
                                                                                                                      
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
1 de octubre del 2013 

 

Acta de la sesión anterior 1 

Comunicaciones de ciudadanos 
senadores 

9 

Comunicaciones Oficiales 5 

Minutas 4 

Iniciativas 20 

Dictámenes a discusión y 
votación 

23 

Proposiciones 
Solicitadas de 
urgente y obvia 
resolución 

 
68 

 
28 

Solicitudes de excitativas 1 

Efemérides 2 
Intervenciones de ciudadanos 
senadores 

1 

Comunicaciones de Comisiones 6 

Total de asuntos programados 1361 

 
 
 
 
 

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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GACETA PLUS 

Primer Periodo Ordinario 
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Martes, 1 de octubre del 2013 
Gaceta: 21 

 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 

II. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

1. Del Sen. René Juárez Cisneros, con la que remite su Informe de 
actividades legislativas, correspondiente al Primer Año de 
Ejercicio de la LXII Legislatura.  
 

2. De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con 
la que remite su Informe de Actividades correspondiente al 
Primer Año y su Programa de Trabajo del Segundo Año, 
ambos de la LXII Legislatura.  
 

3. De la Comisión de Turismo, con la que remite su Informe de 
Actividades correspondiente al Primer Año y su Programa de 
Trabajo del Segundo Año, ambos de la LXII Legislatura.  
 

4. De la Comisión de Agricultura y Ganadería, con la que remite su 
Informe de Actividades, correspondiente al Primer Año de 
Ejercicio de la LXII Legislatura.  
 

5. De la Comisión de Reforma del Estado, con la que remite su 
Informe de Actividades, correspondiente al Primer Año de 
Ejercicio de la LXII Legislatura.  
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6. De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con la que remite 
su Informe de Actividades, correspondiente al Primer Año de 
Ejercicio de la LXII Legislatura.  
 

7. De la Comisión de Estudios Legislativos, con la que remite su 
Informe de Actividades, correspondiente al Primer Año de 
Ejercicio de la LXII Legislatura.  
 

8. De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con la que remite 
su Informe de Actividades, correspondiente al Primer Año de 
Ejercicio de la LXII Legislatura.  
 

9. De la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, 
con la que remite el Informe de la Reunión de Trabajo para la LI 
Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos.   
 
 

III. COMUNICACIONES OFICIALES 
 

BANCO DE MÉXICO 
 

1. Oficio con el que remite el Informe sobre la Ejecución de la 
Política Monetaria durante el primer semestre de 2013. 
 

CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
MINUTAS 
 

2. Proyecto de decreto que adiciona las fracciones XI, XII  y XIII  
al artículo 14 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, 
presentado por la Comisión de Educación y Servicios Educativos de 
la Cámara de Diputados. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto incluye como integrantes del Consejo Nacional 
de Fomento para el Libro y la Lectura a los titulares del Fondo de 
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Cultura Económica, del Instituto Nacional del Derecho de Autor y de 
la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. 
 

Iniciativa presentada por el Sen. Luis Walton Aburto del GPMC, el 14 de 
septiembre de 2011. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 26 de septiembre de 2013 
 
Votos a favor 

 
374 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
374 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 157 86 78 21 10 7 15 0 
En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

3. Por el que se desecha la minuta que reforma la fracción VII 
del artículo 1 y adiciona un tercer párrafo al artículo 32 de la 
Ley Federal de Protección al Consumidor, dictaminado por la 
Comisión de Economía de la Cámara de Diputados. 
 
Iniciativa presentada por el Senador Carlos Navarrete Ruiz el 
3 de noviembre de 2011. 
Desechada en votación económica por la Cámara de 
Diputados el 24 de septiembre de 2013. 

 
Síntesis 
La Cámara de Diputados desechó la minuta que tenía por objeto 
establecer como principio básico en las relaciones de consumo, 
además de la actuales, la protección contra la publicidad engañosa, 
abusiva o que muestre estereotipos degradantes para la mujer, 
debido a que el objeto de la iniciativa se encuentra regulado en 
diversas disposiciones y su aplicación se encontraría restringida a la 
necesaria existencia de una relación de consumo. 
 

4. Por el que se desecha la minuta que reforma y adiciona los 
artículos 180, 184 y 200 del Código Federal de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, dictaminado por la Comisión de 
Gobernación de la Cámara de Diputados. 
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Iniciativa presentada por los Senadores Itzel Sarahí Ríos de 
la Mora y Arturo Zamora Jiménez del GPPRI, el 23 de enero 
de 2013. 
Desechada en votación económica por la Cámara de 
Diputados el 24 de septiembre de 2013. 

 
Síntesis 
La Cámara de Diputados desechó la minuta que pretendía incluir los 
datos relacionados con la calidad de donador de órganos y del grupo 
sanguíneo en la credencial de elector, debido a que dicha credencial 
tiene como naturaleza legal servir para ejercer el derecho al voto de 
los ciudadanos mexicanos. Además tales modificaciones a la 
credencial para votar, implican un impacto presupuestal que debe 
determinarse, a fin de valorar la idoneidad de aquélla en el 
instrumento que se propone modificar o si, más bien, es 
recomendable su utilización en la cédula de identidad personal. 
 

5. Oficio por el que comunica la modificación en la integración de 
los Diputados ante la Confederación Parlamentaria de las 
Américas (COPA). 
 
Síntesis 
La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados informó 
que la Dip. Karina Labastida Sotelo del GPPAN, sustituye al Dip. 
Glafiro Salinas Mendiola en la representación ante Confederación 
Parlamentaria de las Américas (COPA). 
 
