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
26 de septiembre del 2013
Acta de la sesión anterior

1

Comunicaciones de ciudadanos
senadores

4

Acuerdos de la JUCOPO

1

Comunicaciones Oficiales

9

Minutas

5

Iniciativas

17

Dictámenes de primera lectura

2

Dictámenes a discusión y
votación
Solicitadas de
Proposiciones urgente y obvia
resolución
Solicitudes de excitativas a
comisiones

16
73

27
1

Efemérides

5

Comunicaciones de Comisiones

5

Total de asuntos programados

134 1

1 El total de asuntos no considera las minutas, debido a que ya están contempladas en el rubro de
Comunicaciones Oficiales.
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I.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

COMPARECENCIA DEL DOCTOR LUIS VIDEGARAY CASO,
SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, PARA EL
ANÁLISIS DE LA POLÍTICA ECONÓMICA DEL PRIMER
INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
II.

COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES

1. Del Sen. Roberto A. Albores Gleason, Presidente de la Comisión
de la Medalla Belisario Domínguez, con la que comunica que
sigue vigente la Convocatoria de la Medalla de Honor
Belisario Domínguez 2013, hasta el 30 de septiembre y
exhorta a los legisladores y ciudadanos en general a presentar sus
propuestas para el otorgamiento de dicha presea.
2. De la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez, con la que
remite su Informe de Actividades, correspondiente al Primer Año
de Ejercicio de la LXII Legislatura.
3. De la Comisión de Gobernación, con la que remite su Informe
de Actividades, correspondiente al Primer Año de Ejercicio de
la LXII Legislatura.
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4. De la Comisión de Vivienda, con la que remite su Informe de
Actividades, correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la
LXII Legislatura.

III. ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
1. Por el que se establece el calendario y formato de
comparecencias de diversos servidores públicos del Gobierno
Federal, con motivo del análisis del Primer Informe de
Gobierno del Presidente de la República.
IV.

COMUNICACIONES OFICIALES

PODER EJECUTIVO FEDERAL
1. Oficio con el que remite el Informe sobre el inicio de
negociaciones formales del Tratado de Libre Comercio entre
los Estados Unidos Mexicanos y la República de Panamá.
2. Oficio con el que remite el Informe Periódico de la Décimo
Séptima, Décimo Octava y Décimo Novena Rondas de
Negociación del Acuerdo de Asociación Transpacífico.
3. Oficio con el que remite el Informe sobre las negociaciones
comerciales en curso.
4. Oficio con el que remite el Informe sobre el inicio de
negociaciones formales para un Acuerdo sobre Comercio de
Servicios (TiSA), en el marco de la Organización Mundial del
Comercio.
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M I NUTAS
5. P royecto de decreto por el que se reform an y adicionan

diversas disposiciones de la Constitución P olítica de los
Estados Unidos M ex icanos, en m ateria de disciplina
financiera de los estados y los m unicipios, dictaminado por la
Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
Votación en lo General y artículos no reservados

Iniciativas presentadas por diversos Grupos Parlamentarios en ambas cámaras en el
transcurso de la LXII Legislatura.
Aprobado por la Cámara de Diputados el 24 de septiembre de 2013
Votos a favor

455

Votos

PRI

A favor
En Contra

196
0
0

Abstenciones

Votos en contra

0

Abstenciones

Votación total

0

Sentido de la votación por partido (SIN DATO)
PAN
PRD
PVEM
PT
PNA
104
0
0

90
0
0

23
0
0

15
0
0

10
0
0

455

MC

Sin
partido

17
0
0

0
0
0

TURNADO A LOS CONGRESOS LOCALES
PARA SUS EFECTOS CONSTITUCIONALES

Votación en lo particular de artículos reservados
Artículo 73, fracción VIII, inciso 4
Aprobado por la Cámara de Diputados el 24 de septiembre de 2013
Votos a favor

262

Votos en contra

190

Abstenciones

Votación total

3

455

Votos

PRI

Sentido de la votación por partido
PAN
PRD
PVEM
PT
PNA

MC

Sin
partido

A favor
En Contra

197
0
1

0
102
0

14
1
1

0
0
0

Abstenciones

5
86
0

23
0
0

13
1
1

10
0
0

DEVUELTO A LA CÁMARA DE SENADORES
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Síntesis
El proyecto de decreto establece un nuevo marco jurídico
constitucional para que el ejercicio de los recursos públicos en
estados y municipios sea transparente, eficiente y responsable. Se
precisa que el Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas
y del sistema financiero, procurando el equilibrio presupuestario y la
sostenibilidad financiera.

Nota

La Cámara de Diputados avaló en sus términos la minuta aprobada
por el Senado de la República en su sesión extraordinaria del 22 de
agosto de 2013, con excepción del Artículo 73, fracción VIII, inciso 4,
(que se refiere a la creación de una comisión bicameral competente
para analizar la estrategia de ajuste de las entidades que pretendan
celebrar convenios con el Gobierno Federal para obtener garantías)
el cual no alcanzó la votación calificada para ser aprobado.
Éste último artículo fue devuelto a la Cámara de Senadores mientras
que el resto de los artículos –aprobados ya por ambas cámarasfueron turnados a los Congresos locales para sus efectos
constitucionales.

