
                                                                                                                      
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
3 de octubre del 2013 

 

Acta de la sesión anterior 1 

Comunicaciones de ciudadanos 
senadores 

5 

Acuerdos de la JUCOPO 2 

Comunicaciones Oficiales 8 

Iniciativas enviadas por 
Legislaturas de los estados 

1 

Minutas 3 

Iniciativas 19 

Dictámenes a discusión y 
votación 

2 

Proposiciones 
Solicitadas de 
urgente y obvia 
resolución 

 
70 

 
24 

Efemérides 2 

Comunicaciones de Comisiones 7 

Total de asuntos programados 1161 

 
 
 
 
 
 

1 El total de asuntos no considera las minutas ni las legislaturas de los estados, debido a que ya 
están contempladas en el rubro de Comunicaciones Oficiales. 
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INSTITUTO BELISARIO DOMÍNGUEZ 
Dirección General de Difusión y Publicaciones 

 
GACETA PLUS 

Primer Periodo Ordinario 
Segundo Año de Ejercicio 

Jueves, 3 de octubre del 2013 
Gaceta: 23 

 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 

II. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

1. Del Sen. Roberto A. Albores Gleason, con la que remite la 
invitación a la sesión del congreso del estado de Chiapas, 
conmemorativa del centenario luctuoso del Senador Belisario 
Domínguez, a realizarse el lunes 7 de octubre, en Comitán de 
Domínguez, Chiapas.  
 

2. Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, con la que remite el 
Informe sobre las reuniones de Mesa Directiva, Comisiones 
Permanentes y el Grupo de Trabajo Migración de la Asamblea 
Parlamentaria Euro-Latinoamericana, celebradas en Vilna, 
Lituania, del 15 al 18 de julio de 2013.  
 

3. De la Sen. Marcela Guerra, con la que remite el Informe de su 
participación en la 10a. Asamblea Plenaria de 
PARLAMERICAS, sobre Desarrollo Económico, realizada en San 
José, Costa Rica, del 22 al 24 de agosto de 2013.  
 

4. De la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa, con la que 
remite su Informe de actividades del Primer Año de Ejercicio 
de la LXII Legislatura.  
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5. De la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos No 
Gubernamentales, con la que remite su Programa de Trabajo 
para el Segundo Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.  
 
 

III. ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 

1. Relativo a la Presidencia de la Comisión Legislativa del 
Congreso de la Unión para el Diálogo y la Conciliación para el 
estado de Chiapas. 
 
Síntesis 
La Junta de Coordinación Política somete a consideración del Pleno el 
acuerdo por el que se establece que la Presidencia de la Comisión 
Legislativa para el Diálogo y la Conciliación para el estado de Chiapas, 
se ejercerá de manera alternada, por un Diputado y por un Senador, 
en tres periodos consecutivos de igual duración. El primer periodo de 
ejercicio de la Comisión, corresponderá a la Presidencia de la misma 
a un Diputado, mientras que el segundo periodo será presidido por 
un Senador. 
 

2. Relativo a la Presidencia de la Comisión Bicameral del 
Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión. 
 
Síntesis 
La Junta de Coordinación Política somete a consideración el siguiente 
acuerdo relativo a la Presidencia de la Comisión Bicameral del Sistema 
de Bibliotecas del Congreso de la Unión: 

 
• Primero.- La Presidencia de la Comisión se ejercerá de manera 

alternada por un Diputado y por un Senador, en tres periodos 
consecutivos de igual duración. El primero periodo de ejercicio de 
la Comisión, corresponderá a la Presidencia de un Diputado, 
mientras que el segundo será presidido por un Senador. 
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• Segundo.- En la LXII Legislatura, la Comisión Bicameral del 
Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión será presidida en 
su primer periodo por un Diputado del PRI, en el segundo por un 
Senador del PAN y en el tercero por un Diputado del PRD. 

 
IV. COMUNICACIONES OFICIALES 

 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 
 SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

1. Oficio por el que comunica que el Presidente de la República, 
Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio 
nacional del 17 al 19 de octubre de 2013, con el objeto de 
atender las invitaciones que le extendió el señor Ricardo 
Martinelli Berrocal, Presidente de la República de Panamá, 
para realizar una Visita Oficial a dicho país y participar en la 
XXIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de 
Gobierno, que tendrá lugar en Panamá.  
 

