
                                                                                                                      
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
23 de octubre del 2013 

 

Acta de la sesión anterior 1 

Tomas de Protesta 1 

Comunicaciones oficiales 4 

Minutas 1 

Iniciativas 12 

Dictámenes de primera lectura 23 

Dictámenes a discusión y 
votación 

29 

Proposiciones 
Solicitadas de 
urgente y obvia 
resolución 

 
57 

 
18 

Efemérides 1 

Comunicaciones de Comisiones 9 

Total de asuntos programados1 137 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 El total de asuntos no considera las minutas debido a que ya se encuentran contempladas en el 
rubro de Comunicaciones Oficiales. 
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I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
TOMA DE PROTESTA DE LA CIUDADANA NORMA ALICIA 
GALINDO MATÍAS COMO SENADORA DE LA REPÚBLICA. 

 
 

II. COMUNICACIONES OFICIALES 
 

PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
1. Oficio con el que remite propuestas de nombramientos de 

Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años, a favor de 
los ciudadanos: 
•  Ramón Ignacio Cabrera León, 
•  Thelma Semíramis Calva García y  
•  Gabriela María Chaín Castro. 

 
2. Oficio con el que remite propuesta de candidatos para ocupar 

cuatro vacantes de Magistrado Numerario de Tribunal 
Unitario Agrario, conformada por los ciudadanos: 
•  Rafael Gómez Medina, 
•  Lilia del Carmen Flor Rivera Fonseca, 
•  María del Mar Salafranca Pérez y  
•  Luis Eduardo Zuart Vallejo. 
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SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 
3. Oficio con el que remite propuesta del Ejecutivo Federal con la 

designación del ciudadano Eduardo Martínez Chombo, como 
Comisionado de la Comisión Federal de Competencia 
Económica, para el periodo comprendido a partir de su 
ratificación y hasta el último día de febrero del año 2021. 

 
Síntesis 
El Presidente de la República propone al Senado de la República para 
su ratificación al C. Eduardo Martínez Chombo como Comisionado de 
la Comisión Federal de Competencia Económica, a efecto de reponer 
el nombramiento rechazado el 10 de septiembre de 2013 del C. Luis 
Alberto Ibarra Pardo. 

 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

MINUTAS 
 

4. Proyecto de decreto por el que se reforma, adiciona y deroga 
diversas disposiciones de los títulos tercero bis y décimo 
octavo de la Ley General de Salud, dictaminado por la Comisión 
de Salud de la Cámara de Diputados. 

 
Votación en lo general  

Iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal el 8 de septiembre de 2013. 
Aprobada por la Cámara de Diputados el 22 de octubre de 2013 

 
Votos a favor 

 
390 

 
Votos en contra 

 
20 

 
Abstenciones 

 
25 

 
Votación total 

 
435 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 191 103 58 26 9 3 0 0 
En Contra 0 0 4 0 4 0 12 0 

Abstenciones 0 0 23 0 0 0 2 0 
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Votación en lo particular de artículos reservados 
Artículos 77 bis 5, 77 bis 15, 77 bis 18 y 469 bis en los términos del dictamen 

Aprobados por la Cámara de Diputados el 22 de octubre de 2013 
 
Votos a favor 

 
361 

 
Votos en contra 

 
32 

 
Abstenciones 

 
13 

 
Votación total 

 
406 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 191 96 47 23 1 3 0 0 
En Contra 0 0 8 0 9 0 15 0 

Abstenciones 0 0 13 0 0 0 0 0 
 

Síntesis 
El proyecto de decreto introduce mecanismos encaminados a garantizar la 
viabilidad financiera del Sistema de Protección Social en Salud, el cual 
conforma uno de los aspectos sociales de la Reforma Hacendaria planteada 
por el Ejecutivo Federal. Para tal efecto: 

 
I. Se establece que los Regímenes Estatales de Protección Social en 

Salud (REPSS) deberán financiar y coordinar eficiente, oportuna y 
sistemáticamente la prestación de servicios de salud. 

II. Se precisan las responsabilidades del Ejecutivo federal y de los 
gobiernos de los estados en la coordinación, planeación, operación 
y fiscalización de las acciones en la materia. 

III. Se determina que los acuerdos de coordinación para la 
ejecución del sistema, deberán incluir como mínimo: a) las 
modalidades orgánicas y funcionales de los REPSS; b) los 
conceptos de gasto; c) el destino de los recursos; d) los 
indicadores de seguimiento a la operación y los términos de la 
evaluación integral del Sistema; e) el perfil que los titulares de los 
regímenes deben cubrir. 

IV.  Se establece  que cuando una entidad federativa incumpla en el 
pago por la prestación de servicios, la Secretaría de Salud 
destinará a la entidad acreedora el monto de los casos validados, 
cuyos recursos provendrán de los correspondientes a la entidad 
deudora. 

V. Se estipula que la transferencia de recursos a los estados podrá 
ser mediante depósitos en las cuentas que los REPSS creen en la 
Tesorería de la Federación o en especie. 
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VI. Se especifica que del 3% de las aportaciones solidarias que la SS 
destine a previsiones presupuestales, las dos terceras partes 
destinadas a infraestructura primaria estarán sujetas a un fondo 
sin límite de anualidad, mientras que el restante -destinado al 
pago de servicios- estará sujeto a anualidad. 

VII. Se establece que los recursos del Sistema de Protección 
estarán sujetos a supervisión. 

VIII. Se elimina el Consejo Nacional de Protección Social en Salud 
y se crea la Comisión Nacional del Sistema de Protección Social en 
Salud. 

IX.  Se faculta al titular de la SS para proponer al Presidente de la 
Comisión Nacional del SPSS. 
Se establece  una pena de 4 a 7 años de prisión y multa de 1,000 
a 500,000 días de salario mínimo a quien desvíe el objeto de los 
recursos transferidos al Sistema. 

 
 

III. INICIATIVAS 
  

1. 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. 
 

2. Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción X al artículo 
36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
presentado por los Senadores Armando Ríos Piter, Isidro Pedraza 
Chávez, Rabindranath Salazar Solorio y Zoé Robledo Aburto, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
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Síntesis 
La iniciativa propone facultar a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes para formular y conducir políticas y programas que 
garanticen a la población el acceso a la banda ancha e internet.  
 

3. Proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo a la 
fracción IV del apartado B) del artículo 2° de la Constitución 
Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por los 
Senadores Raúl Aarón Pozos Lanz, Blanca María del Socorro Alcalá 
Ruíz y Miguel Ángel Chico Herrera, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone instituir en la Constitución que la Federación, 
los Estados y los Municipios deberán garantizar la protección, 
conservación, preservación, divulgación, restauración y, en su caso, 
recuperación de la cultura y lugares sagrados de los pueblos y 
comunidades indígenas; prohibiendo su enajenación, exportación o 
alteración salvo en los casos previstos por las leyes. 
 

4. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 4o. y 5o. 
y se adicionan los artículos 345 y 354 del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, presentado por la 
Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer una sanción de 16 días de salario 
mínimo a las personas que incumplan con la obligación de votar.  
 