6. P royecto de decreto que reform a el artículo 45 de la Ley
General de Educación, en m ateria de apoyos económ icos
destinados a jóvenes que cursan form ación para el trabajo,
dictaminado por la Comisión de Educación Pública y Servicios
Educativos de la Cámara de Diputados.
Iniciativa presentada por la Dip. Lorena Corona Valdés del GPPVEM, el 11 de
enero de 2012.
Aprobada por la Cámara de Diputados el 19 de septiembre de 2013
Votos a favor

371

Votos en contra

0
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Abstenciones

0

Votación total

371

Votos

PRI

A favor
En Contra

164
0
0

Abstenciones

Sentido de la votación por partido
PAN
PRD
PVEM
PT
PNA
77
0
0

76
0
0

20
0
0

11
0
0

7
0
0

MC

Sin
partido

16
0
0

0
0
0

Síntesis
El proyecto de decreto faculta a las autoridades educativas para
poner en marcha programas de apoyo económico, con el objeto de
favorecer el acceso y la permanencia de los jóvenes interesados en
la formación para el trabajo.

7. P royecto de decreto que reform a la fracción I I del artículo 5
de la Ley Federal de R adio y Televisión, dictaminado por la
Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados.
Iniciativa presentada por la Dip. Lucila del Carmen Gallegos Camarena del
GPPAN, el 1 de agosto de 2012.
Aprobada por la Cámara de Diputados el 19 de septiembre de 2013
Votos a favor

419

Votos

PRI

A favor
En Contra

187
0
0

Abstenciones

Votos en contra

0

Abstenciones

Votación total

1

Sentido de la votación por partido
PAN
PRD
PVEM
PT
PNA
91
0
1

84
0
0

21
0
0

12
0
0

9
0
0

420

MC

Sin
partido

15
0
0

0
0
0

Síntesis
El proyecto de decreto establece que las transmisiones de la radio y
la televisión, procurarán evitar la difusión de contenidos
discriminatorios.

8. P royecto de decreto que adiciona la fracción XVI , con lo cual
se recorre la actual a XVI I , del artículo 4 y el inciso c), fracción
I I , del artículo 8 de la Ley del I nstituto M ex icano de la
Juventud, dictaminado por la Comisión de Juventud de la Cámara de
Diputados.
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Iniciativa presentada por el Dip. José Luis Oliveros Usabiaga del GPPAN, el 29
de mayo de 2013.
Aprobada por la Cámara de Diputados el 19 de septiembre de 2013
Votos a favor

411

Votos

PRI

A favor
En Contra

181
0
0

Abstenciones

Votos en contra

0

Abstenciones

Votación total

0

Sentido de la votación por partido
PAN
PRD
PVEM
PT
PNA
94
0
0

81
0
0

20
0
0

11
0
0

9
0
0

411

MC

Sin
partido

15
0
0

0
0
0

Síntesis
El proyecto de decreto establece la atribución del Instituto Mexicano
de la Juventud para celebrar acuerdos y convenios con las
autoridades de las entidades federativas y los municipios, para
promover la integración de consejos de Seguimiento de Políticas
Públicas en materia de juventud a nivel local, así como para que dos
jóvenes se integren al Consejo Ciudadano de Seguimiento de Políticas
Públicas en Materia de Juventud.

9. P royecto de decreto que reform a el prim er párrafo y el inciso
c) del artículo 21 de la Ley para la P rotección de los Derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes , dictaminado por la Comisión de
Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados.
Iniciativa presentada por el Diputado Ricardo Mejía Berdeja del Grupo
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, el 29 de abril de 2013.
Aprobadas por la Cámara de Diputados el 24 de septiembre de 2013
Votos a favor

433

Votos

PRI

A favor
En Contra

SD
SD
SD

Abstenciones

Votos en contra

0

Abstenciones

Votación total

0

Sentido de la votación por partido (SIN DATO)
PAN
PRD
PVEM
PT
PNA
SD
SD
SD

SD
SD
SD

SD
SD
SD
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SD
SD
SD

SD
SD
SD

433

MC

Sin
partido

SD
SD
SD

SD
SD
SD

Síntesis
La Cámara de Diputados aprobó establecer que a las niñas, los niños
y los adolescentes de México, serán protegidos cuando se vean
afectados por la delincuencia organizada.
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.
2. 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.
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3. Proyecto de decreto por el que se crea el Fondo Ex traordinario

de R econstrucción 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, Sofío
R am írez Hernández y Fernando Yunes Márquez.
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.

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

la Ley Federal de Juegos y Sorteos, presentado por el Sen. David
M onreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Síntesis
La iniciativa tiene por objeto prevenir y sensibilizar a la población
sobre las consecuencias que trae consigo la ludopatía.

5. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo

115 de la Constitución P olítica de los Estados Unidos
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.
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6. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones

de la Constitución P olítica de los Estados Unidos M ex icanos,
en m ateria de justicia electoral, presentado por el Sen. Roberto
Gil Zuarth, del Grupo Parlamentario del P artido Acción Nacional.
Síntesis
La iniciativa busca generar una justicia electoral más garantista e
imparcial, para lo cual propone:
I.

II.

III.
IV.
V.

Homologar las garantías judiciales de los Magistrados de la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación y los Magistrados de las Salas Regionales, con las
que actualmente gozan los Ministros de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación y los Magistrados federales.
Facultar a la Comisión de Administración del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación para que realice
trienalmente cambios de adscripción de los Magistrados de las
Salas Regionales.
Garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos humanos
vinculados con los derechos político-electorales de los
ciudadanos.
Establecer mecanismos que permitan la actualización de la
jurisprudencia electoral.
Facultar a la Comisión de Administración del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación para que pueda tomar
medidas para optimizar el funcionamiento de las Salas
Regionales.