2. Oficio por el que comunica que para que el Presidente de la 
República, Licenciado Enrique Peña Nieto, pueda cumplir en 
tiempo y forma con la visita oficial a Indonesia y participar en 
la Cumbre de Altos Directivos de Empresas del Foro de 
Cooperación Económica Asia-Pacífico 2013 y en la XXI 
Reunión de Líderes Económicos de APEC, que se realizarán en 
la provincia de Bali, en ese país, se ausentará del territorio 
nacional del 3 al 9 de octubre.  
 

3. Oficio con el que remite el Informe de la participación del 
Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, 
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en la Cumbre de Líderes del Grupo de los Veinte (G20), en San 
Petersburgo, Federación de Rusia.  
 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
  

4. Oficio con el que remite la información relativa a los montos de 
endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de 
obligaciones del Erario Federal y el costo total de las 
emisiones de deuda interna y externa correspondientes al mes 
de agosto de 2013; información sobre la recaudación federal 
participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las 
participaciones a las entidades federativas, así como el pago 
de las mismas; información sobre la evolución de la recaudación 
para el mes de agosto de 2013 e información consolidada sobre las 
finanzas públicas y la deuda pública al mes de agosto del año 
en curso.  
 
LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS 
 

5. Oficio del Congreso del estado de Chihuahua, con el que remite 
iniciativa de decreto para reformar el artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 
artículo 43 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 
del Estado. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone ampliar los plazos de descanso para las 
trabajadoras embarazadas, en caso de que sus hijos hayan nacido 
con alguna discapacidad (hasta 8 semanas para las trabajadoras en 
general y hasta dos meses y medio para las trabajadoras sujetas al 
régimen de los apartados A y B del Artículo 123 de la Constitución). 
Del mismo modo, se pretende otorgar un descanso a las mujeres 
trabajadoras que adopten infantes (de hasta 6 semanas en el caso 
de las trabajadoras en general y de hasta dos meses en el caso de 
los apartados A y B del Artículo 123 de la Constitución). 
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Asimismo, se propone otorgar cinco días de descanso por paternidad 
a los hombres trabajadores al servicio del Estado. 
 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
  

6. Proyecto de decreto que adiciona un tercero y cuarto 
párrafos al artículo 10 y reforma el primero del artículo 27 de 
la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
dictaminado por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de 
Diputados. 
 
(Devuelto con modificaciones) 

 
Iniciativa presentada por el Dip. Pablo Escudero Morales del GPPVEM, el 15 
de septiembre de 2009. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 1 de octubre de 2013 
 
Votos a favor 

 
413 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
413 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 188 95 69 24 12 9 16 0 
En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

Síntesis 
El proyecto de decreto contiene el procedimiento a seguir en caso de 
que, concluido el periodo del Presidente de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos, no se haya sido designado a su sucesor. De 
esta manera se  establece que provisionalmente y por un período que 
no exceda de 90 días, asumirá las funciones que corresponden a la 
presidencia el Primer Visitador General, y en ausencia de éste, se 
hará cargo el siguiente, de acuerdo al número que corresponda en 
orden progresivo, hasta en tanto se elija y designe al presidente de 
dicho organismo. Asimismo, se dispone que en casos urgentes las 
quejas ante la CNDH, puedan formularse también vía telefónica. 
La Cámara de Diputados modificó la redacción del artículo 10 de la 
minuta enviada por el Senado de la República. 
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7. Proyecto de decreto que adiciona la fracción XXIII  al artículo 
24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, dictaminado 
por la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados. 

(Devuelto con modificaciones) 

Iniciativa presentada por el Sen. Alejandro Moreno Cárdenas del GPPRI, el 15 
de febrero de 2011. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 1 de octubre de 2013 

Votos a favor 417 Votos en contra 0 Abstenciones 0 Votación total 417 

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

partido 
A favor 191 95 75 23 10 9 14 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 tiene por objeto obligar a la PROFECO a 
publicar los productos y servicios que, con motivo de sus 
verificaciones -y los demás procedimientos previstos por la ley-, sean 
detectados como riesgosos o en incumplimiento a las disposiciones 
jurídicas aplicables.  
La Cámara de Diputados modificó la redacción de la minuta enviada 
por la Cámara de Senadores para adicionar la frase -y los demás 
procedimientos previstos por la ley-. 

8. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas
disposiciones de las Leyes de Aviación Civil, y de
Aeropuertos, dictaminado por la Comisión de Transportes de la
Cámara de Diputados. 

Iniciativa presentada por el Dip. Juan Manuel Carbajal Hernández del GPPRI, 
el 30 de abril de 2013. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 1 de octubre de 2013 

Votos a favor 429 Votos en contra 0 Abstenciones 0 Votación total 429 
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Sentido de la votación por partido 
Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 

partido 
A favor 190 100 77 25 11 10 16 0 

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

 
Síntesis 
El proyecto de decreto establece las siguientes disposiciones en 
materia de aviación civil: 
I. Reconocimiento de los talleres aeronáuticos y de los centros de 

capacitación cuando ambos se encuentren en el extranjero. 
II. Prohibición de las prácticas de cabotaje por parte de 

permisionarios extranjeros que prestan servicios de transporte 
aéreo privado comercial, imponiendo sanciones al respecto. 

III. Extender la vigencia del Certificado de Aeronavegabilidad a 2 
años, sujeto a que la aeronave cumpla los requerimientos de 
mantenimiento.  

IV. Establecer que la SCT haga un Programa Estatal de Seguridad 
Operacional a fin de alcanzar un nivel óptimo de rendimiento en 
materia de seguridad. 

V. Que los interesados en obtener un permiso para tener un 
aeródromo, no requieran estudio operacional de trayectorias, 
cuando se trate de helipuertos, ni estudio de espacio aéreo, 
cuando se trate de aeródromos. 

VI. Introducir como causas de revocación que el concesionario limite 
el número de prestadores de servicios complementarios, ampliar 
la definición de los servicios complementarios que ofrecen los 
aeropuertos y que el concesionario jamás pueda limitar o bloquear 
el número de empresas que quieran ofrecer estos servicios, salvo 
por razones de disponibilidad. 

 
V. INICIATIVAS 

  
1. 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 
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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. 

 
2. 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. 
 

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. 
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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. 
 

4. 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. 
 

5. 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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6. 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, 
garantizando la protección de los derechos de privacidad de los 
usuarios. 
 

7. 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: 
 
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. 

 
11 



                                                                                                                        

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. 

 
8. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley de 

Manifestaciones Públicas en el Distrito Federal, presentado por 
la Sen. Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto regular las manifestaciones públicas que 
se realicen en la Ciudad de México, estableciendo las bases para el 
buen uso de los bienes de dominio público y asegurando el pleno 
respeto de los derechos y las libertades de terceros, siendo algunas 
de sus propuestas: 
 
I. Permitir únicamente las manifestaciones que se realicen de 

manera pacífica y con algún objeto lícito. 
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II. Establecer como obligación de los ciudadanos el dar aviso a la 
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal sobre las 
manifestaciones que realizarán, con el propósito de que la 
autoridad trace rutas alternas, elabore planes en caso de que 
se presente alguna contingencia y preste servicios básicos a los 
participantes (tales como agua, sanitarios y asistencia médica). 

III. Establecer que la autoridad competente podrá impedir la 
celebración de manifestaciones atendiendo a factores de riesgo 
medioambientales y de protección civil, así como cambiar el 
recorrido de las manifestaciones por motivos de orden público. 

IV. Prohibir el bloqueo de vías primarias y el desarrollo de 
manifestaciones en vialidades de un solo carril. 

V. Establecer horarios para la realización de las manifestaciones. 
VI. Disponer que los miembros de la Secretaría de Seguridad 

Pública del Distrito Federal, recibirán capacitación sobre 
derechos humanos. 

VII. ·Señalar que las manifestaciones que se lleven a cabo en 
vialidades sólo podrán usar la mitad de la vía. 

VIII. Permitir que la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 
Federal pueda disolver cualquier manifestación si los 
participantes alteran el orden público. 

 
9. 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. 
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10. 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. 

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. 

 
11. Proyecto de decreto que reforma el artículo 6 de la Ley para la 

Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, 
presentado por el Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que el Banco de México lleve un registro de 
todas las comisiones cobradas por instituciones financieras a los 
usuarios de las mismas. Asimismo, pretende facultar BANXICO para 
prohibir las comisiones que inhiban el sano desarrollo del sistema 
financiero o la competencia. 
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12. Proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del 
artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y 
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. 
 