5. Proyecto de decreto que adiciona un artículo 97 Bis a la Ley 
Federal del Trabajo y reforma el artículo 44 de la Ley del 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores, presentado por el Sen. Jesús Casillas Romero del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
La iniciativa pretende prohibir la utilización del Salario Mínimo General 
como unidad de medida de inversión y financiamiento. Asimismo, se 
propone que los esquemas crediticios otorgados con motivo de las 
prestaciones en materia de la seguridad social de los trabajadores, 
sean contratados en moneda nacional. 
 

6. Proyecto de decreto por el que se modifica el Apartado B del 
artículo 2° de la Constitución Polít ica de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de derechos de los pueblos y 
comunidades indígenas, presentado por los Senadores Isidro 
Pedraza Chávez, Eviel Pérez Magaña, René Juárez Cisneros y 
Fernando Enrique Mayans Canabal. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende garantizar en la Constitución el derecho de los 
pueblos y comunidades indígenas a ser informados y consultados, 
para la obtención de su consentimiento previo, libre e informado 
sobre los asuntos que afecten o puedan afectar directa o 
indirectamente. 
 

7. Proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 80 de la Ley 
Agraria, presentado por los Senadores María Verónica Martínez 
Espinoza, Gerardo Sánchez García y José Ascención Orihuela 
Bárcenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone adicionar mayores formalidades para la 
enajenación parcelaria, a efecto de otorgar mayor certeza jurídica a 
las partes y respeto al debido proceso. 
 

8. Proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del 
artículo 19 de la Ley Federal de Cinematografía, presentado 
por la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
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Síntesis 
La iniciativa propone obligar a los exhibidores de películas en los cines 
a reservar un 10% del tiempo a la proyección de películas nacionales. 
Del mismo modo, propone que las películas mexicanas sean exhibidas 
en salas por un mínimo de tres semanas. 
 

9. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 69 de la 
Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que el último Informe de Gobierno Presidencial 
se lleve a cabo antes de que concluya la legislatura en funciones. 
 

10. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XI del 
artículo 48 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, 
presentado por Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone prohibir a las Sociedades de Inversión 
Especializadas de Fondos para el Retiro (SIEFORE’s) la adquisición de 
valores extranjeros que excedan el 5% de sus activos totales. 
 

11. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Polít ica de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de equidad e igualdad de 
género, presentado por la Sen. María Alejandra Barrales 
Magdaleno, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone las siguientes adecuaciones constitucionales en 
materia de equidad  e  igualdad de género: 
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I. Introducir en el sistema educativo nacional objetivos en contra 

de la premisa de inferioridad o superioridad entre géneros. 
II. Establecer la obligación del Estado a garantizar la igualdad de 

género. 
III. Garantizar que las mujeres tengan acceso a recursos para la 

producción, así como su participación en los proceso de 
desarrollo económico. 

IV. Introducir a la perspectiva de género como eje transversal del 
Plan Nacional de Desarrollo. 

V. Que todos los partidos políticos adopten acciones afirmativas 
de género en sus estatutos o dispositivos internos. 

VI. Incluir que la  conformación del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral tenga límites en la representación de uno u 
otro género. 

VII. Garantizar la igualdad de género en la integración del Congreso 
de la Unión. 

VIII. Establecer una cuota de género del 40% en el gabinete. 
IX. Establecer que los nombramientos de la SCJN no podrán  

exceder de seis respecto de un mismo género. 
 

12. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los 
artículos 298 y 299 y 299 Bis del Reglamento del Senado de 
la República, presentado por el Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone las siguientes disposiciones en materia de 
cabildeo en el Senado: 

 
I. Define a los servidores públicos no podrán realizar funciones de 

cabildeo en el Senado de la República. 
II. Define los conceptos de tráfico de influencias y extorsión. 
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III. Establece diversas sanciones a cabilderos y empresas. 
IV. Estipula la separación de las comisiones de trabajo a senadores 

que incurran en el delito de tráfico de influencias. 
V. Precisa que la Mesa Directiva sancionará a los funcionarios 

públicos del Senado que incurran en el tráfico de influencias 
con cabilderos. 

VI. Se establece que la participación de los cabilderos podrá ocurrir 
sólo mediante la emisión de opiniones y la entrega de informes. 

VII. Se establece un procedimiento para garantizar que los plenos 
de las cámaras del Congreso de la Unión conozcan, mediante 
los dictámenes legislativos, qué información y documentos 
fueron entregados por los cabilderos. 

 
 

IV. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 

1. Proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 97 Bis 
al Código Penal Federal, presentado por las Comisiones Unidas de 
Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto faculta al Presidente de la República para que 
de manera excepcional –por sí o a petición del Congreso de la Unión- 
conceda el indulto por delitos de orden federal o común, cuando 
existan indicios consistentes de violaciones graves a los derechos 
humanos de la persona sentenciada.  
Para tal efecto se precisa que el Ejecutivo deberá cerciorarse de que 
la persona sentenciada haya agotado previamente todos los recursos 
legales nacionales y que ésta no represente un peligro para la 
seguridad y tranquilidad públicas. 
 

2. Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley Aduanera, 
presentado por las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; 
de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, 
Segunda. 
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Síntesis 
Las Comisiones avalaron en sus términos la Minuta que tiene por 
objeto dotar a las aduanas del país, y a los actores del comercio 
exterior, de mayores elementos para que el flujo de mercancías sea 
más ágil, reducir el tiempo en las importaciones y exportaciones de 
mercancías; así como impulsar mejores prácticas aduaneras 
consignadas en los diversos acuerdos y tratados o convenios 
internacionales.  
 
Algunos de los principales elementos de la minuta son: 
 

I. La utilización de medios tecnológicos. 
II. La eliminación del segundo reconocimiento. 

III. Posibilidad de que los importadores y exportadores realicen 
directamente el despacho de sus mercancías sin utilizar los 
servicios de un agente aduanal y, como consecuencia, la 
eliminación de la figura del apoderado aduanal. 

IV. La agilización de mercancías al permitir su despacho aduanero 
por lugar distinto al autorizado por razones de eficiencia y 
facilitación. 

V. El reconocimiento legal del transporte ferroviario. 
VI. La apertura para que puedan autorizarse recintos fiscalizados 

estratégicos en todo el territorio nacional. 
VII. La apertura a la competitividad del servicio de prevalidación de 

datos de los pedimentos. 
VIII. El otorgamiento de sustento legal al sistema electrónico 

aduanero. 
IX. Permitir la autocorrección mediante la rectificación de 

pedimentos. 
X. La regularización de mercancías y el cambio de régimen cuando 

se cumplan con las condiciones del nuevo régimen. 
XI. Disminución de multas. 

XII. Otorgar mayores facultades a la autoridad aduanera con el 
objeto de que se coordine de una mejor forma con otras 
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autoridades tanto nacionales, como fiscales y aduaneras de 
otros países. 