7. 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.
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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.
8. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas

disposiciones a la Ley Federal de Telecom unicaciones y a la
Ley de I nversión Ex tranjera, presentado por la Sen. Claudia
P avlovich Arellano, del Grupo Parlamentario del P artido
R evolucionario I nstitucional.
Síntesis
La iniciativa tiene por objeto homologar la Ley Federal de
Telecomunicaciones a la reforma constitucional en materia de
telecomunicaciones -recientemente aprobada- en lo relativo a la
participación de la inversión extranjera directa.
Se propone precisar en la ley que la inversión extranjera directa podrá
ser de hasta el 100% en telecomunicaciones y comunicación vía
satélite, y de hasta un 49% en radiodifusión, estableciendo que para
una participación mayor en ésta última, deberá de mediar una orden
judicial.

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

a la Ley Orgánica del P oder Judicial de la Federación y a la
Ley General del Sistem a de M edios de I m pugnación en
M ateria Electoral, presentado por el Sen. Roberto Gil Zuarth, del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Síntesis
La iniciativa –en consonancia con la número 6 del presente
documento- pretende homologar las garantías judiciales de los
Magistrados del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación
con la que gozan los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación.
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Asimismo, se les pretende facultar para conocer los juicios relativos
a la violación de derechos humanos cuando estén vinculados con
derechos político-electorales de los ciudadanos, así como otorgar de
atribuciones a la Comisión de Administración del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación para llevar a cabo cambios de
adscripción de los Magistrados de las Salas Regionales y para
establecer medidas que permitan optimizar el funcionamiento de
dichas salas.
10. Proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 52 a la

Ley de Coordinación Fiscal, presentado por la Sen. Lorena
Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del P artido de la
R evolución Dem ocrática.
Síntesis
La iniciativa pretende impulsar la dinámica federalista en materia de
coordinación fiscal. Para ello propone que las autoridades municipales
y estatales responsables del ejercicio presupuestario de las
aportaciones federales, se reúnan por lo menos una vez al año, con
el objetivo de analizar alternativas y propuestas que apoyen una
mayor equidad e impulsen la mejor utilización de los recursos
transferidos a las haciendas municipales.

11. Proyecto de decreto por el que se reforma el tercer párrafo de la

fracción VI del artículo 123, Apartado A de la Constitución
P olítica de los Estados Unidos M ex icanos, presentado por el
Sen. Armando Neyra Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido
R evolucionario I nstitucional.
Síntesis
La iniciativa propone la creación del Instituto Nacional de Estudios de
Salario, Productividad y Participación de Utilidades, un órgano dotado
de autonomía técnica y de gestión e integrado por representantes del
sector productivo.
Dicho instituto estaría encargado de la elaboración de estudios con la
finalidad de proponer cada año a la Cámara de Diputados, el
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incremento salarial más adecuado para los trabajadores, con base en
el incremento del costo de vida y los resultados de productividad.
12. Proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley

General de Desarrollo Social, para crear el Sistem a Nacional
de P rogram as Sociales, presentado por el Sen. Raúl M orón
Orozco, del Grupo Parlamentario del P artido de la Revolución
Dem ocrática.
Síntesis
La iniciativa propone la creación del Sistema Nacional de Programas
Sociales con el objetivo de garantizar una mayor coordinación,
transparencia, acceso a la información, seguimiento, la evaluación y
rendición de cuentas de los programas sociales de los tres órdenes
de gobierno.
La coordinación del Sistema Nacional de Programas Sociales estaría
a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social y estaría sometido a la
evaluación del Coneval.

13. Proyecto de decreto que reforma el artículo 3° y adiciona un

capítulo a la Ley General de P oblación, presentado por la Sen.
Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del P artido
R evolucionario I nstitucional.
Síntesis
La iniciativa tiene por objeto atender las demandas de las
comunidades desplazadas de manera forzada por causas como la
violencia y la inseguridad. Para tal efecto de propone:
I.

Establecer una definición y límites conceptuales del
desplazamientos interno que permita el diseño de políticas con
perspectiva transversal e integral para reconstruir los tejidos
sociales y prevenir la situación adversa que viven cientos de
miles de mexicanas y mexicanos que son afectados en su esfera
jurídica.
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II.

La creación de un Registro Nacional de Personas Desplazadas
Internas que permita conocer el número de población nacional
en esa situación, el lugar en donde se encuentran, así como el
tipo de necesidades más urgentes, entre otros indicadores, que
serían diseñados por las instituciones correspondientes.

14. Proyecto de decreto por el que se crea la Ley del Ex pediente

Clínico Electrónico, presentado por el Sen. Adolfo R om ero Lainas,
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Dem ocrática.

Síntesis
La iniciativa tiene por objeto instituir el Expediente Clínico Electrónico
como un registro que contendría información cronológicamente
detallada sobre los datos de la salud de un paciente en formato
digital, de manera segura y de libre acceso para los propietarios y
profesionales de la salud.
La Secretaría de Salud sería la dependencia responsable de la
coordinación, administración y funcionamiento del Sistema,
asistiéndose de profesionales de informática y del apoyo de
instituciones universitarias públicas para desarrollar, administrar y
actualizar el sistema electrónico que almacenará la información,
garantizando la protección de los derechos de privacidad de los
usuarios.
15. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas

disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley General
para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en M ateria de
Trata de P ersonas y para la P rotección y Asistencia a las
Víctim as de estos Delitos, presentado por la Sen. María Cristina
Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del P artido R evolucionario
I nstitucional.
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Síntesis
La iniciativa pretende fortalecer la regulación vigente para combatir
el tráfico de órganos, así como su vinculación con la trata de
personas, para lo cual se propone:
I.
II.

III.

IV.
V.

VI.

