
                                                                                                                      
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
8 de octubre del 2013 

 

Acta de la sesión anterior 1 

Comunicaciones de ciudadanos 
senadores 

3 

Comunicaciones Oficiales 12 

Iniciativas enviadas por 
Legislaturas de los estados 

1 

Minutas 3 

Iniciativas 19 

Dictámenes de primera lectura 4 

Dictámenes a discusión y 
votación 

12 

Proposiciones 
Solicitadas de 
urgente y obvia 
resolución 

 
43 

 
13 

Efemérides 1 

Comunicaciones de Comisiones 9 

Total de asuntos programados 1041 

 
 
 
 
 
 

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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GACETA PLUS 
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I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 

II. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
  

1. De la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, 
con la que remite el Informe de actividades de la LI Reunión 
Interparlamentaria México-Estados Unidos, celebrada en 
Washington, D.C., el 2 de octubre de 2013.  
 

2. De la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, con la que 
remite su Informe de actividades del Primer Año y su Plan de 
Trabajo para el Segundo Año, ambos de la LXII Legislatura.  
 

3. De la Comisión de Asuntos Migratorios, con la que remite su 
Informe de actividades del Primer Año de la LXII Legislatura.  
 
 

III. COMUNICACIONES OFICIALES 
 

PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
  

1. Oficio con la que remite el siguiente instrumento internacional: 
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Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos 
y el Gobierno del Estado de Kuwait para la Promoción y 
Protección Recíproca de Inversiones, firmado ad referéndum 
por el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ciudad 
de México el 22 de febrero de 2013.   

  
2. Oficio con la que remite el siguiente instrumento internacional: 

 
Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos 
y el Gobierno del Reino de Bahréin para la Promoción y 
Protección Recíproca de las Inversiones, firmado ad 
referéndum por el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, 
en la Ciudad de Manama el 29 de noviembre de 2012.  

  
3. Oficio con la que remite el siguiente instrumento internacional: 

 
Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos 
y el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos para Evitar la 
Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de 
Impuestos sobre la Renta y su Protocolo, firmado ad 
referéndum por el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, 
en la Ciudad de Abu Dhabi el 20 de noviembre de 2012.  

  
4. Oficio con la que remite el siguiente instrumento internacional: 

 
Convenio sobre Servicios Aéreos entre el Gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Emiratos 
Árabes Unidos, firmado ad referéndum por el Plenipotenciario de 
los Estados Unidos Mexicanos, en la Ciudad de Abu Dhabi el 10 de 
octubre de 2012.  

  
5. Oficio con la que remite el siguiente instrumento internacional: 

 
Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos 
y el Gobierno de Gibraltar para el Intercambio de 
Información en Materia Tributaria, firmado ad referéndum por 
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el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ciudad de 
México el 9 de noviembre de 2012 y en Gibraltar el 29 de noviembre 
de 2012.  

  
6. Oficio con la que remite el siguiente instrumento internacional: 

 
Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y Malta para 
Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en 
Materia de Impuestos sobre la Renta y su Protocolo, firmado 
ad referéndum por el Plenipotenciario de los Estados Unidos 
Mexicanos, en la Ciudad de Roma el 17 de diciembre de 2012.  

  
7. Oficio con la que remite el siguiente instrumento internacional: 

 
Acuerdo de Enmienda al Convenio de Cooperación Técnica 
entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 
Gobierno de la República Federal de Alemania, firmado ad 
referéndum por el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, 
en la Ciudad de México el 14 de noviembre de 2012 y suscrito el 
Convenio el 8 de octubre de 1997.  

  
8. Oficio con la que remite el siguiente instrumento internacional: 

 
Convenio de Cooperación para el Desarrollo entre los Estados 
Unidos Mexicanos y la República de Costa Rica, firmado ad 
referéndum por el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, 
en la Ciudad de San José, Costa Rica, el 19 de febrero de 2013.  
 
LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS 
  

9. Oficio del Congreso del estado de Chihuahua, con el que remite 
iniciativa de decreto que modifica y reforma el artículo 80 de 
la Ley Federal del Trabajo. 
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Síntesis 
La iniciativa propone precisar en la ley que la prima vacacional a la 
que los trabajadores tienen derecho, deberá ser cubierta por el 
patrón un día hábil anterior al inicio de del periodo vacacional. 
Asimismo, se busca establecer que en el caso de los trabajadores que 
perciban un salario de hasta cuatro salarios mínimos diarios, tendrán 
derecho a recibir una prima no menor al 100% sobre los salarios que 
les correspondan durante el periodo de vacaciones a disfrutar. 
 