 
3. Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la 
Federación, presentado por las Comisiones Unidas de Hacienda y 
Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis 
Las Comisiones avalaron en sus términos la Minuta que establece 
diferentes mecanismos que simplifican el pago de impuestos,  
permiten captar nuevos contribuyentes y aseguran la plena 
integración de estos al ciclo tributario. 
 
Algunos de los principales elementos de la minuta son: 
 
I. Se rechazó la cláusula anti-elusión que pretendía otorgar al SAT 

la autoridad para determinar si la operación de una empresa es 
de carácter de negocios, con el objeto de fijar las 
responsabilidades fiscales del contribuyente.   

II. Se establece que el domicilio fiscal del contribuyente será el que 
señalen los particulares como usuarios de las entidades 
financieras o de las sociedades cooperativas de ahorro y 
préstamos. 

III. Se crea el sistema de comunicación electrónico denominado 
“buzón tributario”. 

IV. Se incorpora a las tarjetas de crédito y de débito como un medio 
adicional para el pago de impuestos. 

V. Se faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para 
efectuar la retención del IVA que le sea traslado con motivo de 
la prestación de los servicios de recaudación. 

VI. Se incorpora a los albaceas o representantes de una sucesión 
como responsables solidarios. 

VII. Se estipula que las personas morales y las físicas que abren 
cuentas en entidades financieras o sociedades cooperativas de 
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ahorro y préstamo, estarán obligadas a solicitar su inscripción en 
el Registro Federal de Contribuyentes. 

VIII. Se establecen las condiciones para que los contribuyentes 
cumplan con los elementos y características de la contabilidad, a 
través de los comprobantes fiscales digitales por internet. 

IX. Se extiende el uso de los comprobantes fiscales digitales por 
internet a todas las operaciones que realizan los contribuyentes. 

X. Se establece que las entidades y sociedades cooperativas de 
ahorro y préstamos, estarán obligadas a obtener un nombre, 
denominación o razón social, nacionalidad, residencia, fecha y 
lugar de nacimiento, domicilio, clave de registro federal de 
contribuyentes o su número de identificación fiscal. 

XI. Se estipula que las personas físicas o morales que quieran 
contratar adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública 
con el Estado deben estar al corriente con sus obligaciones 
fiscales.  

XII. Se otorga seguridad jurídica a los contribuyentes cuando la 
autoridad ejerza medidas como el embargo precautorio y la 
inmovilización de cuentas bancarias. 

XIII. Se implementa un esquema de fiscalización electrónica por 
medio del buzón tributario. 

XIV. Se incorpora un procedimiento dirigido a sancionar y 
neutralizar el tráfico de comprobantes fiscales. 

XV. Se establecen infracciones y sanciones para quienes pretendan 
realizar deducciones de forma indebida sobre donativos. 

XVI. Se incorporan las conductas infractoras y sanciones 
relacionadas con marbete, precintos y envases de bebidas 
alcohólicas. 

XVII. Se estipulan las conductas que se consideran infracciones a 
las disposiciones legales en materia de cigarros y otros tabacos 
labrados, así como sus correspondientes sanciones. 

XVIII. Se reducen los tiempos de las actuaciones en las etapas de 
requerimiento de pago, embargo y remate de bienes. 

XIX. Se precisa que son procedentes las notificaciones que se 
realicen a través del buzón tributario. 
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XX. Se establecen los montos hasta por los cuales podrá realizarse el 
embargo de bienes. 

XXI. Se elimina la referencia al embargo de depósitos bancarios 
o seguros. 

XXII. Se incorpora un plazo máximo de 10 años para que se configure 
la extinción de los créditos fiscales a través de la figura de 
prescripción. 

 
V. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 
1. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 103 

Bis 1 y 103 Bis 3, de la Ley General de Salud, presentado por 
las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto corrige la redacción de dos artículos de la Ley 
General de Salud que aluden a la importancia del conocimiento y 
estudio del genoma humano. 
 

2. Proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 1o. Bis 
a la Ley General de Salud, De las Comisiones Unidas de Salud y 
de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto incorpora en la ley la definición del término 
“salud” adoptada por la Organización Mundial de la Salud (un estado 
de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la 
ausencia de afecciones o enfermedades). 
 

3. Dictamen de punto de acuerdo que solicita un informe sobre 
los apoyos destinados a migrantes, presentado por la Comisión 
de Asuntos Migratorios. 
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Síntesis 
La Comisión aprobó exhortar a los gobiernos estatales y municipales 
a enviar a comisiones del Senado un informe de los programas 
específicos, apoyos institucionales y políticas públicas destinados al 
apoyo de migrantes. 
 

4. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la atención de los 
menores migrantes, presentado por la Comisión de Asuntos 
Migratorios. 
 
Síntesis 
La Comisión aprobó exhortar al titular de la Secretaría de 
Gobernación a proponer y desarrollar alternativas distintas de 
tratamiento a los menores migrantes al momento de su detención, 
así como canalización ante las autoridades correspondientes. 
 

5. Dictamen de punto de acuerdo relativo a las investigaciones 
al Centro de Evaluación y Confianza del INM, presentado por la 
Comisión de Asuntos Migratorios. 
 
Síntesis 
La Comisión aprobó exhortar al Secretario de Gobernación a informar 
sobre las investigaciones internas del Centro de Evaluación y Control 
de Confianza del Instituto Nacional de Migración. 
 

6. Dictamen de punto de acuerdo relativo a las denuncias por el 
maltrato a migrantes centroamericanos en las oficinas de 
regularización migratoria del INM en Chiapas, presentado por 
la Comisión de Asuntos Migratorios. 
 
Síntesis 
La Comisión aprobó exhortar al Comisionado del Instituto Nacional 
de Migración a considerar la situación que denuncian representantes 
de migrantes centroamericanos contra las oficinas de regularización 
migratoria de ese Instituto en Chiapas, sobre el maltrato de que son 
víctimas. 
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7. Dictamen de punto de acuerdo sobre la suscripción del 

Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos 
del Niño, presentado por las Comisiones de Relaciones Exteriores y 
de Derechos Humanos. 
 
Síntesis 
Las Comisiones aprobaron exhortar al titular del Poder Ejecutivo 
Federal a suscribir el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los 
Derechos del Niño, relativo a un procedimiento de comunicaciones. 
 

8. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la elaboración de 
análisis que  permitan diseñar una reforma municipalista, 
presentado por la Comisión de Desarrollo Municipal. 
 
Síntesis 
La Comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Gobernación a 
efectuar un análisis exhaustivo que permita definir las variables que 
caracterizan a los municipios para que se generen las políticas 
pertinentes y se diseñe el basamento jurídico idóneo para la 
construcción de una reforma municipalista que atienda a los 
principios de subsidiariedad y federalismo cooperativo, para el 
ejercicio oportuno de los programas destinados al orden de gobierno 
municipal y sus comunidades. 
 