 

IV. INICIATIVAS 
  
1. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 

115 de la Constitución Polít ica de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentado por el Sen. René Juárez Cisneros, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 

 
5 



                                                                                                                        

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. 

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

disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 
Mayores, de la Ley General de Educación, de la Ley Federal 
de Radio y Televisión y del Código Penal Federal, presentado 
por los Senadores Marcela Torres Peimbert, Javier Corral Jurado, 
Víctor Hermosillo y Celada, Ernesto Ruffo Appel, Angélica de la 
Peña Gómez, Benjamín Robles Montoya, Alejandro Tello Cristerna 
e Hilda Esthela Flores Escalera. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende incorporar en la legislación nacional diversos 
principios y conceptos del derecho internacional sobre derechos de 
las personas adultas mayores, siendo algunas de sus propuestas: 

 
En la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores: 

I. Incorporar los principios rectores que las autoridades están 
obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar en 
materia de derechos de las personas adultas mayores: 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.  

II. Incorporar los principios de igualdad entre el hombre y la 
mujer, así como el principio de solidaridad intergeneracional. 

III. Adecuación del lenguaje para reconocer a la población adulto 
mayor como titular de derechos y no como un grupo vulnerable. 

IV. Incluir las figuras de “acciones afirmativas” y “medidas 
especiales” que implicarían una diferencia de trato hacia las 
personas adultas mayores. 

V. Incorporar derechos tales como: 
a) Derecho a la igualdad y no discriminación. 
b) Derecho a la integridad, física, psíquica y a un trato digno. 
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c) Derecho a la vida, a la salud y a una muerte digna. 
VI. Se fortalece el concepto de gerontología. 
VII. Se incorpora la definición de “calidad del servicio”. 
VIII. Establecer que el INAPAM, en coordinación con instituciones 

públicas, sociales y privadas, promoverá e impulsará proyectos 
dirigidos a generar una percepción positiva de la vejez. 

IX. Se promueven descuentos en el pago de derechos y servicios 
en las personas adultas mayores. 
 
En la Ley General de Educación: 

I. Se incluye como uno de los fines básicos de la educación el de 
fomentar la conciencia sobre el envejecimiento y la solidaridad 
entre generaciones. 
 
En la Ley General de Radio y Televisión: 

I. Establece una disposición relativa a evitar influencias nocivas o 
perturbadoras al desarrollo armónico del envejecimiento. 

II. Se promueve la solidaridad intergeneracional. 
III. Eliminar estereotipos hacia las personas adultas mayores. 

 
Reformas al Código Penal Federal: 

I. Incluye en el tipo penal de abandono de personas el elemento 
“adulto mayor”. 

II. Se tipifica como agravante del delito de lesiones, cuando se 
realicen en contra de una persona adulto mayor. 

 
3. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 8 de la Ley 

Federal de Derechos, presentado por el Sen. Armando Ríos Piter, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
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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4. Proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de 

la Ley Federal de Juegos y Sorteos, presentado por el Sen. David 
Monreal 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 reforman y adicionan diversas 
disposiciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones y a la 
Ley de Inversión Extranjera, presentado por la Sen. Claudia 
Pavlovich Arellano, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
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. 

 
6. Proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 97 Bis al 

Código Penal Federal, presentado por el Sen. Roberto Gil Zuarth, 
a nombre de Senadores de diversos Grupos Parlamentarios. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto facultar al Poder Ejecutivo Federal -por 
sí o a petición de las Cámaras del Congreso de la Unión o de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación- para conceder el indulto en 
los siguientes casos: 
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I. Cuando existan indicios consistentes de que la persona 
sentenciada no tuvo acceso a una adecuada defensa y, ello fue 
determinante para que le fuese imposible demostrar su 
inocencia. 

II. Cuando se constaten violaciones graves al debido proceso en 
cualquier etapa del juicio o sus recursos. 

III. Cuando existan elementos objetivos suficientes que acrediten 
la inocencia de la persona sentenciada. 

 
7. 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 Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
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. 

 
8. 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 Materia de 
Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las 
Víctimas de estos Delitos, presentado por la Sen. María Cristina 
Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
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: 
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I. 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. 

II. 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. 

III. 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. 

IV. Establecer los requisitos para la realización de trasplantes de 
órganos y/o tejidos provenientes de un cadáver, en pacientes 
extranjeros. 

V. 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. 

VI. 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. 

 
9. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 46 de la Ley 

de Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del párrafo 
séptimo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, presentado por los Senadores Martha Elena 
García Gómez y Francisco Domínguez Servién, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa busca establecer mecanismos que promuevan e impulsen 
la participación y beneficio preferente de los grupos sociales de 
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mujeres, personas con discapacidad, personas adultos mayores e 
indígenas, en los apoyos y esquemas de financiamiento social. 

 
10. Proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley 

General de Desarrollo Social, para crear el Sistema Nacional 
de Programas Sociales, presentado por el Sen. Raúl Morón 
Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
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.  

 
11. 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 Revolucionario Institucional. 
 
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. Establecer que la educación impartida en México deberá 

promover y desarrollar la participación ciudadana en las niños, 
niños y adolescentes. 

II. Establecer que las autoridades educativas realizarán a los 
alumnos evaluaciones psicosociales que permitan determinar 
las condiciones sociales, emocionales y psicológicas de cada 
educando. 
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III. 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. 