MINUTAS 

 
10. Proyecto de decreto que reforma la fracción I  y el cuarto 

párrafo del artículo 171 de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, dictaminado por la 
Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de 
Diputados. 

 
Iniciativa presentada por el Dip. Gerardo Peña Avilés del GPPAN, el 26 de 
febrero de 2013. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 2 de octubre de 2013 
 
Votos a favor 

 
406 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
406 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 172 97 76 25 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 contempla aumentar las siguientes sanciones 
administrativas en materia ambiental: 
I. De 50 a 60 mil días de salario mínimo a quien infrinja las 

disposiciones de la ley de la materia, sus reglamentos y las 
disposiciones que de ella emanen. 

II. Incrementar el plazo para ser considerado reincidente infractor 
de 2 a 3 años. 
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11. Proyecto de decreto que reforma las fracciones I I  y I I I  del 
artículo 115 de la Ley General de Salud., dictaminado por la 
Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. 

 
Iniciativa presentada por el Congreso del estado de Chihuahua, el 20 de 
febrero de 2013. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 2 de octubre de 2013 
 
Votos a favor 

 
416 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
416 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 177 107 75 22 11 8 16 0 
En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

Síntesis 
El proyecto de decreto establece incorpora las materias del 
sobrepeso, la obesidad y otros trastornos de la conducta alimentaria, 
en los programas y actividades de educación en materia de nutrición, 
prevención, tratamiento y control de la desnutrición, implementados 
por la Secretaría de Salud. 

 
12. Oficio con el que remite punto de acuerdo del Dip. Erick Marte 

Rivera Villanueva para que se incluya el tema de fuentes 
renovables de energía en los foros de debate en materia 
energética. 

 
Síntesis 
La Cámara de Diputados turnó al Senado de la República el punto de 
acuerdo del Dip. Erick Marte Rivera Villanueva del GPPAN, por el que 
solicita incluir el tema de fuentes renovables de energía en los foros 
de debate que se realizarán del 23 de septiembre al 8 de octubre de 
2013, sobre las distintas iniciativas en materia energética que se han 
presentado en el Senado de la República. 
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IV. INICIATIVAS 
  
1. 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. 

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. 
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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. 

 
2. Proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 

disposiciones 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 las Senadoras Adriana Dávila Fernández, Angélica 
de la Peña Gómez, María Lucero Saldaña Pérez, Margarita Flores 
Sánchez y Luisa María Calderón Hinojosa, integrantes de la 
Comisión Contra la Trata de Personas, y de Senadoras y 
Senadores de los distintos Grupos Parlamentarios. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende robustecer la regulación para erradicar la trata 
de personas, a través de las siguientes reformas a 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: 
I. Cambiar la denominación de la Ley por el de “Ley General 

contra la Trata de Personas”. 
II. Realizar precisiones en el objeto de la ley. 
III. Precisar los criterios para la interpretación, aplicación y 

definición de la ley. 
IV. Establecer procedimientos para la atención de víctimas de trata. 
V. Precisar que los delitos de trata no prescribirán.  
VI. Definir que comete el delito de trata de personas: quien para sí 

o para un tercero, consiga, capte, enganche, transporte, 
traslade, aloje, reciba, retenga, entregue u oculte a una 
persona, ejerciendo dirección o influencia sobre sus 
movimientos, o recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza 
u otra forma de coacción, al engaño o la seducción, al abuso 
de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión 
o recepción de un pago o beneficio para obtener el 
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consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra 
con fin de explotación. 

VII. Aumentar las sanciones para quien incurra en el delito de trata 
de personas en cualquiera de sus modalidades. 

 
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. 
 

4. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 21 de la 
Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por la Sen. Layda Sansores San Román. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone derogar la facultad del Ejecutivo Federal para 
que, a través de la aprobación del Senado de la República, pueda 
reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.  
 

5. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Instituto 
Nacional del Emprendedor, presentado por la Sen. Mónica T. 
Arriola Gordillo. 
 
Síntesis 
La iniciativa busca dotar de un marco jurídico al Instituto Nacional del 
Emprendedor a efecto de: 
 
I. Definir al instituto como un organismo descentralizado. 
II. Establecer las finalidades y atribuciones del instituto. 
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III. Crear el Consejo Consultivo como un órgano de consulta del 
Instituto Nacional del Emprendedor. 