9. Dictamen de punto de acuerdo relativo al aumento de 
cesáreas en el país, presentado por la Comisión de Salud. 
 
Síntesis 
La Comisión aprobó exhortar a la titular de la Secretaría de Salud a 
elaborar un informe detallado que señale las causas que han 
originado el incremento desproporcional de los nacimientos por 
cesáreas en México. 
 

10. Dictamen de punto de acuerdo relativo al reconocimiento 
del Hospital “Dr. Ignacio Morones Prieto” como Centro 
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Regional de Alta Especialidad, presentado por la Comisión de 
Salud. 
 
Síntesis 
La Comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud a reconocer al 
Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto” de la ciudad de San Luis 
Potosí, como Centro Regional de Alta Especialidad. 
 

11. Dictamen de punto de acuerdo en torno al 65º Aniversario 
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
presentado por la Comisión de Derechos Humanos 
 
Síntesis 
La Comisión aprobó los siguientes exhortos con motivo del 
Sexagésimo Quinto Aniversario de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. 
 
I. Al Ejecutivo Federal para realizar un acto conmemorativo. 
II. A la Lotería Nacional para emitir un billete conmemorativo. 
III. A la SEP para fortalecer la difusión y promoción de los derechos 

humanos. 
IV. Al STC Metro de la Ciudad de México para emitir un boleto 

conmemorativo. 
 

12. Dictamen de punto de acuerdo para garantizar la 
observancia del principio de “Interés Superior de la Niñez” 
en el país, presentado por la Comisión de Atención a Grupos 
Vulnerables. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a los titulares del Poder Ejecutivo 
Federal, de los estados de la República y del Distrito Federal, a los 
tribunales superiores de justicia y a los congresos en las entidades 
federativas a observar el principio del “Interés Superior de la Niñez”, 
en lo que respecta a asegurar el derecho a la alimentación y, en su 
caso, a la pensión alimenticia. 
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13. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la construcción 

de indicadores para conocer el número de niñas, niños y 
adolescentes huérfanos, presentado por la Comisión de Atención 
a Grupos Vulnerables. 
 
Síntesis 
La Comisión aprueba exhortar al Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía a implementar indicadores que permitan conocer datos 
más precisos sobre el número de niñas, niños y adolescentes 
huérfanos en México. 
 

14. Dictamen de punto de acuerdo que exhorta a la PGR a 
evaluar sus procedimientos y normas, presentado por la 
Comisión de Justicia. 
 
Síntesis 
La Comisión aprueba exhortar a la Procuraduría General de la 
República a llevar a cabo una revisión interna exhaustiva de los 
procedimientos y normas para la aplicación de las medidas, 
providencias y técnicas utilizadas en su labor de procuración de 
justicia. 
 

15. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la detención del 
Dip. Manuel Aguilar Acuña, presentado por la Comisión de 
Justicia. 
 
Síntesis 
La Comisión aprueba exhortar a la Procuraduría General de la 
República a remitir un informe detallado sobre la presunta detención 
y puesta a disposición del Ministerio Público Federal del Diputado 
Manuel Aguilar Acuña, integrante del congreso del estado de San Luis 
Potosí, respetando la normativa en materia de transparencia y acceso 
a la información pública gubernamental. 
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16. Dictamen de punto de acuerdo sobre las investigaciones 
en contra de Fidel Herrera Beltrán, presentado por la Comisión 
de Justicia. 
 
Síntesis 
La Comisión aprobó exhortar a la Procuraduría General de la 
República a remitir un informe en el que indique si se ha iniciado 
alguna investigación derivada de las declaraciones del Señor José 
Carlos Hinojosa, ex contador de la organización delictiva “Cártel del 
Golfo”, quien testificó ante la Corte del Distrito Oeste del estado de 
Texas que entregó, en el año 2004, 12 millones de dólares al 
entonces candidato del Partido Revolucionario Institucional a la 
gubernatura del estado de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán. 
 

17. Dictamen de punto de acuerdo, relativo a las acusaciones 
en contra de Julián Ricalde Magaña y Jaime Hernández 
Zaragoza, Presidente Municipal y ex presidente interino, 
respectivamente, del municipio de Benito Juárez, presentado 
por la Comisión de Justicia. 
 
Síntesis 
La Comisión aprueba exhortar al gobernador del estado de Quintana 
Roo a analizar las acusaciones vertidas en contra de los ciudadanos 
Julián Ricalde Magaña y Jaime Hernández Zaragoza, presidente y ex 
presidente interino, respectivamente, del municipio de Benito Juárez, 
en esa entidad federativa, por hechos presuntamente constitutivos 
de delitos del fuero común. 
 

18. Dictamen de punto de acuerdo, presentado por la Comisión de 
Justicia De la Comisión de Justicia. 
 
Síntesis 
La Comisión aprueba exhortar a la Procuraduría General de la 
República a analizar la denuncia q presentada por el ciudadano David 
Jorge Aguilar Meraz, en contra del  Ing. Arturo Villarreal Tijerina 
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(padre del Presidente Municipal de Reynosa) por el delito de 
operaciones con recursos de procedencia ilícita. 
 

19. Dictamen de punto de acuerdo, sobre la denuncia en 
contra del Dip. Rubén Alanís Quintero,  presentado por la 
Comisión de Justicia. 
 
Síntesis 
La Comisión aprueba exhortar al gobernador del estado de Baja 
California a dar curso legal y resolver la denuncia presentada ante el 
Ministerio Público del estado, en contra del Diputado Rubén Alanís 
Quintero, relativa a la presunta conversación que éste habría 
sostenido con un joven presuntamente menor de edad. 
 

20. Dictamen de punto de acuerdo sobre la persecución del 
delito de difusión de pornografía infantil, presentado por la 
Comisión de Justicia 
 
Síntesis 
La Comisión aprueba exhortar a la Procuraduría General de la 
República a remitir un informe que contenga los resultados que se 
han tenido en la persecución del delito de difusión de pornografía 
infantil, así como los factores que considera han contribuido al 
crecimiento en materia de difusión de pornografía infantil en México. 
 

21. Dictamen de punto de acuerdo relativo a los resultados 
obtenidos por el programa de protección de testigos 
colaboradores, presentado por la Comisión de Justicia. 
 
Síntesis 
La Comisión aprueba exhortar a la Procuraduría General de la 
República a llevar a cabo un estudio de la operación y de los 
resultados obtenidos por el programa de protección a testigos 
colaboradores (“testigos protegidos”), desde su creación hasta la 
actualidad. 
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22. Dictamen de punto de acuerdo relativo a las denuncia 
sobre desaparición de personas, presentado por la Comisión de 
Justicia. 
 
Síntesis 
La Comisión aprueba exhortar a la Procuraduría General de la 
República a llevar a cabo un análisis sobre la forma en que se ha 
atendido y se atienden las denuncias sobre desaparición de personas 
que son de su ámbito de competencia. 
 

23. Dictamen de punto de acuerdo sobre la denuncia del Dip. 
Alonso Morelli contra servidores públicos federales y 
estatales en Veracruz, por la probable comisión de delitos 
electorales, presentado por la Comisión de Justicia. 
 