Establecer que la donación se realizará sin ningún tipo de
coacción o inducción y en ningún caso tendrá fines de lucro ni
obtención de beneficio económico, material o dadiva.
Establecer que la Secretaria de Salud y los gobiernos de las
entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas
competencias diseñaran e impulsaran campañas preventivas
contra el tráfico ilícito de órganos y de trata de personas con
fines de extracción de órganos, tejidos o células.
Hacer explícita la prohibición del trasplante de gónadas o
tejidos gonadales, el uso de tejidos embrionarios o fetales
producto de abortos inducidos y el comercio de órganos, tejidos
y células.
Establecer los requisitos para la realización de trasplantes de
órganos y/o tejidos provenientes de un cadáver, en pacientes
extranjeros.
Facultar a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos
Sanitarios para hacer conocimiento del Ministerio Público
cualquier hecho ilícito que sea detectado y que tenga como fin
el tráfico ilícito de órganos, o en su caso la trata de personas
con fines de extracción de órganos, tejidos o células.
Establecer una pena de 15 a 20 años de prisión, y de 2 mil a
30 mil días multa, a la venta de órganos, tejidos o células
propias, así como a quien obtenga beneficio económico,
material o dadiva a cambio de la donación de algún órgano.

16. Proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo

112, fracción I , del Capítulo I V "De los delitos" de la Ley de
I nstituciones de Crédito, presentado por el Sen. Mario Delgado
Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la R evolución
Dem ocrática.
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Síntesis
La iniciativa busca regular la apropiación indebida de la identidad con
fines ilícitos en el ámbito crediticio a nivel federal, con el objetivo de
salvaguardar la identidad jurídica crediticia que corresponde a la
intimidad y privacidad de las personas, así como la indisponibilidad
de sus posesiones.
17. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 7, 8,

50, 69 y 70 y adiciona un artículo 60 Bis a la Ley General de
Educación, presentado por la Sen. Marcela Guerra Castillo, del
Grupo Parlamentario del Partido R evolucionario I nstitucional.
Síntesis
La iniciativa pretende promover la participación infantil y establecer
mecanismos que permitan detectar factores de violencia y de riesgos
psicosociales en las escuelas del país. Para tal efecto se propone:
I.
II.

III.

Establecer que la educación impartida en México deberá
promover y desarrollar la participación ciudadana en las niños,
niños y adolescentes.
Establecer que las autoridades educativas realizarán a los
alumnos evaluaciones psicosociales que permitan determinar
las condiciones sociales, emocionales y psicológicas de cada
educando.
Instituir en cada plantel un Consejo de Alumnos que tendrá
como atribuciones el discutir y opinar sobre los planes de
estudio, la organización de las cooperativas escolares,
celebración de festivales los conflictos de la comunidad escolar,
etc.
VI.

DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA

1. P royecto de decreto por el que se reform an las fracciones V,

VI , VI I I , XI y XI V del artículo 12 de la Ley General de
Desarrollo Forestal Sustentable, presentado por las Comisiones
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Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Desarrollo Rural
y de Estudios Legislativos.
Síntesis
El proyecto de decreto establece la coordinación entre la Federación
y las entidades federativas en las siguientes actividades relacionadas
con el desarrollo forestal:
I.
II.
III.
IV.
V.

Realizar el Inventario Nacional Forestal.
Llevar a cabo la zonificación forestal del país.
Vigilar el cumplimiento de la normatividad correspondiente para
la reforestación en zonas de conservación y restauración.
Establecer las bases e instrumentos para promover un mercado
de bienes y servicios ambientales.
Diseñar y aplicar instrumentos económicos para promover el
desarrollo forestal.

2. P royecto de decreto por el que se m odifica y se adicionan dos

párrafos al artículo 27, se reform a el artículo 78 y se adiciona
el artículo 78 Bis de la Ley General de Vida Silvestre,
presentado por las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos
Naturales y de Estudios Legislativos, Segunda.
Síntesis
El proyecto de decreto establece que el manejo de ejemplares y
poblaciones exóticas sólo se podrá llevar a cabo en condiciones de
confinamiento que garanticen la seguridad de la sociedad civil y el
trato digno y respetuoso a los animales, precisando que las personas
que posean este tipo de ejemplares, deberán contar con un permiso
especial de la SEMARNAT.
Del mismo modo, se faculta a la SEMARNAT para autorizar los planes
de manejo de los predios e instalaciones que manejen vida silvestre
tales como zoológicos, circos y colecciones privadas.
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VII. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN
1. Dictam en en sentido negativo

En relación con el proyecto de reform as a diversas
disposiciones de la Ley Federal de P rotección al Consum idor,
presentado por las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento
Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda.
Síntesis
Las Comisiones desecharon la iniciativa que tenía por objeto dotar la
Secretaría de Economía de nuevas facultades .como la de la
protección a los derechos y representarlos intereses de los
consumidores y la vigilancia y verificación de las condiciones que el
sector público proporciona sobre bienes y servicios al consumidor-;
argumentando que la propuesta es inviable desde el punto de vista
jurídico.

2. Dictam en en sentido negativo

En relación con el proyecto de reform as a la Ley Federal del
Derecho de Autor y adiciones a la Ley de la P ropiedad
I ndustrial, presentado por las Comisiones Unidas de Comercio y
Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda.
Síntesis
Las Comisiones desecharon la iniciativa que proponía inhibir las
conductas de obras protegidas por la Ley Federal del Derecho de
Autor que, por su cantidad y volumen, aún sin contar con un ánimo
de lucro directo o indirecto, o una ganancia a escala comercial,
afectan la normal explotación de la obra en el entorno digital para
proteger los derechos de los titulares, artistas intérpretes o
ejecutantes, productores de fonogramas, videogramas y organismos
de radiodifusión; argumentando que la modificación a la Ley de la
Propiedad Industrial, no es la vía para implementar una reforma
encaminada a sancionar el uso de derechos de autor y derechos
conexos, siendo el medio idóneo para tal propósito, reformas a la Ley
Federal del Derecho de Autor y su Reglamento.
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3. Dictam en en sentido negativo

En relación con el proyecto de reform as al artículo 18 de la
Ley para el Desarrollo de la Com petitividad de la M icro,
P equeña y M ediana Em presa, presentado por las Comisiones
Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos,
Segunda.