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

artículos 65, 66, 74 y 83 de la Constitución Polít ica de los 
Estados Unidos Mexicanos, presentado por las Senadoras Adriana 
Dávila Fernández, María del Pilar Ortega Martínez, Rosa Adriana 
Díaz Lizama y Sonia Mendoza Díaz, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone ampliar los periodos ordinarios de sesiones del 
Congreso, del 1º de agosto al 30 de noviembre y del 1º de febrero al 
31 de mayo. Asimismo, propone reducir el tiempo en que el 
Presidente electo asuma su cargo, estableciendo como fecha para su 
entrada en funciones el 1 de octubre. 

 
13. Proyecto de decreto por el que se crea la Ley del Expediente 

Clínico Electrónico, presentado por el Sen. Adolfo Romero Lainas, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
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, 

 
12 



                                                                                                                        

garantizando la protección de los derechos de privacidad de los 
usuarios. 
 

14. Proyecto de decreto que reforma el artículo 3° y adiciona un 
capítulo a la Ley General de Población, presentado por la Sen. 
Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
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. 

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. 
 

15. Proyecto de decreto que reforma los artículos 1910 y 1915 del 
Código Civil Federal, presentado por la Sen. Silvia Guadalupe 
Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que las personas, que obrando 
ilícitamente contra el ambiente, los recursos naturales o los 
ecosistemas, causen daño a otro, estarán obligadas a reparar el daño 
ocasionado. 
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16. Proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 
112, fracción I , del Capítulo IV "De los delitos" de la Ley de 
Instituciones de Crédito, presentado por el Sen. Mario Delgado 
Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
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 diversas disposiciones 

del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, presentado por diversas Senadoras de los Grupos 
Parlamentarios y de las Senadoras Layda Sansores San Román y 
Mónica Arriola Gordillo. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende establecer en el Código Federal de 
Procedimientos e Instituciones Electorales diversas disposiciones 
relativas a la equidad de género, a efecto de: 

 
I. Lograr una igualdad entre mujeres y hombres en el régimen 

político mexicano. 
II. Obtener mayor representación de las mujeres en los Congresos 

locales y Congreso Federal. 
III. Instaurar los conceptos de paridad y alternancia de género en 

los instrumentos jurídicos de nuestro país. 
IV. Armonizar la legislación mexicana con los instrumentos 

internacionales en materia de no discriminación, derechos 
políticos y derechos de la mujer. 

 
18. Proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del 

artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y 
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Responsabilidad Hacendaria, presentado por el Sen. Ángel 
Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer un tope máximo (del 1% del PIB) al 
déficit en el gasto neto total establecido en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación. 

 
19. Proyecto de decreto que reforma el artículo 9 de la Ley General 

de Deuda, presentado por el Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer como límite máximo a la deuda neta 
total del sector público, el 41% del Producto Interno Bruto nacional. 

 
20. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 38 de la 

Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone derogar las siguientes disposiciones por las que 
se suspenden los derechos o prerrogativas de los ciudadanos: 
 
I. Por falta de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el 

artículo 36 de la Constitución. 
II. Por estar sujeto a un proceso criminal, a contar desde la fecha 

de formal prisión. 
III. Por vagancia o ebriedad consuetudinaria. 
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V. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones V, 
VI , VIII , XI  y XIV del artículo 12 de la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable, presentado por las Comisiones 
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. Realizar el Inventario Nacional Forestal. 
II. Llevar a cabo la zonificación forestal del país. 
III. Vigilar el cumplimiento de la normatividad correspondiente para 

la reforestación en zonas de conservación y restauración. 
IV. Establecer las bases e instrumentos para promover un mercado 

de bienes y servicios ambientales. 
V. Diseñar y aplicar instrumentos económicos para promover el 

desarrollo forestal. 
 

2. Proyecto de decreto por el que se modifica y se adicionan dos 
párrafos al artículo 27, se reforma 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. 
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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. 

 
3. Dictamen en sentido negativo 

En relación con el proyecto de reformas a diversas 
disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, 
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. 

 
4. Dictamen en sentido negativo 

En relación con el proyecto de reformas a la Ley Federal del 
Derecho de Autor y adiciones a la Ley de la Propiedad 
Industrial, 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 
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conexos, siendo el medio idóneo para tal propósito, reformas a la Ley 
Federal del Derecho de Autor y su Reglamento. 

 
5. Dictamen en sentido negativo 

En relación con el proyecto de reformas al artículo 18 de la 
Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa, 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. 

 
6. Dictamen en sentido negativo 

En relación con el proyecto de reformas a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
y a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, 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. 
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7. Dictamen en sentido negativo 
En relación con el proyecto de reformas a la Ley General de 
Sociedades Mercantiles, 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 
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. 
 

8. Dictamen en sentido negativo 
En relación con el proyecto de adiciones al artículo 34 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, 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. 
 

9. Dictamen en sentido negativo 
En relación con el proyecto de reformas a la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, presentado por las Comisiones 
Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda. 
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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 
autoridad administrativa tiene el derecho de no contestar las 
peticiones ciudadanas; argumentando que la propuesta resulta 
improcedente. 
 

10. Dictamen en sentido negativo 
En relación con el proyecto que adicionaba un párrafo al 
artículo 62 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, 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. 
 

11. Dictamen de punto de acuerdo para evitar la captura 
incidental de vaquita marina 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. 
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12. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la firma de un 
tratado de límites entre México y Belice, presentado por la 
Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe. 
 
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. 
 

13. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la declaratoria 
del “Día Mundial de la Lucha contra la Homofobia, 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". 
 

14. Dictamen de punto de acuerdo relativo  a la situación de 
los derechos humanos 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. 
 