Síntesis 
La Comisión aprueba exhortar a la Procuraduría General de la 
República a remitir un informe integrado con información pública que 
no vulnere el proceso de investigación sobre los avances y resultados 
de la averiguación previa iniciada a partir de la denuncia presentada 
ante ese órgano ministerial, el pasado 17 de abril de 2013, por el 
Diputado Humberto Alonso Morelli, en contra de 57 servidores 
públicos federales y estatales en Veracruz, por la probable comisión 
de delitos en materia electoral. 
 

24. Dictamen que desecha punto de acuerdo relativo a la 
tipificación del feminicidios en los estados, presentado por la 
Comisión de Justicia. 
 
Síntesis 
La Comisión desecha la proposición que exhortaba a los congresos 
de las entidades federativas a tipificar el delito de feminicidio; en vista 
de que el tema ya fue atendido con otro punto de acuerdo aprobado 
por el Senado.   
 

 
21 



                                                                                                                        

25. Dictamen que desecha punto de acuerdo que proponía 
declarar al 2013 como año de “Francisco I . Madero”, 
presentado por la Comisión de Gobernación. 
 
Síntesis 
La Comisión desecha la proposición para que el año 2013 se declarara 
como el año de “Francisco I. Madero”, en vista de que el 2013 ya fue 
declarado como “Año de la lealtad institucional y Centenario del 
Ejército Mexicano” 
 

26. Dictamen que desecha punto de acuerdo relativo a la 
publicitación de la situación patrimonial del Presidente y los 
miembros de su gabinete, presentado por la Comisión de 
Gobernación. 
 
Síntesis 
La Comisión desecha la proposición que exhortaba al Presidente 
Enrique Peña Nieto y a los integrantes de su gabinete a completar 
con total transparencia la publicitación de su situación patrimonial; 
en virtud de que ha quedado sin efecto.  
 

27. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre el proceso 
electoral de 2013, presentado por la Comisión de Gobernación. 
 
Síntesis 
La Comisión desecha la proposición que exhortaba a garantizar 
comicios transparentes, justos y equitativos; toda vez que ha 
quedado sin materia. 
 

28. Dictamen que desecha punto de acuerdo relativo a la 
inclusión del domicilio de los ciudadanos en la credencial 
para votar, presentado por la Comisión de Gobernación. 
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Síntesis 
La Comisión desecha la proposición que exhortaba a no incluir el 
domicilio de los ciudadanos en la nueva credencial para votar con 
fotografía; en virtud de que ha quedado sin materia. 
 

29. Dictamen que desecha punto de acuerdo relativo a 
agresiones contra periodistas en Tlaxcala, presentado por la 
Comisión de Gobernación, 
 
Síntesis 
La Comisión desecha la proposición que exhortaba al Gobernador de 
Tlaxcala a erradicar todo tipo de agresión en contra de los medios de 
comunicación, de los periodistas y demás personas que en ellos 
laboran; en virtud de que el asunto ya fue atendido con otro punto 
de acuerdo. 
 
 

VI. PROPOSICIONES 
    
1. Solicita una partida especial para la creación del fondo para la 

sociedad de la información y el conocimiento, presentado por 
el Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del GPPRD. 
 
Síntesis  
El senador, exhorta a la Cámara de Diputados a que en el PEF 2014 
se asigne una partida especial para la creación del fondo para la 
sociedad de la información y el conocimiento.  
 

2. Se refiere a la necesidad considerar recursos para la 
construcción y equipamiento del hospital general de zona del 
IMSS en el estado de Campeche, presentado por el Sen. Óscar 
Román Rosas González, del GPPRI. 
 
Síntesis  
El senador, solicita a la Cámara de Diputados, en el marco de la 
discusión y aprobación del PEF 2014, incluir recursos presupuestarios 
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para la construcción y equipamiento del hospital general de zona del 
IMSS en el estado de Campeche.  
 

3. Relativo a equipar a las escuelas públicas de nivel básico con 
alarmas sísmicas, presentado por el Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz, 
del GPPRI. 
 
Síntesis 
El senador, solicita a la Cámara de Diputados a considerar en la 
discusión del PEF 2014 una partida presupuestal a fin de equipar a 
las escuelas públicas de nivel básico con alarmas sísmicas. 
 

4. Se refiere a la asignación de recursos para diversos municipios 
de los estados de Aguascalientes, Jalisco y Puebla, presentado 
por el Sen. Isidro Pedraza Chávez, del GPPRD. 
 
Síntesis 
El senador, solicita a la Cámara de Diputados a considerar la 
asignación de recursos a diversos proyectos de infraestructura para 
diversos municipios de los estados de Aguascalientes, Jalisco y 
Puebla.  
 

5. 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.  
 

6. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo al cese inmediato de prácticas de espionaje a nuestra 
nación, presentado por la Sen. Gabriela Cuevas Barrón, del 
GPPAN . 
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Síntesis  
La senadora, exhorta a la SRE a emitir un pronunciamiento más 
enérgico a los Estados Unidos de América y a solicitar el cese 
inmediato de prácticas de espionaje a nuestra nación.  
 

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

8. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Se refiere a los activistas detenidos en el ártico ruso, presentado 
por el Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez, del GPPV. 
 
Síntesis  
El senador, se refiere a los activistas detenidos en el ártico ruso por 
manifestaciones en contra de la perforación para la exploración de 
hidrocarburos.  
 

9. *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.  
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10. Relativo a las presuntas actividades ilícitas en el 
otorgamiento de créditos por parte de funcionarios del Fondo 
para la Vivienda del ISSSTE, 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 FOVISSSTE.  
 

11. *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, y en terminales 
internacionales.  
 

12. Se refieren al déficit en las finanzas públicas nacionales, 
presentado por los Senadores Luis Miguel Barbosa Huerta, Mario 
Delgado Carrillo, Dolores Padierna Luna y Armando Ríos P iter, 
del GPPRD. 
 
Síntesis  
Los senadores, solicitan al titular del Ejecutivo Federal informar 
cuáles fueron las causas del déficit en las finanzas públicas nacionales 
y las razones por la cuales se solicita retroactivamente mayor 
endeudamiento público con cargo al presupuesto de 2013.  
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13. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a la condecoración internacional que recibió Agustín 
Carstens como Gobernador del Banco Central del Año 2013, 
presentado por el Sen. Pablo Escudero Morales, del GPPV. 
 
Síntesis 
El senador, expresa su reconocimiento al Dr. Agustín Carstens 
Carstens, Gobernador del Banco de México, por la condecoración 
internacional que recibió como Gobernador del Banco Central del Año 
2013.  
 

14. Solicita una partida especial destinada a las personas 
desempleadas que por razones ajenas a su voluntad no 
encuentran trabajo, presentado por la Sen. Martha Palafox 
Gutiérrez, del GPPT. 
 