13. 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. 

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

Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, 
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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. 
 

15. Proyecto de decreto que reforma el último párrafo del artículo 
4o-A, la fracción II del artículo 10-D y el inciso a) del artículo 33, 
y deroga la fracción VIII del artículo 10-C y el segundo párrafo de la 
fracción II del artículo 10-D, todos de la Ley de Coordinación 
Fiscal, presentado por los Senadores Jesús Casillas Romero, Mely 
Romero Celis, Ivonne Liliana Álvarez García y Angélica del Rosario 
Araujo Lara, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar a las entidades federativas, municipios 
y demarcaciones territoriales que reciban recursos provenientes de 
gasolinas y diesel, podrán diseñar programas de inversión 
preferentes para la aplicación de dichos recursos en los rubros 
relativos a la estructura vial (rural o urbana); infraestructura para la 
movilidad no motorizada, hidráulica, rehabilitación de espacios 
públicos, y a programas para la protección y conservación ambiental. 
 

16. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 65, 66, 
67, 78 y 83 de la Constitución Polít ica de los Estados, 
presentado por la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
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Síntesis 
La iniciativa propone ampliar a tres el número de sesiones por 
semana del Congreso de la Unión, planteando que el segundo periodo 
de sesiones ordinarias se pueda extender hasta el 31 de julio de cada 
año. 
Asimismo, se propone reducir el tiempo en que el Presidente electo 
asuma su cargo, estableciendo como fecha para su entrada en 
funciones el 1 de septiembre. 
Por último propone instituir la posibilidad de que las cámaras puedan 
celebrar sesiones extraordinarias por separado, siempre y cuando la 
propuesta sea avalada por la mayoría de sus respetivos miembros. 
 

17. Proyecto de decreto por el que se adiciona una nueva fracción al 
artículo 78 de la Constitución Polít ica de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentado por el Sen. Ricardo Barroso Agramont, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende facultar a la Comisión Permanente para 
autorizar al Presidente de la República a permitir la salida de tropas 
pertenecientes a la Fuerzas Armadas Mexicanas fuera de los límites 
del país, con el objeto de realizar operaciones de instrucción, 
entrenamiento o de ayuda humanitaria. 
 

18. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de salud 
mental y prevención del suicidio, 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 Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incluir a la valoración y el tratamiento en el 
primer nivel de las unidades de atención de los centros de salud, 
como parte de la atención de los trastornos mentales y del 
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comportamiento. Asimismo, propone que las personas que realicen 
actos para privarse de la vida, deberán suscribir un “compromiso de 
vida” que les obligue a participar en diversas actividades terapéuticas 
a cargo de las autoridades sanitarias. 
Por último propone incorporar en los objetivos del Sistema Nacional 
de Salud: 
I. Impulsar la participación y coordinación de la sociedad civil con las 

instituciones públicas y privadas para la atención de los temas 
considerados como prioritarios por la ley; y 

II. Promover cursos y capacitaciones para estudiantes de las carreras 
relacionadas con la medicina y psicología, personal del sector salud 
en el país, en materia de salud mental y prevención de conductas 
suicidas. 

 
19. Proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 33 de la 

Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por el Sen. Alejandro Tello Cristerna, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer en la Constitución la obligación de los 
extranjeros de contribuir para los gastos públicos de forma 
proporcional y equitativa, en los supuestos y condiciones que 
dispongan las leyes respectivas. 
 
 

VI. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. 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. 
 

2. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre los operativos 
del INM contra inmigrantes en la frontera sur, presentado por 
las Comisiones de Asuntos Fronterizos, Sur; de Derechos Humanos y 
de Asuntos Migratorios. 
 
Síntesis 
Las Comisiones desecharon la proposición en relación con los 
operativos del Instituto Nacional de Migración en contra de 
inmigrantes en la frontera sur del país; en virtud de que el cambio en 
la administración a nivel federal, deja sin materia la propuesta 
planteada. 
 
 

VII. PROPOSICIONES 
 

1. Se refiere al destino de recursos para el subsistema de 
educación media superior estatal denominado Instituto de 
Estudios de Bachillerato del estado de Oaxaca, presentado por 
el Sen. Eviel Pérez Magaña, del GPPRI. 
 