15. Dictamen 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 
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intervención cubierta para los menores de 18 años en el Fondo de 
Protección contra Gastos Catastróficos del Sistema de Protección 
Social en Salud. 
 

16. Dictamen 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. 
 

17. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la formulación de 
un programa de salud que incluya a personas de entre 18 y 
25 años excluidas, 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. 
 

18. Dictamen por el que se desecha punto de acuerdo relativo 
al Padrón del Programa 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”. 
 

 
22 



                                                                                                                        

19. Dictamen de punto de acuerdo relativo a los casos de éx ito 
de ferias turísticas en otras regiones o países, presentado por 
la Comisión de Turismo. 
 
Síntesis 
La Comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Turismo informe 
cuáles son los casos de éxito de ferias turísticas especializados en 
otras regiones o países. 
 

20. Dictamen de punto de acuerdo sobre el impulso al sector 
gastronómico en la polít ica turística nacional, presentado por 
la Comisión de Turismo. 
 
Síntesis 
La Comisión aprueba exhortar a la titular de la Secretaría de Turismo 
a contemplar en su Plan Sectorial políticas públicas que impulsen el 
sector gastronómico, como parte fundamental de la política de 
turística nacional. 
 

21. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la construcción 
del Centro Integralmente P laneado, P laya Espíritu, 
presentado por la Comisión de Turismo. 
 
Síntesis 
La Comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Turismo información 
en torno a la construcción del Centro Integralmente Planeado, Playa 
Espíritu. 
 

22. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la ratificación del 
Convenio 189 de la OIT, presentado por la Comisión de Trabajo y 
Previsión Social. 
 
Síntesis 
La Comisión aprueba exhortar al titular del Ejecutivo Federal a 
ratificar y hacer llegar a esta Soberanía el Convenio 189 de la 
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Organización Internacional del Trabajo, sobre el trabajo decente para 
las trabajadoras y trabajadores domésticos. 
 

23. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la prevención, 
combate y control de los incendios forestales, presentado por 
la Comisión de Turismo Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 
Síntesis 
La Comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales a incorporar en su programa sectorial respectivo, 
objetivos, prioridades y políticas para la prevención, el combate y el 
control de incendios forestales. 
 
 

VI. PROPOSICIONES 
 

1. Relativo al artículo 32-A del Código Fiscal Federal, presentado 
por el Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del GPPAN. 
 
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 la Inversión de Infraestructura para la Educación 
Media Superior", presentado por el Sen. Luis Sánchez Jiménez, 
del GPPRD. 
 
Síntesis  
El senador, solicita a la Cámara de Diputados la participación de los 
Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial, dentro del "Fondo 
Concursable para la Inversión de Infraestructura para la Educación 
Media Superior".  
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3. Relativo al esquema tributario para la industria maquiladora y 
manufacturera de exportación, presentado por el Sen. Jorge 
Luis Lavalle Maury, del GPPAN. 
 
Síntesis  
El senador, exhorta a la Cámara de Diputados a no modificar el 
esquema tributario para la industria maquiladora y manufacturera de 
exportación, como lo propone el Ejecutivo Federal en el paquete 
económico 2014.  
 

4. Relativo a destinar recursos para la conclusión de la 
construcción y equipamiento de dos hospitales de segundo 
nivel, en el estado de Yucatán, presentado por el Sen. Daniel 
Gabriel Ávila Ruiz, del GPPAN. 
 
Síntesis  
El senador, exhorta a Cámara de Diputados a que en la aprobación 
del PEF para 2014 se consideren y destinen recursos para la 
conclusión de la construcción y equipamiento de dos hospitales de 
segundo nivel, ubicados en los municipios de Valladolid y Tekax en el 
estado de Yucatán.  
 

5. Relativo a la línea férrea de la estación Ingeniero Roberto 
Ayala antes "Estación Chontalpa", Huimanguillo, presentado 
por el Sen. Humberto Mayans Canabal, del GPPRI. 
 
Síntesis  
El senador, exhorta a la SCT a incorporar en el plan nacional de 
infraestructura 2013-2018 la construcción y puesta en operación de 
la línea férrea de la estación Ingeniero Roberto Ayala antes "Estación 
Chontalpa", Huimanguillo, hacia el puerto de Dos Bocas, en Paraíso, 
Tabasco.  
 

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

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

8. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo al segundo punto interno de control aduanal de 
Huixtla en el estado de Chiapas, presentado por el Sen. Luis 
Armando Melgar Bravo, del GPPV. 
 
Síntesis  
El senador, hace un llamado a las autoridades de la APF para la 
simplificación, uso eficiente y aprovechamiento del segundo punto 
interno de control aduanal de Huixtla en el estado de Chiapas.  
 

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

10. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Solicita la comparecencia 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. Relativo a los municipios con alta marginalidad, presentado 
por las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Liliana 
Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Margarita 
Flores Sánchez, Ma. del Rocío P ineda Gochi y Mely Romero 
Celis, del GPPRI. 
 
Síntesis  
Las senadoras, exhortan a la SEDESOL a incluir en la Cruzada 
Nacional contra el Hambre a los municipios que el Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social determine con alta 
marginalidad.  
 

12. Se refiere a los presuntos actos de espionaje a ciudadanos 
mexicanos, presentado por la Sen. Gabriela Cuevas Barrón, del 
GPPAN. 
 