Síntesis
Las Comisiones desecharon la iniciativa que tenía por objeto la
reducción del número de integrantes que conforman el Consejo
Nacional para la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa; argumentando que la propuesta no tendría un impacto
relevante y significativo en las MIPYMES, toda vez que la efectividad
de este Consejo, no estriba en su composición orgánica, sino en el
desarrollo e impulso de sus acciones y actividades que ha venido
puesto en marcha.
4. Dictam en en sentido negativo

En relación con el proyecto de reform as a la Ley de
Adquisiciones, Arrendam ientos y Servicios del Sector P úblico
y a la Ley de Obras P úblicas y Servicios Relacionados con las
M ism as, presentado por las Comisiones Unidas de Comercio y
Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda.
Síntesis
Las Comisiones desecharon la iniciativa que pretendía detener y
revertir las tendencias del deterioro ambiental, en la contratación de
obras y servicios del sector público; argumentando que la propuesta
ya se encuentra en la legislación vigente, por lo que es innecesaria
su modificación.

5. Dictam en en sentido negativo

En relación con el proyecto de reform as a la Ley General de
Sociedades M ercantiles, presentado por las Comisiones Unidas de
Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda.
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Síntesis
Las Comisiones desecharon la iniciativa que tenía por objeto la
eliminación de las figuras jurídicas de Sociedades en Nombre
Colectivo, Comandita Simple y Comandita por Acciones, previstas en
la Ley General de Sociedades Mercantiles; argumentando que la
propuesta ya se encuentran debidamente atendida en la Ley General
de Sociedades Mercantiles vigente por lo que son innecesarias las
reformas, así como en la Minuta que contiene el proyecto de decreto,
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones
del Código de Comercio, de la Ley General de Sociedades Mercantiles,
de la Ley de Sociedades de Inversión, de la Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito, de la Ley Federal de Derechos y de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal, enviada por la H.
Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.
6. Dictam en en sentido negativo

En relación con el proyecto de adiciones al artículo 34 de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I nform ación
P ública Gubernam ental, presentado por las Comisiones Unidas de
Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda.
Síntesis
Las Comisiones desecharon la iniciativa que proponía plasmar en la
legislación correspondiente, los principios éticos y de probidad bajo
los cuales deben conducirse los comisionados del IFAI;
argumentando que se considera improcedente la propuesta.

7. Dictam en en sentido negativo

En relación con el proyecto de reform as a la Ley Federal de
P rocedim iento Adm inistrativo, presentado por las Comisiones
Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda.
Síntesis
Las Comisiones desecharon la iniciativa que tenía por objeto eliminar
la figura de la negativa ficta y el exceso de tiempo por el cual una
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autoridad administrativa tiene el derecho de no contestar las
peticiones ciudadanas; argumentando que la propuesta resulta
improcedente.
8. Dictam en en sentido negativo

En relación con el proyecto que adicionaba un párrafo al
artículo 62 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
P rotección al Am biente, presentado por las Comisiones Unidas de
Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos,
Segunda.
Síntesis
Las Comisiones desecharon la iniciativa que tenía por objeto evitar la
discrecionalidad para modificar la superficie de Áreas Naturales
Protegidas; debido a que se considera que actualmente la autoridad
correspondiente ya se encuentra sujeta a los procedimientos
contenidos en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al
Ambiente.

9. Dictam en de punto de acuerdo para evitar la captura

incidental de vaquita m arina en el Alto Golfo de California,
presentado por las Comisiones de Pesca y de Medio Ambiente y
Recursos Naturales.
Síntesis
La Comisión aprueba exhortar al Ejecutivo Federal a establecer los
mecanismos necesarios para el desarrollo y uso de artes de pesca
alternativas, eficientes y sustentables en el Alto Golfo de California,
para evitar la captura incidental de vaquita marina.

10. Dictam en de punto de acuerdo relativo a la firm a de un

tratado de lím ites entre M éx ico y Belice, presentado por la
Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe.
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Síntesis
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores
a plantear al gobierno de Belice la urgente necesidad de llevar a cabo
las acciones necesarias para suscribir en breve un nuevo tratado de
límites entre ambas naciones.
11. Dictam en de punto de acuerdo relativo a la declaratoria

del “Día M undial de la Lucha contra la Hom ofobia, presentado
por la Comisión de Derechos Humanos.
Síntesis
La Comisión aprueba exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a
que valore declarar el 17 de mayo de cada año como "Día Nacional
de la Lucha contra la Homofobia".

12. Dictam en de punto de acuerdo relativo a la situación de

los derechos hum anos en el país, presentado por la Comisión de
Derechos Humanos.
Síntesis
La Comisión aprueba exhortar a las comisiones estatales de derechos
humanos de los 31 estados de la República y del Distrito Federal a
fortalecer y, en su caso, elaborar un diagnóstico sobre la situación de
los derechos humanos prevaleciente en su respectiva entidad.

13. Dictam en de punto de acuerdo relativo a la definición de
la Fibrosis Quística, presentado por la Comisión de Salud.
Síntesis
La Comisión aprueba exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a
considerar la definición de la Fibrosis Quística como enfermedad que
genera gastos catastróficos; y, en su caso, sea incluida como
intervención cubierta para los menores de 18 años en el Fondo de
Protección contra Gastos Catastróficos del Sistema de Protección
Social en Salud.
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14. Dictam en de punto de acuerdo sobre la creación de

unidades especializadas en nefrología, presentado por la
Comisión de Salud.
Síntesis
La Comisión aprueba exhortar a la Cámara de Diputados a incluir en
el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014 los recursos
necesarios para la creación de unidades especializadas en nefrología
en cada estado del país.