IV. Definir la estructura orgánica del instituto. 
V. Crear el Fondo Estatal para Fomentar la Cultura Emprendedora 

e Impulsar a los Emprendedores. 
 

6. 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. 

 
7. Proyecto de decreto por el que se modifican diversas disposiciones 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por el Sen. Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
La iniciativa pretende que los candidatos a cargos de elección popular 
cumplan con las promesas vertidas en las campañas electorales. Para 
ello propone establecer como derecho de los ciudadanos el exigir a 
los funcionarios electos el cumplimiento de sus promesas de 
campaña, y en su caso, que expliquen los motivos por los que no han 
podido dar cumplimiento a las mismas.  
Asimismo, se pretende que los partidos políticos conserven en una 
base de datos, por un término de 12 años, las plataformas políticas, 
los planes o proyectos de gobierno y las promesas de campaña de 
sus candidatos a los distintos puestos de elección popular 
correspondientes a cada proceso electoral. 
 

8. 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. 
 

9. 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. 
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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. 

 
10. 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. 
 

11. 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. 
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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. 
 

12. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 26, fracción 
X; 46, fracción IV, tercer párrafo, y se adicionan los artículos 5, con 
un tercer y cuarto párrafos; 69 con un séptimo párrafo; y el artículo 
95-A, todos del Código Fiscal de la Federación, presentado por 
el Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa, presentada a nombre del sector empresarial oaxaqueño, 
busca prevenir y sancionar la evasión fiscal a través de las siguientes 
modificaciones al Código Fiscal de la Federación: 
 
I. Establecer que si la autoridad fiscal detecta prácticas u 

operaciones del contribuyente que formalmente no actualicen 
el hecho imponible establecido en una norma tributaria y 
carezcan de racionalidad de negocios, se dará inicio al proceso 
correspondiente. 

II. Eliminar las causales para fincar en los socios o accionistas 
responsabilidad solidaria respecto de créditos fiscales de las 
personas morales e  incrementar ésta al porcentaje de su 
participación social o accionaria. 

III. Eliminar el párrafo en el que se establecen los requisitos para 
ejercer facultades de comprobación por segunda ocasión 
respecto de un mismo periodo y contribución. 

IV. Eliminar la disposición que faculta al SAT a publicar los nombres 
de los contribuyentes incumplidos, o que han sido sentenciados 
por delitos de carácter  fiscal. 

 
13. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del 

Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
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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. 

 
14. Proyecto de decreto por el que se modifican diversas disposiciones 

del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, presentado por el Sen. Ángel Benjamín Robles 
Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende garantizar del derecho a votar en los mexicanos 
que residen en el extranjero. Para tal efecto se pretende: facultar al 
IFE para expedir credenciales de elector en las embajadas y 
consulados en México en otros países; incorporar al Padrón de 
mexicanos residentes en el extranjero en las secciones de dicho 
registro y facultar a los candidatos de elección popular a nivel federal, 
a realizar campañas en otros países. 
 

15. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXIX-R al 
artículo 73 de la Constitución Polít ica de los Estados Unidos 
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Mexicanos, presentado por los Senadores Lucero Saldaña Pérez, 
Martín Orozco Sandoval, Graciela Ortiz González, Fernando 
Herrera Ávila y María Elena Barrera Tapia, integrantes de la 
Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos No 
Gubernamentales. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar al Congreso de la Unión para expedir 
leyes que establezcan la concurrencia entre la Federación, los 
estados, el Distrito Federal y los municipios en materia de fomento a 
la creación, organización y participación de las organizaciones de la 
sociedad civil.   
 

16. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de 
la Ley Federal del Trabajo, presentado por la Sen. Angélica de la 
Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende fortalecer los derechos de las y los trabajadores 
del sector maquilador en México, estableciendo que la Comisión 
Nacional de Salarios Mínimos propondrá a la Cámara de Diputados el 
salario mínimo para los trabajadores en la maquila, así como diversas 
obligaciones especiales para las empresas maquiladoras. 
 