Síntesis  
La senadora, exhorta a la PGR a rendir un informe sobre las 
investigaciones que ha realizado por los presuntos actos de espionaje 
a ciudadanos mexicanos.  
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13. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a la liberación de los cinco ciudadanos cubanos, 
presentado por la Sen. Dolores Padierna Luna, del GPPRD. 
 
Síntesis  
La senadora, solicita al Presidente de los Estados Unidos de América 
que determine la inmediata liberación de los cinco ciudadanos 
cubanos.  
 

14. Se refiere a la construcción de bebederos de agua potable 
en escuelas y lugares públicos, presentado por la Sen. Martha 
Palafox Gutiérrez, del GPPT. 
 
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.  
 

15. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Solicita la comparecencia del Secretario de Marina, 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.  
 

16. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a implementar programas de becas, a personas 
sobrevivientes de los delitos de trata de personas, presentado 
por las Senadoras Lucero Saldaña Pérez, Margarita Flores 
Sánchez, Adriana Dávila Fernández y Angélica de la Peña 
Gómez. 
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Síntesis  
La senadoras, exhortan a las SEP, STPS y 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.  
 

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

18. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo al procedimiento ante la Corte Penal Internacional en 
contra del señor Felipe Calderón Hinojosa, presentado por el 
GPPRD. 
 
Síntesis  
Los senadores, solicitan a la SRE un informe de la situación actual 
que guarda el procedimiento ante la Corte Penal Internacional en 
contra del señor Felipe Calderón Hinojosa.  
 

19. Se refiere al complejo petroquímico “Pajaritos” en 
Coatzacoalcos, Veracruz, presentado por el Sen. David Monreal 
Ávila, del GPPT. 
 
Síntesis  
El senador, exhorta al Ejecutivo Federal a informar los argumentos 
técnicos, económicos, jurídicos y sociales que motivaron la 
autorización de la desincorporación y enajenación del complejo 
petroquímico “Pajaritos” en Coatzacoalcos, Veracruz.  
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20. Solicita se ejerza la asignación presupuestal destinada al 
estado de Guerrero, presentado por el Sen. René Juárez 
Cisneros, del GPPRI. 
 
Síntesis  
El senador, exhorta a la SCT a que, en el marco del Programa 
Inversión Caminos Rurales, ejerza la asignación presupuestal 
destinada al estado de Guerrero. 
 

21. Se refiere al contrabando, venta y fabricación ilícita de 
productos del tabaco, presentado por la Sen. Maki Esther Ortiz 
Domínguez, del GPPAN. 
 
Síntesis  
La senadora, exhorta a la SS y a la Comisión Federal contra Riesgos 
Sanitarios a contrarrestar el contrabando, venta y fabricación ilícita 
de productos del tabaco.  
 

22. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Se refiere al Complejo Petroquímico Pajaritos, presentado por la 
Sen. Dolores Padierna Luna, del GPPRD. 
 
Síntesis  
La senadora, solicita al Presidente del Consejo de Administración del 
Petróleos Mexicanos se anule el acuerdo unilateral de la alianza y que 
se desarrolle un proyecto de inversión prudente para que el Complejo 
Petroquímico Pajaritos se encargue de aumentar las escalas 
productivas y alcanzar la eficiencia tecnológica.  
 

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

24. Relativo a la creación de programas, planes de estudio y 
centros de desarrollo de talento, presentado por la Sen. Marcela 
Guerra Castillo, del GPPRI. 
 
Síntesis  
La senadora, solicita 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.  
 

25. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Se refiere a la sesión plenaria de la LXVIII  Asamblea General 
de la ONU, presentado por la Sen. Laura Angélica Rojas 
Hernández, a nombre del GPPAN. 
 
Síntesis  
La senadora, exhorta al Ejecutivo Federal, de cara a su participación 
en la sesión plenaria de la LXVIII Asamblea General de la ONU, a 
seguir acciones que refuercen el liderazgo constructivo de México 
ante la comunidad internacional.  
 

26. Se refieren al déficit en las finanzas públicas nacionales, 
presentado por los Senadores Luis Miguel Barbosa Huerta, Mario 
Delgado Carrillo, Dolores Padierna Luna y Armando Ríos P iter, 
del GPPRD. 
 
Síntesis  
Los senadores, solicitan al titular del Ejecutivo Federal informar 
cuáles fueron las causas del déficit en las finanzas públicas nacionales 
y las razones por la cuales se solicita retroactivamente mayor 
endeudamiento público con cargo al presupuesto de 2013.  
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27. Solicita  someter a la Coordinación General de Protección 
Civil a una auditoria de desempeño, presentado por la Sen. Ana 
Gabriela Guevara, del GPPT. 
 
Síntesis  
La senadora, exhorta a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría 
Superior de la Federación de la Cámara de Diputados a someter a la 
Coordinación General de Protección Civil a una auditoria de 
desempeño.  
 

28. Relativo a los alimentos producidos a nivel nacional y 
aquéllos que son benéficos para la salud, presentado por los 
Senadores Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Liliana Álvarez 
García, Daniel Amador Gax iola, Angélica del Rosario Araujo 
Lara, Hilda Esthela Flores Escalera, Margarita Flores Sánchez, 
Lilia Guadalupe Merodio Reza, Ma. del Rocío P ineda Gochi y 
Mely Romero Celis, del GPPRI. 
 
Síntesis  
Las senadoras, 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.  
 

29. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a implementar un programa de subsidio en los 
impuestos predial en aquellos comercios que se han visto 
afectados con las marchas y bloqueos con motivo de las 
manifestaciones de la CNTE, presentado por la Sen. Mariana 
Gómez del Campo Gurza, del GPPAN. 
 
