PR I .
Síntesis
La senadora, exhorta al Ejecutivo Federal a incluir los medicamentos
huérfanos en el cuadro básico que requiera la población mexicana; y
a las Secretarías de Salud y de Hacienda y Crédito Público a otorgar
un presupuesto suficiente enfocado en la adquisición de este tipo de
medicamentos.

68. Relativo a realizar un hom enaje al escritor m ex icano
Octavio P az, presentado por la Sen. Blanca Alcalá Ruíz, del
GP P RI .
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Síntesis
La senadora, solicita realizar un homenaje al escritor mexicano
Octavio Paz, en ocasión del centésimo aniversario de su nacimiento.

69. Relativo a los daños de los 31 m unicipios del estado de
P uebla, presentado por la Sen. Blanca Alcalá Ruíz, del GP P RI .
Síntesis
La senadora, solicita se lleve a cabo de la manera más expedita la
evaluación de daños de los 31 municipios del estado de Puebla que
fueron objeto de la declaratoria de desastre nacional.
VIII. EFEMÉRIDES
1. 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.
2. De la Sen. Adriana Dávila Fernández, del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, en conmemoración del Día
Internacional contra la Trata de Personas.
3. Del Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en
conmemoración del Día Nacional de la Donación y Trasplante
de Órganos y Tejidos.
IX.

COMUNICACIONES DE COMISIONES

REUNIONES
COMISIÓN DE SALUD
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1. Convocatoria a la VI Reunión Ordinaria de Trabajo de la
Comisión, que se llevará a cabo el próximo martes 24 de
septiembre de 2013, a las 15:00 horas, en la Sala 7 de la Planta
Baja del Senado de la República.
COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
2. Convocatoria para la Octava Reunión Ordinaria de Trabajo de la
Comisión, que tendrá verificativo el día martes 24 de septiembre
de 2013, a las 16:30 horas en las salas 3 y 4, ubicada en la planta
baja del Hemiciclo del Senado de la República.
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA LATINA
Y EL CARIBE
3. Convocatoria a la Tercera Reunión Ordinaria de Trabajo de esta
Comisión que se llevará a cabo el próximo martes 24 de
septiembre, a las 18:00 horas en la sala de la Junta de
Coordinación Política del Senado de la República, sita en el Sótano 1,
del inmueble ubicado en Av. Paseo de la Reforma número 135,
COMISIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO
4. Convocatoria de la Reunión Extraordinaria de TrabajoDesayuno, de carácter público de la Comisión de Fomento
Económico, que se llevará a cabo el miércoles 25 de septiembre
de 2013, a las 09:00 horas en el Comedor Privado del Piso 5 del
Edificio Hemiciclo.
COMISIÓN ESPECIAL PARA EL ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE
LAS FINANZAS PÚBLICAS
5. Convocatoria a la Reunión de Trabajo de la Comisión con la LSE
Mexican Alumni Association, A.C., que tendrá lugar el miércoles
25 de septiembre de 2013, a las 09:00 horas, en el Salón de
Protocolo de la Junta de Coordinación Política.
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COMISIÓN DE DESARROLLO MUNICIPAL
6. Convocatoria a la Cuarta Reunión Ordinaria de la Comisión, que
se llevará a cabo el próximo 25 de septiembre de 2013, a las
09:30 horas, en la sala 1, ubicada en la planta baja del Hemiciclo
del Senado de la República.
COMISIÓN DE ASUNTOS FRONTERIZOS NORTE
7. Convocatoria a la novena reunión ordinaria de trabajo de la
comisión, que se llevará a cabo el día miércoles 25 de
septiembre de 2013, a las 11:00 horas, en la sala 1 del Hemiciclo
del Senado de la República.
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL
NORTE
8. 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, a las 11:00 horas en el Salón de Protocolo
del Piso 1 de la Torre de Comisiones del Senado de la República.
COMISIÓN DE DESARROLLO REGIONAL
9. Convocatoria a la Reunión de Trabajo de la comisión, a
celebrarse el próximo miércoles 25 de septiembre de 2013, a
las 11:45 horas, en la sala 7 de la planta baja del Hemiciclo del
Senado de la República.
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES ORGANISMOS NO
GUBERNAMENTALES
10. 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.
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, ASIA
PACÍFICO Y ASUNTOS INDÍGENAS
11.