Síntesis  
El senador, exhorta a la Cámara de Diputados a otorgar recursos de 
al menos 807 millones de pesos para el SEMS  estatal denominado 
Instituto de Estudios de Bachillerato del estado de Oaxaca; asimismo, 
exhorta al Poder Ejecutivo Federal para que dicho Instituto se 
incorpore al Convenio Marco de Coordinación Estado-Federación, en 
materia educativa para que cuente con asignación presupuestal 
federal anual. 
 

2. Relativo a destinar mayores recursos para el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia , presentado por la Sen. Luz 
María Beristáin Navarrete, del GPPRD. 
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Síntesis  
La senadora, exhorta a la Cámara de Diputados a considerar y 
destinar mayores recursos para el Instituto Nacional de Antropología 
e Historia y para el Fondo de Restauración de Monumentos y Bienes 
Artísticos, con la finalidad de implementar mecanismos para el 
desarrollo de las zonas arqueológicas de México.  
 

3. Relativo a destinar recursos para la creación de un fondo 
subsidiario para los mexicanos con elevado nivel de 
marginación, presentado por el Sen. Octavio Pedroza Gaitán, del 
GPPAN. 
 
Síntesis  
El senador, solicita a la Cámara de Diputados y a su Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública, que en el proyecto de PEF 2014, se 
destinen recursos para la creación de un fondo subsidiario al cual 
puedan acceder directamente los municipios mexicanos con elevado 
nivel de marginación, para el desarrollo de proyectos que provean a 
su fortalecimiento institucional.  
 

4. Relativo a destinar recursos para el desarrollo de diversos 
proyectos del Municipio el Grullo, Jalisco, presentado por el  
Sen. José María Martínez Martínez, del GPPAN. 
 
Síntesis  
El senador, solicita destinar recursos suficientes para el desarrollo de 
diversos proyectos del Municipio el Grullo, Jalisco, en el marco de la 
aprobación del PEF 2014.   
 

5. Relativo a destinar recursos para el desarrollo de diversos 
proyectos del Tonaya, Jalisco, presentado por el Sen. José María 
Martínez Martínez, del GPPAN. 
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Síntesis  
El senador, solicita recursos suficientes para el desarrollo de diversos 
proyectos del Tonaya, Jalisco, en el marco de la aprobación del PEF 
2014.   
 

6. Relativo a destinar recursos para el desarrollo de diversos 
proyectos del Tepatit lán de Morelos, Jalisco presentado por  el 
Sen. José María Martínez Martínez, del GPPAN. 
 
Síntesis 
El senador, solicita destinar recursos suficientes para el desarrollo de 
diversos proyectos del Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en el marco de 
la aprobación del PEF 2014.   
 

7. Relativo a destinar recursos necesarios para la plaza pública 
en la localidad de Buenavista de Valle de Juárez, Jalisco, 
presentado por el Sen. José María Martínez Martínez, del GPPAN. 
 
Síntesis 
El senador, solicita destinar recursos necesarios para la plaza pública 
en la localidad de Buenavista de Valle de Juárez, Jalisco, en el marco 
de la aprobación del PEF 2014 
 

8. Relativo a destinar recursos para el andador de la presa 
Vicente Villaseñor en el estado de Jalisco, presentado por el 
Sen. José María Martínez Martínez, del GPPAN. 
 
Síntesis 
El senador, solicita destinar recursos necesarios para el andador de 
la presa Vicente Villaseñor en el estado de Jalisco, en el marco de la 
aprobación del PEF 2014.   
 

9. Relativo a destinar recursos para el Centro Cultural del 
Municipio de Valle de Juárez, Jalisco, presentado por el  Sen. 
José María Martínez Martínez, del GPPAN. 
 

 
21 



                                                                                                                        

Síntesis 
El senador, solicita destinar recursos necesarios para el Centro 
Cultural del Municipio de Valle de Juárez, Jalisco, en el marco de la 
aprobación del PEF 2014 
 

10. Relativo a destinar recursos para el Proyecto Integral de 
Mejoramiento de la Imagen Urbana del Municipio de Valle de 
Juárez, Jalisco, presentado por el Sen. José María Martínez 
Martínez, del GPPAN. 
 