Síntesis  
La senadora, exhorta 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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30. Relativo a la derogación de la Norma Oficial Mex icana NOM-
125-SSA1-1994, presentada por  los Senadores Lorena Cuéllar 
Cisneros y Adolfo Romero Lainas, del GPPRD. 
 
Síntesis  
Los senadores,  exhortan al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
derogar la Norma Oficial Mexicana NOM-125-SSA1-1994.  
 

31. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Se refiere al paquete económico 2014, presentado por la Sen. Ana 
Gabriela Guevara Espinoza, del GPPT. 
 
Síntesis  
La senadora, exhorta a la Presidencia de la República a reestructurar 
el paquete económico 2014.  
 

32. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Se refiere a los cuentahabientes y asegurados afectados por 
los fenómenos meteorológicos, presentado por la Sen. Ma. del 
Rocío P ineda Gochi, del GPPRI. 
 
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.  
 

33. Relativo a la entrega de las becas a los estudiantes 
beneficiados por el Programa Nacional de Becas para la 
Educación Superior, presentado por el Sen. Francisco Salvador 
López Brito, del GPPAN. 
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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.  
 

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

35. Relativo a implementar campañas de capacitación y 
sensibilización sobre los preceptos democráticos, presentado 
por el Sen. David Monreal Ávila, del GPPT. 
 
Síntesis  
El senador, exhorta a los PP 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.  
 

36. Relativo al convenio de colaboración con la Empresa 
Brasileña de Investigación Agropecuaria, presentado por los 
Senadores Manuel H. Cota Jiménez, Gerardo Sánchez García y 
Fidel Demédicis 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.  

 
34 



                                                                                                                        

37. Relativo a facilitar trabajo temporal para los habitantes de 
los municipios afectados por la tormenta tropical “Ingrid”, 
presentado por la Sen. Maki Esther Ortiz Domínguez, del GPPAN. 
 
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”.  
 

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

39. Relativo a declarar el edificio del Senado de la República 
“espacio cien por ciento libre de tabaco”, presentado por el Sen. 
Marco Antonio Blásquez Salinas, del GPPT. 
 
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”.  
 

40. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a destinar mayores recursos a los organismos 
aux iliares de sanidad vegetal , presentado por el Sen. Ricardo 
Barroso Agramont, del GPPRI. 
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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 Candidatus Liberibacter, portadora del Huanglonbing (HLB 
o dragón amarillo).  
 

41. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a la aprobación de las reformas fiscales propuestas por el 
titular del Poder Ejecutivo Federal, presentado por los Senadores 
Ernesto Ruffo Appel, Francisco García Cabeza de Vaca y César 
Octavio Pedroza Gaytán, del GPPAN. 
 
Síntesis  
Los senadores, se refieren 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.  
 

42. Se refieren al daño que causa a los recursos naturales la 
explotación del gas shale, presentado por las Senadoras Luz 
María Beristáin Navarrete y Silvia Guadalupe Garza Galván. 
 
Síntesis  
Las senadoras, exhortan a las SEMARNAT, SS Y SENER 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.  
 

43. Relativo realizar un homenaje al escritor mexicano Octavio 
Paz, presentado por la Sen. Blanca María del Socorro Alcalá Ruíz, 
del GPPRI. 
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Síntesis  
La senadora, solicita llevar a cabo un homenaje al escritor mexicano 
Octavio Paz, en ocasión del centésimo aniversario de su nacimiento.  
 

44. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Se refiere a los elementos que permitan eliminar los 
asentamientos humanos en zonas consideradas irregulares y 
de alto riesgo, presentado por el Sen. Francisco Búrquez 
Valenzuela, del GPPAN. 
 
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.  
 

45. Relativo a la seguridad e integridad de sus habitantes en 
Quintana Roo, presentado por la Sen. Luz María Beristáin 
Navarrete, del GPPRD. 
 
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.  
 

46. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a  la migración producto de desastres naturales, 
presentado por la Sen. Ana Gabriela Guevara, del GPPT. 
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Síntesis  
La senadora, exhorta a la Presidencia de la República a tomar 
medidas ante la migración producto de desastres naturales.  
 

47. Relativo a  la evaluación de daños de los 31 municipios del 
estado de Puebla, presentado por la Sen. Blanca Alcalá Ruíz, del 
GPPRI. 
 
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.  
 

48. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Solicita realizar foros para la discusión de la Iniciativa de 
Reforma Hacendaria, presentada por el Sen. Fernando Torres 
Graciano, del GPPAN. 
 
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.  
 

49. Solicita la creación de la comisión especial para la 
evaluación del plan hídrico integral de Tabasco, presentado por 
el Sen. Fernando E. Mayans Canabal, del GPPRD. 
 
Síntesis  
El senador, solicita la creación de la comisión especial para la 
evaluación del plan hídrico integral de Tabasco.  
 

50. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Se refiere al protocolo de actuación para quienes imparten 
justicia , presentado por la Sen. Ana Gabriela Guevara, del 
GPPT. 
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Síntesis  
La senadora, exhorta al INM, a los gobiernos estatales y municipales 
y del Distrito Federal sobre el protocolo de actuación para quienes 
imparten justicia en casos que afecten a personas migrantes y sujetas 
a protección internacional.  
 

51. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Se refiere a la proliferación del mosquito transmisor del 
dengue; en SLP, presentado por el Sen. Teófilo Torres Corzo, del 
GPPRI. 
 
Síntesis  
El senador, solicita al Ejecutivo Federal a instruir a la SS 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.  
 

52. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a  identificar, desarticular y sancionar 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 nuestro país, 
mismas que operan en terminales internacionales.  
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53. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a la  liberación de los activistas sociales Adela Gómez 
Martínez y Noé Hernández Caballero presos en Chiapas, 
presentado por el Sen. Alejandro Encinas Rodríguez, del GPPRD. 
 
Síntesis  
El senador, presenta punto de acuerdo, para lograr la liberación de 
los activistas sociales Adela Gómez Martínez y Noé Hernández 
Caballero presos en Chiapas.  
 

54. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo al “Acuerdo parlamentario que establece las normas 
para el análisis del I  Informe de Gobierno”, presentado por el 
Sen. David Monreal Ávila, del GPPT. 
 
Síntesis  
El senador, propone al Pleno del Senado de la República abrogar por 
inconstitucional el “Acuerdo parlamentario que establece las normas 
para el análisis del I Informe de Gobierno” y, para que el pleno 
apruebe otro, que garantice el equilibrio y la equidad de los grupos 
parlamentarios en sus intervenciones y en sus funciones de control 
al Ejecutivo y, que permita una real y adecuada fiscalización del 
estado que guarda la administración pública del país.  
 

55. Relativo a emitir el Reglamento de la Ley General de 
Protección Civil, presentado por la Sen. María Verónica 
Martínez Espinoza, del GPPRI. 
 
Síntesis  
La senadora, exhorta al titular de la SEGOB a emitir el Reglamento 
de la Ley General de Protección Civil.  
 

56. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Solicita trabajar en conferencia el análisis y deliberación de la 
Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el 
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ejercicio fiscal de 2014 , presentado por el Sen. Francisco 
Salvador López Brito, del GPPAN. 
 
Síntesis  
El senador, exhorta a las Mesas Directivas y Juntas de Coordinación 
Política, así como a las comisiones de Hacienda y Crédito Público 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.  
 

57. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Se refiere a la recepción de ayuda humanitaria para los 
damnificados de nuestro país, ofrecida en el marco de la 
Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, presentada 
por de los Senadores y las Senadoras del GPPRD. 
 
Síntesis  
Los senadores, 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.  
 

58. Se refiere a la transportación de gas natural al estado de 
Oaxaca, presentado por el Sen. Eviel Pérez Magaña, del GPPRI. 
 
Síntesis  
El senador, exhorta a la SENER  y a Petróleos Mexicanos a 
instrumentar la estrategia integral necesaria para hacer factible a 
corto plazo la transportación de gas natural al estado de Oaxaca a 
través de autotanques, para su distribución y comercialización. 
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59. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a los  protocolos con perspectiva de género, presentado 
por la Sen. María del P ilar Ortega Martínez, del GPPAN. 
 
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 Procuraduría General de la 
República a establecer e implementar protocolos con perspectiva de 
género, de conformidad con los estándares internacionales en la 
materia.  
 

60. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a investigar hechos probablemente constitutivos 
Alejandra Sota Mirafuentes, presentado por el  GPPRD. 
 
Síntesis  
Los senadores, solicitan llevar a cabo las acciones necesarias y 
conducentes para investigar hechos probablemente constitutivos de 
delito cometidos por la C. Alejandra Sota Mirafuentes, vocera del 
expresidente Felipe Calderón Hinojosa.  
 

61. Se refiere a la conmemoración del Día Internacional de las 
Personas de Edad, presentado por  la Sen. Hilda Esthela Flores 
Escalera, del GPPRI. 
 
Síntesis  
La senadora, se refiere a la conmemoración del Día Internacional de 
las Personas de Edad.  
 

62. Se refiere a la aplicación del artículo 76 de la Ley del 
Servicio Profesional Docente, presentado por la Sen. Laura 
Angélica Rojas Hernández, del GPPAN. 
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Síntesis  
La senadora, exhorta al SEP, 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. Se refiere al  número total de desplazados dentro del 
territorio nacional, presentado por el Sen.Zoé Robledo Aburto, 
del GPPRD. 
 
Síntesis  
El senador, exhorta al Ejecutivo Federal a proporcionar el número 
total de desplazados dentro del territorio nacional.  
 

64. Se refieren a la urbanización en zonas ejidales y comunales 
dedicadas a la agricultura en el territorio nacional, presentado 
por las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Liliana 
Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Margarita 
Flores Sánchez, Ma. del Rocío P ineda Gochi y Mely Romero 
Celis, del GPPRI. 
 
Síntesis  
Las senadoras, exhortan al titular de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano a implementar acciones y medidas 
necesarias para regular la urbanización en zonas ejidales y comunales 
dedicadas a la agricultura en el territorio nacional.  
 

65. Relativo a la explotación y obligación a menores de edad a 
traficar personas y mercancías prohibidas, presentado por los 
Senadores Ernesto Ruffo Appel, Ivonne Liliana Álvarez García, 
Marco Antonio Blasquez Salinas y Fernando Yunez Márquez 
 
Síntesis  
Los senadores, exhorta a la PGR, al DIF  y a los sistemas DIF estatales 
y municipales ubicados en la frontera norte a implementar medidas 
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urgentes para evitar que bandas del crimen organizado continúen 
explotando y obligando a menores de edad a traficar personas y 
mercancías prohibidas.  
 

66. Solicita celebrar la sesión solemne el día siete de octubre 
de 2013, presentado por el Sen.Zoé Robledo Aburto, del GPPRD. 
 