15. Dictam en de punto de acuerdo relativo a la form ulación de

un program a de salud que incluya a personas de entre 18 y
25 años ex cluidas, presentado por la Comisión de Salud.

Síntesis
La Comisión aprueba exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a
instruir a la Secretaría de Salud a que formule un programa de salud
para aquellas personas entre 18 y 25 años de edad que por las
condiciones propias del Estado mexicano, no han podido acceder a
educación pública o privada, ni empleo, lo cual lo excluye de los
servicios de salud del Seguro Popular.
16. Dictam en por el que se desecha punto de acuerdo relativo

al P adrón del Program 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”.
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VIII. PROPOSICIONES
(PARA TURNO DIRECTO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS)
(CONFORME AL ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA DEL 10 DE
SEPTIEMBRE DE 2013)

1. Relativo a la propuesta de im puesto especial sobre producción
y servicios a las bebidas azucaradas, presentado por los
Senadores María M arcela Torres Peimbert, Zoé R obledo Aburto y
Javier Corral Jurado.
Síntesis
Los senadores, solicitan la reformulación de la propuesta de impuesto
especial sobre producción y servicios a las bebidas azucaradas, a
efecto de que aumente el monto del impuesto especial del 10% al
20%, y destine en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y
Servicios todo lo recaudado por esta contribución para garantizar el
acceso al agua potable en zonas rurales, escuelas y espacios públicos,
así como en la implementación de programas de prevención de la
obesidad, como medida urgente para abatir la epidemia que sufre
nuestro país

2. 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 SHCP a otorgar un presupuesto suficiente
enfocado en la adquisición de este tipo de medicamentos.

3. Relativo a destinar una partida especial para las personas
desem pleadas , presentado por la Sen. M artha P alafox Gutiérrez,
del GPP T.
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Síntesis
La senadora, exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública
de la Cámara de Diputados a incorporar en el PEF 2014 una partida
especial destinada a las personas desempleadas que por razones
ajenas a su voluntad no encuentran trabajo.
4. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*

Relativo al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y
Norm al en el estado de Veracruz, presentado por el Sen.
Fernando Yunes Márquez, del GP P AN.
Síntesis
El senador, exhorta a la Cámara de Diputados a que en el PEF para
2014 se aumente el gasto en inversión, correspondiente al Fondo de
Aportaciones para la Educación Básica y Normal en el estado de
Veracruz.

5. Relativo a la infraestructura para transporte en bicicleta y
recuperación de espacio público con m odos de m ovilidad no
m otorizada, presentada por los Senadores Jesús Casillas Romero,
M ely R om ero Celis y Angélica del Rosario Araujo Lara, del
GP P RI .
Síntesis
Los senadores, exhortan a la Cámara de Diputados a que, en la
aprobación del PEF 2014, se contemple la asignación etiquetada de
recursos destinados a la inversión pública en infraestructura para
transporte en bicicleta y recuperación de espacio público con modos
de movilidad no motorizada.

6. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*
Se refiere a la donación altruista de células, tejidos y órganos
hum anos, presentado por la Sen. Hilda Esthela Flores Escalera,
del GPP RI .
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Síntesis
La senadora, exhorta a la Secretaría de Salud, al titular del Centro
Nacional de Trasplantes, así como de las autoridades análogas en las
entidades federativas, a fortalecer y ampliar las campañas de
información y la promoción sobre la donación altruista de células,
tejidos y órganos humanos.

7. Relativo a un aum ento en el recurso que se destina a la
Universidad Autónom a Benito Juárez de Oax aca, presentado
por el Sen. Benjam ín R obles Montoya, del GPP R D.
Síntesis
El senador, exhorta a la Cámara de Diputados a considerar en el PEF
2014 la autorización de un aumento en el recurso que se destina a la
Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, con el objeto de
llevar a cabo diversos programas de fortalecimiento y modernización
del modelo educativo.

8. Se refiere a la em presa social Beneficiadora y
Com ercializadora de Hule de Oax aca S.A. de C.V., presentado
por el Sen. Benjam ín R obles Montoya, del GPP R D.
Síntesis
El senador, solicita a la Cámara de Diputados a considerar en el PEF
2014 un fondo de 10.5 millones de pesos a favor de la empresa social
Beneficiadora y Comercializadora de Hule de Oaxaca S.A. de C.V.,
con el objeto de fortalecer la cadena del sistema productivo de hule
natural en el estado de Oaxaca.

9. 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 .
Síntesis
El senador, exhorta a la SCT a incorporar en el plan nacional de
infraestructura 2013-2018 la construcción y puesta en operación de
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la línea férrea de la estación Ingeniero Roberto Ayala antes "Estación
Chontalpa", Huimanguillo, hacia el puerto de Dos Bocas, en Paraíso,
Tabasco.

10. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*
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.

11. 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
de corregir las disposiciones contrarias al sentido normativo y texto
de la Ley.

12. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*
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.
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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.

13. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*
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.

14. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*
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.

15. 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
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social determine con alta
marginalidad.
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16. 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.
17. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*

Se refiere a la liberación de los cinco ciudadanos cubanos
presos en EU, presentado por la Sen. Dolores P adierna Luna, del
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.

18. 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.

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

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

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

23. 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.
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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.

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

25. 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.

26. 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.
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27. 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.

28. 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.

29. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*
Relativo a la sesión plenaria de la LXVI I I Asam blea General de
la ONU y la participación de M éx ico ante la comunidad
internacional, presentado por la Sen. Laura Angélica R ojas
Hernández, a nombre del GPP AN.
Síntesis
La senadora, exhorta al Ejecutivo Federal, de cara a su participación
en la sesión plenaria de la LXVIII Asamblea General de la ONU, a
seguir acciones que refuercen el liderazgo constructivo de México
ante la comunidad internacional.

30. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*
Se refiere al Com plejo P etroquím ico P ajaritos, presentado por la
Sen. Dolores P adierna Luna, del GPP R D.
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Síntesis
La senadora, solicita al Presidente del Consejo de Administración del
Petróleos Mexicanos se anule el acuerdo unilateral de la alianza y que
se desarrolle un proyecto de inversión prudente para que el Complejo
Petroquímico Pajaritos se encargue de aumentar las escalas
productivas y alcanzar la eficiencia tecnológica.

31. 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.
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.

32. 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.

33. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*
Relativo a im plem entar un program a de subsidio 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.
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34. 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
y las razones por la cuales se solicita retroactivamente mayor
endeudamiento público con cargo al presupuesto de 2013.

35. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*
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.

36. 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

37. 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.
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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.

38. Relativo a la Norm a Oficial M ex icana NOM -125-SSA1-1994,
presentado por los Senadores Lorena Cuéllar Cisneros y Adolfo
R om ero Lainas, del GPP R D.
Síntesis
Los senadores, exhortan al titular del Poder Ejecutivo Federal a
derogar la Norma Oficial Mexicana NOM-125-SSA1-1994.

39. 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.

40. 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.
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41. 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”.

42. Relativo a la tasa de desem pleo en M éx ico, presentado por el
Sen. Ángel Benjam ín R obles Montoya, del GPP R D.
Síntesis
El senador, solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal implementar
políticas públicas y programas para reducir la tasa de desempleo en
México.

43. Se refiere a declarar el edificio del Senado com o un “espacio
cien por ciento libre de tabaco”, presentado por el Sen. M arco
Antonio Blásquez Salinas, del GP PT.
Síntesis
El senador, exhorta al Senado de la República a declarar el edificio
que alberga a esta Soberanía “espacio cien por ciento libre de
tabaco”.

44. 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.
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45. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*
Se refiere a la industria global m aquiladora y m anufacturera
de ex portación, con la aprobación de las reform as fiscales,
presentado por el Sen. Ernesto R uffo Appel, del GP PAN.
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.

46. 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.
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.

47. 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.
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48. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*
Se refiere a los asentam ientos hum anos en zonas consideradas
irregulares y de alto riesgo, presentado por el Sen. Francisco
Búrquez Valenzuela, del GPP AN.
Síntesis
El senador, exhorta al Ejecutivo Federal a instruir a la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a que se coordine, elabore e
implemente conjuntamente con los gobiernos de las entidades
federativas y de sus municipios, los planes y programas de desarrollo
urbano estatales y municipales, incorporando en ellos indicadores y
elementos que permitan eliminar los asentamientos humanos en
zonas consideradas irregulares y de alto riesgo.

49. Se refiere a las torm entas tropicales "I ngrid" y "M anuel”,
presentado por la Sen. I ris Vianey M endoza Mendoza, del GP P RD.
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.

50. Relativo a publicitar la ingesta de alim entos producidos a
nivel nacional, presentado por los Senadores Lisbeth Hernández
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.
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51. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*
Solicita foros para la discusión de la I niciativa de R eform a
Hacendaria, presentado por el Sen. Fernando Torres Graciano,
del GPP AN.
Síntesis
El senador, exhorta a la Mesa Directiva del Senado de República a
llevar a cabo foros para la discusión de la Iniciativa de Reforma
Hacendaria, presentada por el Ejecutivo Federal.

52. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*
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
publicitaria a la atención de los damnificados por las tormentas
“Ingrid” y “Manuel”.

53. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*
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 .
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 que permitan a los cuentahabientes y asegurados afectados
por los fenómenos meteorológicos, facilitar sus operaciones

39

bancarias, el pago de créditos y agilizar los trámites relacionados con
los reclamos por siniestros.

54. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*
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.

55. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*
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.

56. 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.
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57. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*
Se refiere a la Ley de I ngresos de la Federación para el
ejercicio fiscal de 2014, presentado por el Sen. Francisco
Salvador López Brito, del GPP AN.
Síntesis
El senador, hace un exhorto a las Mesas Directivas y Juntas de
Coordinación Política, así como a las comisiones de HCP de las
Cámaras de Senadores y de Diputados a establecer el acuerdo para
trabajar en conferencia el análisis y deliberación de la Iniciativa de
Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2014 y,
en su caso, las iniciativas que reforman diversos ordenamientos en
materia fiscal presentadas por el titular del Ejecutivo Federal el
pasado 8 de septiembre de 2013.

58. 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
59. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*

Relativo a im plem entar protocolos con perspectiva de género,
presentado por la Sen. María del P ilar Ortega Martínez, del GPP AN .
Síntesis
La senadora, exhorta a los poderes judiciales de las entidades
federativas, así como a las procuradurías y fiscalías generales de
justicia de las entidades federativas y a la PGR a establecer e
implementar protocolos con perspectiva de género, de conformidad
con los estándares internacionales en la materia.
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60. Se refiere a delitos de violencia, trata de personas y
fem inicidios en Quintana Roo, presentado por la Sen. Luz M aría
Beristáin Navarrete, del GP PR D.
Síntesis
La senadora, exhorta al Secretario de Gobernación y al titular del
Ejecutivo del estado de Quintana Roo a implementar mecanismos
urgentes para garantizar la seguridad e integridad de sus habitantes
en dicho estado, debido al aumento de los delitos de violencia, trata
de personas y feminicidios.