17. Proyecto de decreto por el que se reforman la fracción X del artículo 
34, así como la fracción X del artículo 40, ambos de la Ley 
Orgánica del Administración Pública Federal y se adiciona un 
segundo párrafo a la fracción III del artículo 11 de la Ley General 
para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, 
presentado por las Senadoras Margarita Flores Sánchez, Hilda 
Esthela Flores Escalera, Mely Romero Celis, Lisbeth Hernández 
Lecona, Ivonne Liliana Álvarez García, Ma. del Rocío P ineda Gochi 
y Angélica Araujo Lara, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
La iniciativa pretende promover oportunidades empresariales, de 
autoempleo, de constitución de cooperativas y de inicio de empresas 
propias que permitan la inclusión laboral de personas con 
discapacidad. 
 

18. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19, fracción 
IV de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, presentado por el Sen. Gerardo Sánchez García, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa busca que los municipios del país tengan 
representatividad con voz y voto en el Comité Técnico del Fideicomiso 
con BANOBRAS, en relación a los excedentes petroleros, destinados 
a las entidades federativas. 
 

19. Proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 13 de la 
Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por la Sen. María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone sustituir el término <fuero de guerra> por el de 
<jurisdicción de guerra> y el término <complicado> por el de 
<implicado> en el artículo 13 de la Constitución en materia de 
Jurisdicción Militar. 
 
 

V. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XI  del 
artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los 
Pueblos Indígenas, presentado por las Comisiones Unidas de 
Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, Primera. 
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Síntesis 
El proyecto de decreto establece como obligación del Estado el apoyo 
a la formación y acreditación profesional de defensores públicos 
especializados en lenguas indígenas nacionales y español. 
 

2. Proyecto de decreto que reforma y adiciona un párrafo al 
artículo 14 de la Ley General de Turismo, presentado por las 
Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto establece que para la elaboración y 
actualización del Atlas Turístico, la Secretaría de Turismo se 
coordinará de forma concurrente con los Estados, Municipios y el 
Distrito Federal. Asimismo, se precisa que la actualización se llevará 
a cabo cada dos años. 
  

3. Proyecto de decreto por el que se adiciona un cuarto párrafo, 
recorriéndose el actual a un párrafo quinto del artículo 32 de 
la Ley Federal de Protección al Consumidor, presentado por las 
Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios 
Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto prohíbe incluir en la información o publicidad 
de cualquier producto o servicio, toda leyenda o información que 
indique que han sido avalados, aprobados, recomendados o 
certificados por sociedades o asociaciones profesionales, cuando 
éstas carezcan de la documentación idónea que contenga las pruebas 
técnico-científicas practicadas, que acrediten las cualidades o 
propiedades del producto o servicio. 
 

4. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 18 de 
la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, 
presentado por las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios 
Legislativos, Primera.  
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Síntesis 
El proyecto de decreto establece que Bandera Nacional, deberá izarse  
a toda asta el día 5 de junio de cada año, con motivo del Aniversario 
del nacimiento del General Francisco Villa, prócer de la Revolución 
Mexicana. 
 
 

VI. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. Dictamen en sentido negativo 
En relación con el proyecto de reformas al artículo 58 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, Primera. 
 
Síntesis 
Las Comisiones desecharon la iniciativa que proponía fortalecer la 
participación social en torno al establecimiento de las áreas naturales 
protegidas, debido a que la SEMARNAT ya instrumenta la Estrategia 
Nacional de Participación Ciudadana en el Sector Ambiental, la cual 
cumple con los objetivos de la propuesta presentada. 
 

2. Dictamen en sentido negativo 
En relación con el proyecto de decreto que adicionaba un 
Capítulo I II -Bis al Título Tercero de la Ley General de 
Turismo, en materia de Turismo Rural Sustentable, 
presentado por las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios 
Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
Las Comisiones desecharon la iniciativa que proponía adicionar un 
Capítulo III Bis al Título Tercero de la Ley General de Turismo para 
establecer la obligación de la Secretaría de Turismo de impulsar y 
promover el turismo rural sustentable, toda vez que actualmente 
existen políticas que cumplen con los objetivos de la iniciativa 
propuesta. 
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3. Dictamen en sentido negativo 
En relación con el proyecto de adición de una fracción al 
artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, presentado por las Comisiones Unidas de Gobernación y de 
Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
Las Comisiones desecharon la iniciativa que proponía que la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes garantizar a la población 
el acceso gratuito a Internet, en virtud de que con la reforma 
constitucional en materia de telecomunicaciones recientemente 
aprobada por el Congreso de la Unión, la propuesta resulta 
improcedente. 
 