Síntesis  
El senador, exhorta al Senado de la República y a la Comisión de la 
Medalla Belisario Domínguez para celebrar la sesión solemne el día 
siete de octubre de 2013.  
 

67. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a promover la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, presentado por la Sen. Mariana Gómez del Campo 
Gurza, del GPPAN. 
 
Síntesis  
La senadora, exhorta al Ejecutivo Federal y al Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal a realizar diversas acciones a fin de promover la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el marco de su 
65 aniversario conmemorativo 
 

68. Relativo a cambiar la denominación de las escuelas, 
presentado por el Sen. Zoé Robledo Aburto, del GPPRD. 
 
Síntesis  
El senador, exhorta a la SEP y a los gobiernos de las entidades de 
Chiapas, Jalisco, Sinaloa, Veracruz y Yucatán, a cambiar la 
denominación de las escuelas que llevan el nombre de Victoriano 
Huerta por el de Belisario Domínguez. 
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VII. SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 
  

1. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, en relación con el proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 32, 33, 34 y 35 de 
la Ley de Coordinación Fiscal, presentado el 31 de octubre de 
2012. 
 
 

VIII.  EFEMÉRIDES 
  

1. De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, en conmemoración del 
natalicio de Don José María Morelos y Pavón.  
 

2. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, en conmemoración del día 2 de 
octubre.  
 
 

IX. INTERVENCIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
  

1. De la Sen. Margarita Flores Sánchez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con motivo de la reciente 
masacre de estudiantes en el estado nigeriano de Yobe. 
 
 

X. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
 

1. Invitación al público en general, al Foro sobre Derechos 
Humanos, Justicia y Amnistía en México; mismo que se llevará 
a cabo el próximo martes 1 de octubre del presente año en la Sala 
de Protocolo de la Mesa Directiva a las 17:00 hrs. 
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COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA 
(Reunión) 
 

2. 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 
 

3. 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. 
 
COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL (Reunión) 
 

4. Se INFORMA que la Reunión Ordinaria de la Comisión, que se 
llevaría a cabo el día 1ro. de octubre de 2013, a las 18:00 horas, en 
la sala 7, se CANCELA y se REPROGRAMA para el día 3 de 
octubre de 2013, a las 11:00 horas, en la Sala del Restaurante, 
ubicada en el 4o. Piso del edificio del Hemiciclo del Senado de la 
República. 
  
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS (Reunión) 
 

5. Se INFORMA que la Sexta Reunión de Trabajo de la Comisión, 
que se llevaría a cabo el día 1 de octubre de 2013, se POSPONE 
para el día jueves 3 de octubre a las 16:30 horas en la sala 4, 
del piso 14 de la Torre de Comisiones del Senado de la República. 
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COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
 

6. Convoca a los Senadores integrantes de las comisiones de Educación, 
y de Cultura a la comparecencia del secretario de Educación 
Pública, Lic. Emilio Chuayffet Chemor, que se llevará a cabo el 
próximo lunes 07 de octubre del año en curso, a las 17:00 
horas, en la Sala de Comparecencias, ubicada en la planta baja del 
Hemiciclo. 
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ANEXO I 
PROYECTOS DE DECRETO APROBADOS POR LA CÁMARA DE 
DIPUTADOS EN SU SESIÓN DEL 26 DE SEPTIEMBRE Y 
TURNADOS AL EJECUTIVO FEDERAL PARA SUS EFECTOS 
CONSTITUCIONALES 
 

1. Proyecto de decreto que adiciona la fracción IX al artículo 36 de 
la Ley General de Desarrollo Social, dictaminado por la Comisión de 
Desarrollo Social de la Cámara de Diputados. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto incorpora el criterio de “Grado de Accesibilidad a 
Carretera Pavimentada”, en dentro de los indicadores que ayudan a 
establecer los lineamientos y criterios que debe seguir el Coneval para 
definir, identificar y medir la pobreza. 
 
 
Iniciativa presentada por el Dip. José Francisco Yunes Zorrilla del GPPRI, el 
19 de octubre de 2010. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 26 de septiembre de 2013 
 
Votos a favor 

 
414 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
414 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 175 103 78 21 13 7 17 0 
En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

2. Proyecto de decreto que adiciona un último párrafo al artículo 
17 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
dictaminado por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de 
Diputados. 
 
Iniciativa presentada por el Sen. Pablo Escudero Morales del GPPVEM, el 20 
de noviembre de 2012. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 26 de septiembre de 2013 
 
Votos a favor 

 
415 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
415 
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Sentido de la votación por partido 
Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 

partido 
A favor 174 101 81 22 13 6 18 0 

En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 
Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Síntesis 
El proyecto de decreto establece que los integrantes del Consejo 
Consultivo de la CNDH que deseen ser ratificados para un segundo 
periodo, deberán manifestar su interés por escrito al Senado o, en su 
caso, a la Comisión Permanente, para ser considerados en los mismos 
términos de los demás participantes, antes de que concluya el periodo 
de inscripción de candidaturas de la convocatoria 
 

3. Proyecto de decreto que adiciona la fracción XI  al artículo 1 de 
la Ley Federal de Protección al Consumidor, dictaminado por la 
Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. 
 
Iniciativa presentada por la Dip. Mónica García de la Fuente del GPPVEM, el 3 
de abril de 2013. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 26 de septiembre de 2013 
 
Votos a favor 

 
396 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
396 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 166 92 82 20 11 8 17 0 
En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto establece como principio básico en las relaciones 
de consumo, la libertad de constituir grupos u otras organizaciones de 
consumidores que sean garantes de los derechos del consumidor. 
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