Síntesis 
El senador, solicita destinar recursos necesarios para el Proyecto 
Integral de Mejoramiento de la Imagen Urbana del Municipio de Valle 
de Juárez, Jalisco, en el marco de la aprobación del PEF 2014.   
 

11. *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. 
 
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.  
 

12. Se refiere a los presuntos actos de espionaje a ciudadanos 
mexicanos, presentado por la Sen. Gabriela Cuevas Barrón, del 
GPPAN. 
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Síntesis  
La senadora, exhorta a la PGR a rendir un informe sobre las 
investigaciones que ha realizado por los presuntos actos de espionaje 
a ciudadanos mexicanos.  
 

13. 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.  
 

14. 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.  
 

15. 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 
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de Evaluación de la Política de Desarrollo Social determine con alta 
marginalidad.  
  

16. 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.  
 

17. *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.  
 

18. 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 
gravamen de alimentos procesados para perros, gatos y pequeñas 
especies.  
 

19. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Solicita la comparecencia del Secretario de Marina, presentado 
por la Sen. Layda E. Sansores San Román. 
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Síntesis  
La senadora, solicita la comparecencia del Secretario de Marina para 
que informe del estado que guarda la entidad a su cargo.  
 

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. *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. 
 

22. *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.  
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23. 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.  
 

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* 
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.  
 

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. 
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Síntesis  
Los senadores, solicitan al titular del Ejecutivo Federal informar 
cuáles fueron las causas del déficit en las finanzas públicas nacionales 
y las razones por la cuales se solicita retroactivamente mayor 
endeudamiento público con cargo al presupuesto de 2013.  
 

27. *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.  
 

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. 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.  
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30. 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.  
 

31. 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.  
 

32. *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.  
 

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

34. 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”.  
 

35. *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. 
 
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).  
 

36. *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 
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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.  
 

37. 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.  
 

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

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

40. *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. 
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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.  
 

41. 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.  
 

42. *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. 
 
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.  
 

43. *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. 
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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.  
 

44. 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. 
 
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.  
 

45. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a la  liberación de los activistas sociales 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.  
 

46. Relativo a los índices de pobreza dados a conocer por el 
CONEVAL  de la Polít ica de Desarrollo Social, presentado por el 
Sen. David Monreal Ávila, del GPPT. 
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Síntesis  
El senador, exhorta a la SEDESOL a informar qué mecanismos de 
acción pretende implementar para disminuir los altos índices de 
pobreza dados a conocer por el CONEVAL de la Política de Desarrollo 
Social en su informe “Medición de la Pobreza en México y en las 
entidades federativas 2012”.  
 

47. 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.  
 

48. 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 
urgentes para evitar que bandas del crimen organizado continúen 
explotando y obligando a menores de edad a traficar personas y 
mercancías prohibidas.  
 

49. *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 el  Sen. Rabindranath Salazar Solorio del GPPRD. 
 
Síntesis  
El senador, exhorta al titular del Ejecutivo Federal a realizar el enlace 
diplomático correspondiente para la recepción de ayuda humanitaria 

 
33 



                                                                                                                        

para los damnificados de nuestro país, ofrecida en el marco de la 
Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, por la Unión Europea 
y gobiernos latinoamericanos.  
 

50. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a la conmemoración del Día Internacional de las 
Personas de Edad, presentado por las Senadoras Hilda Esthela 
Flores Escalera, Margarita Flores Sánchez y María Marcela Torres 
Peimbert. 
 
Síntesis  
Las senadoras, se refieren a la conmemoración del Día Internacional 
de las Personas de Edad.  
 

51. 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.  
 

52. *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.  
 

53. 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 
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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.  
 

54. 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.  
 

55. 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.  
 

56. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
En relación al Día Internacional de la no Violencia, presentado 
por los Senadores Hilda Esthela Flores Escalera, Margarita 
Flores Sánchez, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Lisbeth 
Hernández Lecona, Ma. del Rocío P ineda Gochi, Angélica del 
Rosario Araujo Lara y Jesús Casillas Romero, del GPPRD. 
 
Síntesis  
Los senadores, se refieren al Día Internacional de la no Violencia.  
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57. Relativo a la propuesta de impuesto especial sobre 

producción y servicios a las bebidas azucaradas, presentada 
por los Senadores María Marcela Torres Peimbert, Zoé Robledo 
Aburto y Javier Corral Jurado. 
 