4. Dictamen en sentido negativo 
En relación con el proyecto de reformas al artículo 41 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, presentado 
por las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, 
Primera. 
 
Síntesis 
Las Comisiones desecharon la iniciativa que proponía que la SEDATU 
integrara y administrara un Sistema de Información de Indicadores 
del Desarrollo Regional, debido a que ésta secretaría ya cumple con 
tales funciones.  
 

5. Dictamen en sentido negativo 
En relación con el proyecto de reformas al artículo 19 de la 
Ley General de Desarrollo Social, presentado por las Comisiones 
Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
Las Comisiones consideraron que no es de aprobarse la iniciativa que 
proponía establecer como prioritarios y de interés público los 
programas de atención a jóvenes sin cobertura educativa, debido a 
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que el ordenamiento en el que corresponde tal disposición es la Ley 
General de Educación y no la Ley General de Desarrollo Social.  
 

6. Dictamen en sentido negativo 
En relación con el proyecto de reformas a la Ley General de 
Desarrollo Social, presentado por las Comisiones Unidas de 
Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
Las Comisiones consideraron que no es de aprobarse la iniciativa que 
proponía definir al aumento sostenido de la migración como criterio 
adicional para determinar las Zonas de Atención Prioritaria; debido a 
que la legislación actual ya atiende la problemática expuesta. 
 

7. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la educación y 
difusión de la cultura de mitigación y adaptación a los efectos 
del cambio climático, presentado por la Comisión de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales. 
 
Síntesis 
La Comisión aprueba exhortar a las Secretarías de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y de Educación Pública a incorporar en sus 
programas sectoriales respectivos, objetivos, prioridades y políticas 
que promuevan la educación y difusión de una cultura de mitigación 
y adaptación a los efectos del cambio climático. 
 

8. Dictamen de punto de acuerdo sobre la conversión de 
“edificios sustentables” de la Administración Pública Federal, 
presentado por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.  
 
Síntesis 
La Comisión aprobó exhortar a las Secretarías de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión 
Nacional del Agua a promover la adopción de tecnologías orientadas 
al uso eficiente y conservación del agua, y de prácticas de captura de 
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carbono en los inmuebles de la Administración Pública Federal, para 
fomentar su conversión en "edificios sustentables". 
 

9. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la implementación 
de campañas de sensibilización sobre la anorex ia y bulimia, 
presentado por la Comisión de Salud. 
 
Síntesis 
La Comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud a que, en 
coordinación con la Secretaría de Educación Pública, se diseñe e 
implemente programas de prevención, sensibilización y 
concientización sobre los trastornos alimenticios, en especial la 
anorexia y bulimia. 
 

10. Dictamen de punto de acuerdo sobre los resultados del 
Instituto Nacional de Medicina Genómica, presentado por la 
Comisión de Salud. 
 
Síntesis 
La Comisión aprobó exhortar al Poder Ejecutivo a informar cuál ha 
sido el trabajo que el Instituto Nacional de Medicina Genómica está 
realizando y los resultados obtenidos. 
 

11. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre la publicación 
de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, presentado 
por la Comisión de Salud. 
 
Síntesis 
La Comisión aprobó desechar la proposición que exhortaba a publicar 
la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición correspondiente a 2012, en 
virtud de que la propuesta ha quedado sin efecto. 
 

12. Dictamen que desecha punto de acuerdo relativo a las 
expresiones denigrantes John Kerry realizadas en abril de 
2013, presentado por la Comisión de Relaciones Exteriores, América 
del Norte. 
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Síntesis 
La comisión aprobó desechar la proposición que planteaba rechazar 
categóricamente las expresiones denigrantes vertidas en abril de 
2013 por John Kerry, Secretario de Estado de los Estados Unidos de 
América, debido a que ha quedado sin materia. 
 
 

VII. PROPOSICIONES 
 

1. Relativo a incrementar recursos para fortalecer el Programa 
de Acceso, Atención y Prevención del Cáncer de Ovario, 
presentado por la Sen. Martha Elena García Gómez, del GPPAN. 
 
Síntesis  
La senadora, exhorta a la Cámara de Diputados a asignar en el 
proyecto de PEF 2014 un incremento para fortalecer el Programa de 
Acceso, Atención y Prevención del Cáncer de Ovario, operado por el 
Instituto Nacional de Cancerología. 
 