Síntesis  
La senadora, exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
de la Cámara de Diputados a incorporar en el PEF 2014 una partida 
especial destinada a las personas desempleadas que por razones 
ajenas a su voluntad no encuentran trabajo. 
 

15. Se refiere al reconocimiento del Senado de la República al 
IFE por la aprobación del acuerdo dirigido sólo a mujeres, 
presentado por la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del GPPRI. 
 
Síntesis  
La senadora, reconoce y felicita al IFE por la aprobación del acuerdo 
dirigido sólo a mujeres, como medida especial de carácter temporal 
y exhorta a las instituciones que cuenta con el servicio profesional de 
carrera a aplican en sus políticas de género, acciones que permita 
mayor participación de las mujeres en México.  
 

16. Relativo al contrabando, venta y fabricación ilícita de 
productos del tabaco, presentado por la Sen. Maki Esther Ortiz 
Domínguez, del GPPAN. 
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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.  
 

17. 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.  
 

18. Se refiere a la restauración y rehabilitación del monumento 
ecuestre a Carlos IV, presentado por el Sen. Pablo Escudero 
Morales, del GPPVE. 
 
Síntesis  
El senador, solicita al JGDF un informe sobre el procedimiento de 
adjudicación que se realizó para la contratación de servicios relativos 
a la restauración y rehabilitación del monumento ecuestre a Carlos 
IV.  
 

19. Relativo a realizar una auditoría respecto de los contratos 
otorgados por la CFE a diversas empresas, presentado por el 
Sen. David Monreal Ávila, del GPPT. 
 
Síntesis  
El senador, exhorta a la SFP a realizar una auditoría respecto de los 
contratos otorgados por la CFE a las empresas “Repsol 
Comercializadora de Gas”, “Terminal KMS de GNL S. de R.L. de C.V”, 
“MITInvestmen Manzanillo B. V.”, “KogamezInvestmen Manzanillo 
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B.V.” y “Sam Investem Manzanillo B.V.”, con la finalidad de conocer 
su estatus jurídico y la legalidad de las mismas.  
 

20. Se refieren al impulso y dinamismo ecoturístico a los 
humedales costeros en zona de manglar, presentado por los 
Senadores René Juárez Cisneros, Aarón Irízar López, Mely 
Romero Celis, Francisco Salvador López Brito, Armando Ríos 
P iter, Sofío Ramírez Hernández, Félix  Arturo González Canto, 
Raúl Pozos Lanz y Óscar Rosas González. 
 
Síntesis  
Los senadores, exhorta a las SECTUR y SAGARPA a desarrollar un 
programa a nivel federal que ayude a dar un mayor impulso y 
dinamismo ecoturístico a los humedales costeros en zona de manglar.  
 

21. *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.  
 

22. *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.  
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23. Solicita que el frijol esté dentro de los productos de la bolsa 

agropecuaria mexicana, presentado por el Sen David Monreal 
Ávila, del GPPT. 
 
Síntesis  
El senador, exhorta a la SHCP a realizar las acciones correspondientes 
a fin de que el frijol esté dentro de los productos de la bolsa 
agropecuaria mexicana.  
 

24. Se refiere a los programas de planificación familiar, 
presentado por el Sen. Jesús Casillas Romero, del GPPRI. 
 
Síntesis  
El senador, exhorta al Consejo Nacional de Población y a los 
gobiernos del Distrito Federal y de los estados del país a retomar de 
manera intensificada los programas de planificación familiar, 
principalmente dirigidos a prevenir embarazos imprevistos en 
adolescentes.  
 

25. Se refieren al artículo 2ºA de la Ley del Impuesto Especial 
sobre la Producción y Servicios, presentado por los Senadores 
Javier Lozano Alarcón y Roberto Gil Zuarth, del GPPAN. 
 
Síntesis  
Los senadores, exhorta al Ejecutivo Federal a desistirse de la 
propuesta de modificación al artículo 2ºA de la Ley del Impuesto 
Especial sobre la Producción y Servicios.  
 

26. 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.  
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27. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

Se refiere a las normas protectoras de periodistas y sus 
efectos, presentado por el Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, 
del GPPT. 
 
Síntesis  
El senador, solicita al Consejo de la Judicatura practicar una revisión 
a diversos expedientes, con el ánimo de que las normas protectoras 
de periodistas surtan efectos plenos a fin de no poner en riesgo la 
vida e integridad personales de los comunicadores.  
 

28. Relativo a los hechos de violencia acontecidos el 2 de 
octubre de 2013, presentado por la Sen. Layda Sansores San 
Román. 
 
Síntesis a senadora, solicita al Ejecutivo Federal y al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal a investigar los hechos de violencia 
acontecidos el 2 de octubre de 2013.  
 

29. Relativo a los daños ocasionados a la escultura ecuestre de 
Carlos IV, mejor conocida como el Caballito, presentada por los 
Senadores del GPPRI. 
 
Síntesis  
Los senadores, exhortan al JGDF a informar de las probables 
irregularidades administrativas y negligencias, así como los avances 
en relación a la denuncia por los daños ocasionados a la escultura 
ecuestre de Carlos IV, mejor conocida como el Caballito, del centro 
histórico de la Ciudad de México.  
 

30. Se refiere a la conmemoración del Día Internacional de la 
Niña, presentado por la Sen. Martha Elena García Gómez, a 
nombre de las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género, 
de Derechos Humanos y Especial de los Derechos de la Niñez y de 
la Adolescencia. 
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Síntesis  
La senadora, exhorta a los Poderes Ejecutivos, en los tres niveles de 
gobierno, a adoptar e implementar las recomendaciones de la 
resolución 66/170 emitida por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la 
Niña.  
 

31. 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.  
 

32. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Se refiere a un programa de ahorro en el ejercicio 
presupuestal, presentado por la Sen. Ana Gabriela Guevara, del 
GPPT. 
 
Síntesis  
La senadora, exhorta a la Presidencia de la República a presentar un 
programa de ahorro en el ejercicio presupuestal.  
 

33. Se refieren a la reelección de la Senadora Diva Hadamira 
Gastélum Bajo como Presidenta de la Red de Mujeres 
Parlamentarias de las Américas, presentado por  los Senadores 
Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Margarita 
Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona,Ma. del Rocío 
P ineda Gochi, Angélica del Rosario Araujo Lara, Claudia 
Pavlovich Arellano, Mely Romero Celis, Blanca Alcalá Ruíz, 
Ivonne Álvarez García, Cristina Díaz Salazar, Arely Gómez 
González, Marcela Guerra Castillo, Leticia Herrera Ale, Ana Lilia 
Herrera Anzaldo, Verónica Martínez Espinoza, Graciela Ortiz 
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González, Lucero Saldaña Pérez, Miguel Ángel Chico Herrera y 
Raúl Morón Orozco. 
 
Síntesis  
El grupo de senadores, expresa su beneplácito a la Senadora Diva 
Hadamira Gastélum Bajo por su reelección como Presidenta de la Red 
de Mujeres Parlamentarias de las Américas, para el periodo 2013-
2015.  
 

34. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo al cumplimiento a la decisión de la Corte 
Internacional de Justicia en el caso “Avena”, presentado por 
los Senadores Gabriela Cuevas Barrón y Fidel Demédicis Hidalgo. 
 
Síntesis 
Los senadores, exhortan al Senado de los Estados Unidos de América 
a dar cabal cumplimiento a la decisión de la Corte Internacional de 
Justicia en el caso “Avena”.  
 

35. Relativo a reactivar e impulsar el turismo en el estado de 
Guerrero, presentado por el Sen. Armando Ríos Piter, del GPPRD. 
 
Síntesis  
El senador, exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo Federal, de la 
SCT a realizar lo correspondiente para reactivar e impulsar el turismo 
en el estado de Guerrero.  
 

36. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Se refiere a la utilización del grillete electrónico en migrantes 
en los Estados Unidos de América, presentado por la Sen. Ana 
Gabriela Guevara, del GPPT. 
 
Síntesis  
La senadora, exhorta a la SRE a llevar a cabo medidas conducentes 
para que se deje de utilizar el grillete electrónico en migrantes en los 
Estados Unidos de América.  
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37. Relativo al fortalecimiento de los sistemas de alarmas 

“antisísmicas”, presentado por la Sen. María Verónica Martínez 
Espinoza, del GPPRI. 
 
Síntesis  
La senadora, exhorta al GDF y otras entidades con alta sismicidad a 
fortalecer los sistemas de alarmas “antisísmicas” y emprender una 
campaña de instalación de dichos aparatos en escuelas públicas.  
 

38. Solicita declarar el 14 de abril "Día de la Primer Batalla 
Aeronaval", presentado por el Sen. Francisco Salvador López 
Brito, del GPPAN. 
 
Síntesis 
El senador, exhorta al titular del Ejecutivo Federal a declarar el 14 de 
abril "Día de la Primer Batalla Aeronaval"  
 

39. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Se refiere al porcentaje que en ingresos federales reciben los 
municipios del país, presentado por el Sen. Raúl Morón Orozco, 
del GPPRD. 
 
Síntesis  
El senador, exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el marco de 
la discusión de la reforma hacendaria, se garantice el fortalecimiento 
sustancial del porcentaje que en ingresos federales reciben los 
municipios del país.  
 

40. Se refiere a los requisitos y pruebas solicitados para obtener 
un cargo de confianza y/ o directivo en el AICM, presentado por 
el Sen. David Monreal Ávila, del GPPT. 
 
 
 
 

 
34 



                                                                                                                        

Síntesis  
El senador, exhorta a la SCT a rendir un informe acerca de los 
requisitos y pruebas solicitados para obtener un cargo de confianza 
y/o directivo en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México.  
 

41. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a la deuda pública adquirida durante los gobiernos 
federales panistas, presentado por los Senadores del GPPRI. 
 
Síntesis 
Los senadores, exhortan a la SHCP a informar la situación que 
prevalece respecto al incremento exponencial de la deuda pública 
adquirida durante los gobiernos federales panistas.  
 

42. Relativo a la participación de las mujeres en las 
instituciones que se ocupan de la vida pública y polít ica del 
país, para ocupar las plazas vacantes del Servicio Profesional 
Electoral, presentado por la Sen. Marcela Torres Peimbert, del 
GPPAN. 
 
Síntesis 
La senadora, exhorta al TEPJF a garantizar a las mujeres su 
participación en las instituciones que se ocupan de la vida pública y 
política del país, mediante la protección del principio de igualdad 
substancial a favor de las Mujeres, establecida por el IFE en la 
Convocatoria 2013-2014 para ocupar las plazas vacantes del Servicio 
Profesional Electoral.  
 

43. Se refiere al cobro de las tarifas solicitadas por la 
Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V., 
presentado por el Sen. Isidro Pedraza Chávez, del GPPRD. 
 
Síntesis 
El senador, exhorta a la SCT a revisar la legalidad en el cobro de las 
tarifas solicitadas por la Administración Portuaria Integral de 
Ensenada, S.A. de C.V.  
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44. Relativo a dar a conocer los alcances y beneficios de la reforma 

educativa con particular énfasis en el estado de Chiapas, presentado 
por el Sen. Roberto Armando Albores Gleason, del GPPRI. 
 
Síntesis 
El senador, exhorta a la SEP a implementar una estrategia efectiva 
de comunicación a nivel nacional, con particular énfasis en el estado 
de Chiapas, para dar a conocer los alcances y beneficios de la reforma 
educativa.  
 

45. Relativo al estatus jurídico que actualmente guarda cada 
una de las islas, arrecifes y cayos en los mares adyacentes, 
presentado por los Senadores Francisco Salvador López Brito y 
Ernesto Ruffo Appel, del GPPAN. 
 
Síntesis 
Los senadores, exhortan al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
remitir el inventario actual y el estatus jurídico que actualmente 
guarda cada una de las islas, arrecifes y cayos en los mares 
adyacentes. 
 

46. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Se refiere a los supuestos actos cometidos en agravio de la 
indígena mazateca Irma López Aurelio, presentado por la Sen. 
Dolores Padierna Luna, del GPPRD. 
 
Síntesis 
La senadora, exhorta al gobierno del estado de Oaxaca y a la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos a realizar las 
investigaciones necesarias para fincar responsabilidades por los 
supuestos actos cometidos en agravio de la indígena mazateca Irma 
López Aurelio. 
 

47. Relativo al decreto por el que se modifica la tarifa de la Ley 
de los Impuestos Generales de Importación y de 
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Exportación, publicado el 15 de mayo de 2013, presentado por los 
Senadores Ma. del Rocío P ineda Gochi, Mely Romero Celis, 
Margarita Flores Sánchez y Manuel Humberto Cota Jiménez, del 
GPPRI. 
 
Síntesis 
Los senadores, exhortan a los titulares de la SE, SAGARPA a que, 
junto con los productores de limón del país y la Comisión de 
Agricultura y Ganadería del Senado, instalen una mesa de trabajo con 
objeto de revisar el decreto por el que se modifica la tarifa de la Ley 
de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, 
publicado el 15 de mayo de 2013.  
 

48. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Se refiere al presunto espionaje hecho por los Estados Unidos 
de América a diversos funcionarios mexicanos, presentado por 
la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, a nombre del GPPAN. 
 
Síntesis 
La senadora, exhorta al Ejecutivo Federal a promover la realización 
de un diálogo de alto nivel para la proscripción de la intervención 
ilegal de comunicaciones; exhorta a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores a llamar a consulta al Embajador de México ante los 
Estados Unidos de América y, a que el Embajador Eduardo Tomás 
Medina-Mora comparezca para informar de las medidas que 
implementa la embajada mexicana ante el presunto espionaje hecho 
por los Estados Unidos de América a diversos funcionarios mexicanos.  
 