Síntesis  
Los senadores, exhortan a la Comisión de Hacienda y Crédito Público 
de la Cámara de Diputados a reformular la propuesta de impuesto 
especial sobre producción y servicios a las bebidas azucaradas, 
planteada en la reforma hacendaria que presentó el titular del 
Ejecutivo Federal el 8 de septiembre de 2013, 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. 
 

58. Relativo a 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.  
 

59. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a diseñar programas y estrategias financieras 
emergentes para los productores de los estados afectados 
por la reciente contingencia climatológica provocada por el 
huracán "Ingrid" y la tormenta tropical "Manuel", presentado 
por los Senadores René Juárez Cisneros, Aarón Irízar López, José 
Ascención Orihuela Bárcenas, Francisco Salvador López Brito, Eviel 
Pérez Magaña, Héctor Yunes Landa, Sofío Ramírez Hernández, 
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Armando Ríos Piter, Manuel Cavazos Lerma y María del Rocío Pineda 
Gochi. 
 
Síntesis  
Los senadores, exhortan a las SHCP y SAGARPA, así como a 
Financiera Rural, a diseñar programas y estrategias financieras 
emergentes para los productores de los estados afectados por la 
reciente contingencia climatológica provocada por el huracán "Ingrid" 
y la tormenta tropical "Manuel", que permita la promoción de 
proyectos de desarrollo que ayuden a restablecer la producción 
agropecuaria y pesquera.  
 

60. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a evitar los asaltos a mano armada en altamar, y 
camiones que transportan productos pesqueros desde la 
playa, presentado por el Sen. Francisco Salvador López Brito, del 
GPPAN. 
 
Síntesis  
El senador, exhorta a la Secretaría de Marina a intensificar acciones 
de vigilancia en el mar y el litoral mexicano y, en lo posible, de 
manera aleatoria asigne a un mayor número de personal de dicha 
institución para ir a bordo de embarcaciones camaroneras a fin de 
evitar los asaltos a mano armada en altamar, así como a los camiones 
que transportan productos pesqueros desde la playa 
 

61. 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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62. Relativo a la publicación de la actualización de la NOM 025-
SSA2-1994, presentado por la Sen. Cristina Díaz Salazar, del 
GPPRI. 
 
Síntesis  
La senadora, exhorta al Ejecutivo Federal a publicar la actualización 
de la NOM 025-SSA2-1994, para la prestación de servicios de salud 
en unidades de atención integral hospitalaria médico-psiquiátrica.  
 

63. Se refiere al Hospital Central "Dr. Ignacio MoronesPrieto" 
de la ciudad de San Luis Potosí, presentado por el  Sen. Octavio 
Pedroza Gaitán, del GPPAN. 
 
Síntesis  
El senador, exhorta a la SS a reconocer al Hospital Central "Dr. 
Ignacio Morones Prieto" de la ciudad de San Luis Potosí, como centro 
regional de alta especialidad.  
 

64.  *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a garantizar el abasto de alimentos de los sectores 
agrícolas afectados por la tormenta tropical “Manuel” y el 
huracán “Ingrid”, presentado por el  Sen. Sofío Ramírez 
Hernández, del GPPRD. 
 
Síntesis  
El senador, exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, así como a 
la PROFECO  a establecer programas conjuntos enfocados a 
recuperar y desarrollar los sectores agrícolas afectados por la 
tormenta tropical “Manuel” y el huracán “Ingrid” y a garantizar el 
abasto de alimentos, sin que aumenten su precio.  
 

65. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a los centros penitenciarios femeniles , presentado por 
la Sen. Mónica Tzasna Arriola Gordillo. 
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Síntesis  
La senadora, exhorta al Poder Ejecutivo Federal a conminar a los 
centros penitenciarios femeniles a instrumentar programas de 
desarrollo infantil, orientados a mejorar la calidad de vida de los 
menores que viven con sus madres en situación de encarcelamiento.  
 

66. Relativo a la comparecencia de  funcionarios del Gobierno 
Federal, presentado por los Senadores Mariana Gómez del 
Campo Gurza, Sonia Mendoza Díaz, María del P ilar Ortega 
Martínez, Adriana Dávila Fernández, Rosa Adriana Díaz Lizama, 
Silvia Guadalupe Garza Galván, Laura Angélica Rojas 
Hernández, José Rosas Aispuro Torres, Francisco Domínguez 
Servién, José Luis Lavalle Maury, Francisco Salvador López Brito, 
César Octavio Pedroza Gaitán, Fernando Torres Graciano, 
Fernando Yunes Márquez y Carlos Mendoza Davis, del GPPAN. 
 