2. Relativo a la no aprobación de la Ley Aduanera, presentado por 
los Senadores Francisco García Cabeza de Vaca, Jorge Luis 
Preciado Rodríguez, Jorge Luis Lavalle Maury, Ernesto Cordero 
Arroyo, Roberto Gil Zuarth, Francisco Domínguez Servién, 
Ernesto Ruffo Appel, Fernando Yunes Márquez, Carlos 
Mendoza Davis, Víctor Hermosillo y Celada y Luis Fernando 
Salazar Fernández, del GPPAN. 
 
Síntesis  
Los senadores, exhortan a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta 
Pública y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados a 
no aprobar la iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan 
y derogan diversas disposiciones de la Ley Aduanera, en los términos 
que lo propone el Ejecutivo Federal en el paquete económico 2014.  
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3. 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. 
 

4. 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.  
 

5. 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.  
 

6. 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 
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Coordinación General de Protección Civil a una auditoria de 
desempeño.  
 

7. 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.  
 

8. *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 INM 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.  
 

9. *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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10. *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.  
 

11. 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.  
 

12. 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.  
 

13. 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.  
 

14. *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.  
 

15. Se refiere a la infraestructura carretera de Baja California Sur, 
presentado por el Sen. Isaías González Cuevas, del GPPRI. 
 
Síntesis  
El senador, exhorta al gobierno del estado de Baja California 
Sur a realizar las obras de ampliación de la infraestructura 
carretera del estado. 
 

16. 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.  
 

17. 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. 
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Síntesis  
Los senadores,  exhortan al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
derogar la Norma Oficial Mexicana NOM-125-SSA1-1994.  

 
18. *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.  
 

19. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a la resolución del Consejo de Seguridad para el 
Establecimiento del P lan Inédito de Destrucción de los 
Arsenales Químicos en Siria, presentado por el Sen. Teófilo 
Torres Corzo, del GPPRI. 
 
Síntesis  
El senador, manifiesta que el Senado de la República se congratula 
con la resolución del Consejo de Seguridad para el Establecimiento 
del Plan Inédito de Destrucción de los Arsenales Químicos en Siria, 
en el marco de la Organización para la Prohibición de Armas 
Químicas.  
 

20. 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. 
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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”.  
 

21. 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.  
 

22. Se refiere a que los productores de frijol reciban un precio 
justo e inmediato por la venta de su cosecha, presentado por 
el Sen. David Monreal Ávila, del GPPT. 
 
Síntesis  
El senador, exhorta a las SE y SAGARPA a que, en coordinación con 
sus homólogas del estado de Zacatecas, vigilen y promuevan que los 
productores de frijol reciban un precio justo e inmediato por la venta 
de su cosecha.  
 

23. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a los centros penitenciarios femeniles, presentado por 
la Sen. Mónica Tzasna Arriola Gordillo. 
 
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.  
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24. Relativo al caso de la mujer que dio a luz en el jardín del centro 
de salud de Jalapa de Díaz, presentado por los Senadores Hilda 
Esthela Flores Escalera y Eviel Pérez Magaña, del GPPRI. 
 
Síntesis  
Los senadores, exhortan al gobierno del estado de Oaxaca a informar 
sobre los hechos ocurridos el 2 de octubre de 2013 en el centro de 
salud de Jalapa de Díaz, en los cuales una mujer dio a luz en el jardín 
del lugar por no haber recibido atención médica, así como de las 
acciones tomadas para evitar que situaciones como ésta vuelvan a 
presentarse.  
 

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

26. *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.  
 

27. Relativo al método que se utilizó para determinar la 
disminución en las expectativas de crecimiento económico 
en el país, presentado por el Sen. David Monreal Ávila, del GPPT. 
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Síntesis  
El senador, exhorta a la SHCP a informar el método que utilizó para 
determinar la disminución en las expectativas de crecimiento 
económico en el país.  
 

28. Relativo a las presuntas actividades ilícitas en el otorgamiento 
de créditos por parte de funcionarios del Fondo para la Vivienda del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, presentado por el GPPRI. 
 
Síntesis  
Los senadores, exhortan al titular del ISSSTE a informar sobre las 
presuntas actividades ilícitas llevadas a cabo durante la pasada 
administración en el otorgamiento de créditos por parte de 
funcionarios del Fondo para la Vivienda del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.  
 