49. Se refiere al combate de la discriminación laboral en contra 
de las mujeres, por motivo de embarazo o maternidad, 
presentado por la Sen. María Alejandra Barrales Magdaleno, del 
GPPRD. 
 
Síntesis 
La senadora, solicita información a la STPS, a las Secretarías del ramo 
en las entidades federativas, a la PGR, y a las Procuradurías estatales  
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sobre las acciones realizadas para combatir ladiscriminación laboral 
en contra de las mujeres, por motivo de embarazo o maternidad, así 
como la implementación de acciones para contrarrestarlo.  
 

50. Se refiere al reconocimiento a la labor de las y los militares 
del Ejército y Fuerza Área Mexicanos y de la Armada de 
México respecto en su labor realizada por el paso del huracán 
"Ingrid" y la tormenta tropical "Manuel", presentada por la Sen. 
Marcela Guerra Castillo, del GPPRI. 
 
Síntesis 
La senadora, por acuerdo en el Senado de la República extiende su 
reconocimiento a la labor de las y los militares del Ejército y Fuerza 
Área Mexicanos y de la Armada de México que recientemente 
realizaron acciones de ayuda a la población de los estados afectados 
por el paso del huracán "Ingrid" y la tormenta tropical "Manuel", en 
el mes de septiembre del presente año.  
 

51. Se refiere al desarrollo económico de las micro y pequeñas 
empresas, a través de sus exportaciones, presentado por el 
Sen. Mario Delgado Carrillo, del GPPRD. 
 
Síntesis 
El senador, exhorta al Gobierno Federal a tomar medidas para 
fomentar el desarrollo económico de las micro y pequeñas empresas, 
a través de sus exportaciones.  
 

52. Relativo a integrar a un mayor número de mujeres dentro 
del gabinete del Ejecutivo Federal, presentado por la Sen. Layda 
Sansores San Román. 
 
Síntesis 
La senadora, solicita al Poder Ejecutivo Federal a llevar a cabo 
acciones que integren un mayor número de mujeres dentro de su 
gabinete; asimismo, instruya a los titulares de las dependencias que 
conforman la APF a fomentar dentro de sus políticas de género, 
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acciones que permitan una activa participación de las mujeres en la 
función pública, hasta llegar a un porcentaje del 50%.  
 

53. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Se refiere a los actos de espionaje realizadas por la Agencia de 
Seguridad Nacional de los Estados Unidos, presentado por el 
Sen. Manuel Camacho Solís, del GPPRD. 
 
Síntesis 
El senador, se refiere a los actos  de espionaje realizadas por la 
Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, al entonces 
Presidente Felipe Calderón y al candidato a la presidencia Enrique 
Peña Nieto.   
 

54. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a los actos de espionaje perpetrados por parte de la 
Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, presentado 
por la Sen. Dolores Padierna Luna, del GPPRD. 
 
Síntesis 
La senadora, se refiere a los actos de espionaje perpetrados por parte 
de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos contra 
funcionarios mexicanos.  
 

55. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Se refiere al bloqueo de EU a Cuba, presentado por la Sen. 
Dolores Padierna Luna, del GPPRD. 
 
Síntesis 
La senadora, exhorta al Gobierno Federal de los Estados Unidos de 
América a poner fin al injusto bloqueo a Cuba.  
 

56. Se refiere al cumplimiento del Objetivo del M ilenio en 
México y erradicación de la pobreza, presentado por el Sen. 
Ángel Benjamín Robles Montoya, del GPPRD. 
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Síntesis 
El senador, exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, en el marco 
del Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza, a implementar 
las políticas y acciones de gobierno necesarias, con el objeto de 
cumplir adecuadamente con el Objetivo del Milenio en México y 
erradicar la pobreza. 
 

57. Se refiere a la propuesta de reforma energética y su análisis 
en el Congreso de la Unión, presentado por el Sen. Ángel 
Benjamín Robles Montoya, del GPPRD. 
 
Síntesis 
El senador, exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, en el marco 
del XLIII aniversario luctuoso del Presidente General Lázaro Cárdenas 
del Río, a replantear la propuesta de reforma energética presentada 
y para que el Congreso de la Unión analice y fortalezca los principios 
constitucionales de la industria energética como patrimonio 
exclusivamente nacional.  
 
 

VII. EFEMÉRIDES 
  

1. Del Sen. José Ascención Orihuela Bárcenas, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en 
conmemoración del CXCIX aniversario de la promulgación de 
la Constitución de Apatzingán, del 22 de octubre de 1814. 
 
 

VIII.  COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL 
 

1. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de la Comisión, 
programada para el día miércoles 23 de octubre de 2013, a las 
09:00 horas, en la sala Siete del Hemiciclo de la Planta Baja del 
Senado.  
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COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA 
 

2. Convocatoria a la Reunión de Trabajo de la Comisión, que 
tendrá verificativo el próximo miércoles 23 de octubre de 2013, 
a las 10:30 horas, en el Privado del 5° Piso de la Torre de 
Comisiones del Senado de la República.  
  
COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 
 

3. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la 
Comisión, que se llevará a cabo el próximo 23 de octubre de 
2013, a las 12:00 horas, en la sala 6, de la planta baja del 
Hemiciclo del Senado de la República.  
  
COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS 
 

4. Convocatoria a la Reunión de Trabajo de la Comisión, la cual 
tendrá verificativo el día miércoles 23 de octubre de 2013, a las 
15:00 horas, en el Salón Capulin B del Hotel Hyatt Regency de 
Polanco, ubicado en Campos Elíseos No.204, de la Ciudad de México, 
Distrito Federal.  
  
COMISIÓN ESPECIAL DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE 
LA ADOLESCENCIA 
 

5. Se INFORMA que la Reunión Ordinaria de la Comisión, la cual 
se llevaría a cabo el próximo miércoles 23 de octubre de 2013, a las 
17:00 horas, SE CANCELA. 
   
COMISIÓN DE ASUNTOS FRONTERIZOS NORTE 
 

6. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la 
Comisión, que tendrá verificativo el próximo miércoles 23 de 
octubre de 2013, a las 17:00 horas, en la sala 7 de la planta baja 
del Hemiciclo del Senado de la República.  
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COMISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 

7. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la 
Comisión, que tendrá lugar el día martes 29 de octubre de 2013, 
a las 08:30 horas, en la sala 1 ubicada en la planta baja del 
Hemiciclo del Senado de la República.  
  
COMISIÓN DE POBLACIÓN Y DESARROLLO 
 

8. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la 
Comisión, que se llevará a cabo el próximo martes 29 de octubre 
de 2013, a las 12:00 horas, en la Sala 3, ubicada en la planta baja 
del Hemiciclo del Senado de la República.  
  
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES ORGANISMOS NO 
GUBERNAMENTALES 
 

9. Convocatoria a la Sexta Reunión de Trabajo de la Comisión, 
que tendrá verificativo el próximo miércoles 30 de octubre de 
2013, a las 17:00 horas, en la Sala 1 de la planta baja del 
Hemiciclo del Senado de la República. 
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