61. 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.

62. Relativo a aplicar el artículo 76 de la Ley del Servicio
P rofesional Docente, presentado por la Sen. Laura Angélica
R ojas Hernández, del GPP AN.
Síntesis
La senadora, exhorta al Secretario de Educación Pública, a los
gobernadores de los estados y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal
a aplicar el artículo 76 de la Ley del Servicio Profesional Docente, para
cumplir con el propósito de asegurar la continuidad en el servicio
educativo, y a vigilar por el pleno respeto al Estado de Derecho.

63. Relativo al plan hídrico integral de Tabasco, presentado por el
Sen. Fernando E. M ayans Canabal, del GPP RD.
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Síntesis
El senador, solicita la creación de la comisión especial para la
evaluación del plan hídrico integral de Tabasco.

64. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*
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 .
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).

65. Se refiere al Fondo Nacional de Desastres Naturales, para
los m unicipios de Aram berri, Galeana, lturbide, Juárez,
Linares, R ayones, Santiago y General Zaragoza, en el estado
de Nuevo León, presentado por el Sen. R aúl Gracia Guzmán, del
GP P AN.
Síntesis
El senador, exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a subsanar
los requisitos relativos a los montos necesarios para acceder al Fondo
Nacional de Desastres Naturales, concerniente a los municipios de
Aramberri, Galeana, lturbide, Juárez, Linares, Rayones, Santiago y
General Zaragoza, en el estado de Nuevo León.

66. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*
Relativo a la liberación de los activistas sociales Adela Góm ez
M artínez y Noé Hernández Caballero presos en Chiapas,
presentado por el Sen. Alejandro Encinas Rodríguez, del GP PR D.
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Síntesis
El senador, solicita la liberación de los activistas sociales Adela Gómez
Martínez y Noé Hernández Caballero presos en Chiapas.

67. 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.

68. Se refieren a la ex plotación de m enores de edad para
traficar personas y m ercancías prohibidas, presentado por los
Senadores Ernesto R uffo Appel, Ivonne Liliana Álvarez García,
M arco Antonio Blasquez Salinas y Fernando Yunez Márquez.
Síntesis
Los senadores, exhortan a la PGR, al DIF Nacional y a los sistemas
DIF estatales y municipales ubicados en la frontera norte a
implementar medidas urgentes para evitar que bandas del crimen
organizado continúen explotando y obligando a menores de edad a
traficar personas y mercancías prohibidas.

69. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*
Se refiere a la ayuda hum anitaria para los dam nificados de
nuestro país, ofrecida por la Unión Europea y gobiernos
latinoamericanos, presentada por el Sen. R abindranath Salazar
Solorio, a nombre de los Senadores y las Senadoras del GP P RD.
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Síntesis
El senador, exhorta al titular del Ejecutivo Federal a realizar el enlace
diplomático correspondiente para la recepción de ayuda humanitaria
para los damnificados de nuestro país, ofrecida en el marco de la
Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, por la Unión Europea
y gobiernos latinoamericanos.

70. 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 .
Síntesis
La senadora, solicita realizar un homenaje al escritor mexicano
Octavio Paz, en ocasión del centésimo aniversario de su nacimiento.

71. 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.

72. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*
Relativo a evitar la proliferación del m osquito transm isor del
dengue en el Estado de San Luis P otosí, presentado por el Sen.
Teófilo Torres Corzo, del GPP RI .
Síntesis
El senador, solicita al Ejecutivo Federal a instruir a la Secretaría de
Salud a que en conjunto con el gobierno del Estado de San Luis
Potosí, trabajen coordinadamente para fortalecer y mejorar las
acciones del operativo sanitario en estados afectados por “Ingrid” y
“Manuel”, a fin de evitar la proliferación del mosquito transmisor del
dengue; así como a combatir y minimizar los riesgos sanitarios ante
las inundaciones provocadas por los fenómenos meteorológicos
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73. COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA CÁMARA DE
SENADORES
• Proyectos de presupuestos de Dietas, Honorarios, Sueldos y
Gastos de la Cámara de Senadores para los meses de julio, agosto,
septiembre y octubre de 2013.
• Informes de los presupuestos ejercidos por la Cámara de
Senadores en los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2013.
IX.

SOLICITUDES DE EXCITATIVAS A COMISIONES

1. Del Sen. Ernesto Ruffo Appel, del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional, en relación con el proyecto de decreto por el que
se reforma el artículo 104, numeral 1 de la Ley Orgánica del
Congreso General, presentada el 4 de diciembre de 2012.
X.

EFEMÉRIDES

1. 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.
2. De la Sen. Adriana Dávila Fernández, del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, en conmemoración del Día
Internacional en contra de la Explotación Sexual y el Tráfico
de Mujeres, Niñas y Niños.
3. Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, con motivo del Natalicio de José María Morelos
y Pavón, 30 de septiembre de 1765.

46

4. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse al
Día Mundial del Turismo.
5. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática, con motivo del aniversario
del natalicio de los próceres mexicanos Guadalupe Victoria y
José María Morelos y Pavón.
XI.

COMUNICACIONES DE COMISIONES

REUNIONES
COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, ASIA
PACÍFICO Y ASUNTOS INDÍGENAS
1.

• 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

2. 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
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08:30 horas, en la sala 2 del piso 14 de la Torre de Comisiones del
Senado de la República.
COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS
3. 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
4. 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.
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
5. 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 (New Media Advocacy
Proyect), 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.
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