• Reunión ordinaria de trabajo de los integrantes de la
Comisión con una delegación del Parlamento de
Indonesia a celebrarse el próximo miércoles 25 de
septiembre del presente a las 10:30 hrs, en el salón Luis
Donaldo Colosio, Xicoténcatl No. 9.
• "Reunión de comisiones unidas de Relaciones
Exteriores, Asia Pacífico y Asuntos Indígenas", con una
delegación del parlamento de la República Socialista de
Vietnam, que se llevará a cabo el jueves 26 de septiembre
del presente a las 12:00 hrs., en la sala 6 del Hemiciclo.

COMISIÓN DE TURISMO
12. 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 horas, en la sala 2 del piso 14 de la Torre de Comisiones del
Senado de la República.
COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS
13. Convocatoria a la Quinta Reunión Ordinaria de Trabajo de la
Comisión, el próximo jueves 26 de septiembre del año en
curso, a las 17:00 horas, en la sala 1 ubicada en la planta baja del
Hemiciclo del Senado de la República.
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA
14. Convocatoria a la Sexta Reunión Ordinaria de la Comisión,
que tendrá verificativo el día 2 de octubre de 2013, a las 10:00
horas en la Sala 1, planta baja del Hemiciclo del Senado de la
República.
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
15. Invitación a todas las Senadoras y Senadores, al evento
"El video como herramienta legal para defender los Derechos
Humanos", el cual forma parte de las actividades del 6° Festival
Internacional de Cine de Derechos Humanos (DH Fest México), y que
se llevará a cabo en colaboración con N-Map y New Media Advocay,
el próximo jueves 3 de octubre del presente año, a las 10:30
horas, en las salas 2 y 5 de la p. b. de Reforma 135.
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
16. Acta de la octava reunión celebrada por la Comisión, en la
sesión del 17 de abril de 2013 y la lista de asistencia de la novena
reunión celebrada el 19 de septiembre de 2013.
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ANEXO I
MINUTAS APROBADAS POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS EN SU SESIÓN
DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2013 Y ENVIADAS A LOS CONGRESOS
LOCALES PARA EFECTOS CONTITUCIONALES
1. En m ateria de candidaturas independientes a nivel local.

P royecto de decreto que reform a el inciso e) y adiciona un
inciso o) a la fracción I V del artículo 116; y reform a el artículo
122, apartado C, base prim era, fracción V, inciso f) de la
Constitución P olítica de los Estados Unidos M ex icanos,
dictaminado por la Comisión de Puntos Constitucionales.
Iniciativas presentadas por los Diputados Carlos Flores Rico del GPPRI; José
González Morfín del GPPAN y Ricardo Anaya Cortés del GPPAN, el 30 de mayo
de 2012; 20 de septiembre de 2012 y 9 de abril de 2013, respectivamente.
Aprobada por la Cámara de Diputados el 19 de septiembre de 2013
Votos a favor

413

Votos

PRI

A favor
En Contra

184
0
0

Abstenciones

Votos en contra

0

Abstenciones

Votación total

0

Sentido de la votación por partido
PAN
PRD
PVEM
PT
PNA
90
0
0

84
0
0

21
0
0

11
0
0

9
0
0

413

MC

Sin
partido

14
0
0

0
0
0

Síntesis
El proyecto de decreto establece en la Carta Magna que las
constituciones y leyes de los estados, deberán garantizar que los
ciudadanos puedan ser votados a los cargos de elección popular como
candidatos independientes.
La Cámara de Diputados avaló las modificaciones realizadas por la
Cámara de Senadores, en el sentido de reformar el artículo 122,
apartado C, base primera, fracción V, inciso f) de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de establecer que el
derecho de los ciudadanos para obtener su registro como candidatos
independientes ante las autoridades electorales, será igualmente
procedente para la elección de los diversos cargos de elección popular
en el Distrito Federal.
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