29. Relativo a facilitar trabajo temporal para los habitantes 
afectados en el estado de Tamaulipas 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”.  
 

30. *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 
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para los damnificados de nuestro país, ofrecida en el marco de la 
Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, por la Unión Europea 
y gobiernos latinoamericanos.  
 

31. Se refiere a la ineficiencia educativa en materias como 
matemáticas y español a nivel básico, presentado por el Sen. 
David Monreal Ávila, del GPPT. 
 
Síntesis  
El senador, exhorta a la SEP a informar qué mecanismos de acción 
pretende implementar para disminuir la ineficiencia educativa en 
materias como matemáticas y español a nivel primaria y secundaria.  
 

32. Relativo a legislar en materia de protección civil, presentado 
por los Senadores Héctor Yunes Landa, Luis Fernando Salazar 
Fernández, Mariana Gómez del Campo Gurza, René Juárez 
Cisneros, Eviel Pérez Magaña y Félix  Arturo González Canto, 
integrantes de la Comisión de Protección Civil. 
 
Síntesis  
Lo senadores, exhortan a los congresos estatales a legislar en materia 
de protección civil, a fin de armonizar las leyes estatales con la Ley 
General de Protección Civil.  
 

33. Relativo al uso indebido del Seguro Popular en el estado de 
Veracruz, presentado por el Sen. Fernando Yunes Márquez, del 
GPPAN. 
 
Síntesis  
El senador, exhorta a diversas autoridades del Gobierno Federal a 
investigar el uso indebido de recursos públicos del Seguro Popular 
por parte del gobierno del estado de Veracruz.  
 

34. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a investigar hechos probablemente constitutivos 
Alejandra Sota Mirafuentes, presentado por el  GPPRD. 
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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.  
 

35. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo al financiamiento del seguro de desempleo y el 
efecto negativo, presentado por el Sen. Martín Orozco Sandoval, 
del GPPAN. 
 
Síntesis  
El senador, exhorta al SHCP, a informar los efectos reales de la 
utilización del fondo de vivienda que pertenece a los trabajadores, 
para ser utilizado en el financiamiento del seguro de desempleo y el 
efecto negativo que traerá para aquellos trabajadores que tengan un 
crédito del INFONAVIT o FOVISSSTE.  
 

36. 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.  
 

37. 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.  
 

38. *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 
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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.  
 

39. 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.  
 

40. 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.  
 

41. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo al mantenimiento de los caminos "sacacosechas" 
afectados por la tormentas en el estado de Guerrero, 
presentado por el Sen. Sofío Ramírez Hernández, del GPPRD. 
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Síntesis  
El senador, exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a otorgar 
recursos y establecer un programa específico para recuperar, 
rehabilitar, limpiar, despalmar y dar mantenimiento a los caminos 
"sacacosechas" afectados por la tormenta tropical 'Manuel' y el 
huracán 'Ingrid' en el estado de Guerrero.  
 

42. Se refiere a la recuperación de las zonas boscosas y a evitar la 
tala ilegal en el estado de Guerrero, presentado por el Sen. 
Sofío Ramírez Hernández, del GPPRD. 
 
Síntesis  
El senador, exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a establecer 
un amplio programa de reforestación enfocado a recuperar las zonas 
boscosas y a evitar la tala ilegal en el estado de Guerrero 
 

43. Se refiere a los agresores de integrantes de la Central 
Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, 
presentado por la Sen. I ris Vianey Mendoza Mendoza, del GPPRD. 
 
Síntesis  
La senadora, exhorta al PJ del estado de Chiapas a consignar los 
hechos contenidos en la averiguación previa número 183/2013, 
ejercitando acción penal en contra de agresores de integrantes de la 
Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos. 
 
 

VIII. EFEMÉRIDES 
  

1. De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, en ocasión del Día Mundial del 
Hábitat. 
 
 
 
 

 
34 



                                                                                                                        

IX.  COMUNICACIONES DE COMISIONES 
   
COMISIÓN DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA 

 
1. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de la Comisión, que se 

llevará a cabo el próximo día martes 8 de octubre de 2013, a las 
10:30 horas, en el salón 2 del edificio del Hemiciclo del Senado de 
la República.  

  
COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y GOBERNACIÓN 

 
2. Convocatoria a la Reunión de Comisiones, a celebrarse el día 8 

de octubre de 2013, a las 10:30 horas, en las salas 2 y 3 del Piso 
14 de la Torre de Comisiones del Senado de la República.  