Síntesis  
Los senadores, exhorta al Ejecutivo Federal para que comparezcan 
ante esta soberanía funcionarios del Gobierno Federal en torno a los 
fenómenos hidrometeorológicos denominados "Manuel" e "Ingrid”.  
 

67. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo al índice delictivo del país y el combate a la 
delincuencia, presentado por los Senadores Dolores Padierna 
Luna y Alejandro Encinas Rodríguez, del GPPRD. 
 
Síntesis  
Los senadores, exhortan al Presidente de la República a que, en el 
seno del Sistema Nacional de Seguridad Pública y en coordinación 
con los gobernadores de los estados, el Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, el Poder Judicial de la Federación y los organismos 
autónomos, realice las acciones necesarias para combatir el alto 
índice delictivo que enfrenta nuestro país y adoptar una política 
integral y plural de combate a la delincuencia 
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68. Relativo a fortalecer los principios constitucionales de la 

industria energética , presentado por el Sen. Ángel Benjamín 
Robles Montoya, del GPPRD. 
 
Síntesis  
El senador, exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a que, en el 
marco del LIII aniversario de la nacionalización de la industria 
eléctrica, se fortalezcan los principios constitucionales de la industria 
energética como patrimonio exclusivamente nacional.  
 

69. Se refiere a la investigación y desarrollo de la nano-ciencia 
y la nano-tecnología, presentado por el  Sen. Ángel Benjamín 
Robles Montoya, del  GPPRD. 
 
Síntesis  
El senador, exhorta al CONACYT a diseñar un programa específico 
para la investigación y desarrollo de la nano-ciencia y la nano-
tecnología, de acuerdo con las necesidades y los intereses nacionales.  
 

70.  Relativo a la Ley de la Pensión Universal y la Ley del 
Seguro de Desempleo, presentado por las Senadoras Lorena 
Cuéllar Cisneros y Dolores Padierna Luna, del GPPRD. 
 
Síntesis  
Las senadoras, exhortan a la Cámara de Diputados a que el análisis 
de la iniciativa de decreto por el que se expiden la Ley de la Pensión 
Universal y la Ley del Seguro de Desempleo, y se reforman diversas 
leyes para establecer mecanismos de seguridad social universal, se 
realice con base en principios de universalidad y progresividad, 
eficaces, mismos que sean respetados en su financiamiento para la 
construcción de un verdadero sistema de seguridad social universal  
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VIII. EFEMÉRIDES 
  

1. Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, con motivo del centésimo 
aniversario luctuoso de Belisario Domínguez Palencia.  
 

2. Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, en conmemoración del 
aniversario luctuoso del Senador Belisario Domínguez 
Palencia.  
 
 

IX.  COMUNICACIONES DE COMISIONES 
  
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
 

1. 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) 
 

2. 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.  
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COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS (Reunión) 
 

3. 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.  
   
COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS (Reunión) 
 

4. Convocatoria a la Quinta Reunión Ordinaria de la Comisión, 
que tendrá verificativo el próximo día jueves 3 de octubre de 
2013, a las, 10:00 horas, en la sala 1, ubicada en la planta baja 
del Hemiciclo del Senado de la República.  
  
COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
 

5. 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 del Senado de la 
República.  
 
COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO SOCIAL, DE 
DESARROLLO REGIONAL Y DE ASUNTOS INDÍGENAS 
 

6. Se convoca a las Senadoras y los Senadores que integran las 
comisiones unidas, a la Comparecencia de la Mtra. Rosario 
Robles Berlanga, Secretaria de Desarrollo Social, que se 
llevará a cabo el día miércoles 09 de octubre del año en curso a 
las 17:00 horas, en la Sala de Comparecencias del Senado de la 
República.  
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COMISIÓN DEL DISTRITO FEDERAL 

7. Convocatoria a la Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión,
que se llevará a cabo el próximo día 10 de octubre de 2013, a las
10:30 horas, en la Sala de Juntas 7 del Hemiciclo del Senado de la
República.
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