 
COMISIÓN ESPECIAL PARA EL ANÁLISIS FINANCIERO Y 
SEGUIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 

 
3. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de la Comisión, que 

tendrá lugar el día miércoles 9 de octubre de 2013, a las 09:00 
horas, en el Salón de Protocolo de la Junta de Coordinación Política 
del Senado de la República.  

  
COMISIÓN ESPECIAL DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE 
LA ADOLESCENCIA 

 
4. Invitación al Foro "LAS FAMILIAS: UN DERECHO DE LAS 

NIÑAS Y LOS NIÑOS", la cual se llevará a cabo el próximo 9 de 
octubre de 2013, a las 09:00 horas, en el Salón de sesiones de 
la Comisión Permanente del Senado de la República.  

  
COMISIÓN DE VIVIENDA 

 
5. Convocatoria a la Séptima Reunión Ordinaria de la Comisión, 

que se llevará a cabo el próximo miércoles 9 de octubre de 2013, 
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a las 12:00 horas, en la sala 7 de la planta baja del edificio del 
Hemiciclo del Senado de la República.  

  
COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO SOCIAL, DE 
DESARROLLO REGIONAL Y DE ASUNTOS INDÍGENAS 

 
6. Se INFORMA a las Senadoras y los Senadores que integran las 

comisiones unidas, que la Comparecencia de la Mtra. Rosario 
Robles Berlanga, Secretaria de Desarrollo Social, que se 
llevará a cabo el día miércoles 9 de octubre del año en curso 
a las 17:00 horas, en las Salas 3 y 4 del Piso 14 de la Torre de 
Comisiones del Senado de la República.  

  
COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 

 
7. Convocatoria a la Novena Reunión Ordinaria de Trabajo de la 

Comisión, que tendrá verificativo el 9 de octubre de 2013, a las 
18:00 horas, en la sala 2 de la planta baja del Hemiciclo del Senado 
de la República.  

  
COMISIÓN DE BIBLIOTECA Y ASUNTOS EDITORIALES 

 
8. Convocatoria a la Primera Reunión de Trabajo de la Comisión, 

el próximo día jueves 10 de octubre de 2013, a las 10:00 horas, 
en la oficina de la Secretaría Técnica de la Comisión, ubicada en el 
Piso 12, oficina 3 de la Torre de Comisiones del Senado de la 
República.  

  
COMISIÓN DEL DISTRITO FEDERAL 

 
9. 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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ANEXO I 
 
PROYECTOS DE DECRETO APROBADOS POR LA CÁMARA DE 
DIPUTADOS EN SUS SESIONES DEL 2 Y 3 DE OCTUBRE, Y 
ENVIADOS AL EJECUTIVO FEDERAL PARA SUS EFECTOS 
CONSTITUCIONALES 
 

1. Proyecto de decreto que reforma el artículo 1o. de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y 
el artículo 1 de la Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos, dictaminado por la Comisión de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales  de la Cámara de Diputados. 
 
Iniciativa presentada por el Sen. Jorge Emilio González Martínez, el 21 de 
febrero de 2013. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 2 de octubre de 2013 
 
Votos a favor 

 
407 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
407 

 
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 incorpora el término de -el derecho de toda 
persona a vivir en un ambiente sano- en la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente como en la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos. La Cámara de Diputados 
aprobó en sus términos la minuta enviada por la Cámara de Senadores. 
 

2. Proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 
87 Bis 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, y las fracciones X, XXVI y XLVII  del 
artículo 3 de la Ley General de Vida Silvestre, dictaminado por la 
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Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales  de la Cámara de 
Diputados. 
 
Iniciativa presentada por la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván del GPPAN, 
el 12 de febrero de 2013. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 3 de octubre de 2013 
 
Votos a favor 

 
378 

 
Votos en contra 

 
2 

 
Abstenciones 

 
2 

 
Votación total 

 
382 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 169 81 74 23 10 9 12 0 
En Contra 0 0 0 0 0 0 2 0 

Abstenciones 0 0 1 0 0 0 1 0 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto faculta a la SEMARNAT para expedir las normas 
oficiales mexicanas que determinen los principios básicos de trato digno 
y respetuoso, que incluyan condiciones de cautiverio, exhibición, 
transporte, alimentación , explotación, manutención y sacrificio de los 
animales. 
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