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I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 
 

II. INICIATIVAS 
  

1. Proyecto de decreto por el que se adiciona la Ley de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 
presentado por el Sen. René Juárez Cisneros, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone dotar a la Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas de las siguientes atribuciones: 
 
I. Impulsar por todos los medios posibles y ante todas las 

instancias gubernamentales, el reconocimiento efectivo de las 
comunidades y pueblos indígenas como entidades de derecho 
e interés público, con la intención de que les permita el manejo 
de recursos públicos, así como intervenir para promover la 
planeación de proyectos en el ámbito productivo que impacten 
de manera positiva su economía por medio de la libre 
concurrencia con otras comunidades o municipios. 

II. Lograr por medio de convenios con la Administración Pública 
Federal y los gobiernos estatales y municipales en el ámbito 
productivo, coadyuvar a resolver las necesidades de las 
comunidades y pueblos indígenas respecto a la asistencia 
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técnica, capacitación especializada, asistencia administrativa 
contable y gastos de operación, particularizando su acción en 
regiones indígenas, con el propósito de reforzar y fortalecer las 
iniciativas productivas que surjan desde sus propias 
aspiraciones y vocación. 

 
2. Proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de 

la Ley General de Salud y de la Ley General de Educación, 
para el control del sobrepeso, la obesidad y los trastornos de 
la conducta alimentaria, presentado por los Senadores Maki 
Esther Ortiz Domínguez, Luis Fernando Salazar Fernández, Jorge 
Luis Lavalle Maury, Héctor Larios Córdova, César Octavio Pedroza 
Gaitán, Javier Lozano Alarcón, Fernando Torres Graciano, María del 
P ilar Ortega Martínez, Ernesto Ruffo Appel, Javier Corral Jurado, 
Gabriela Cuevas Barrón, Silvia Guadalupe Garza Galván, José María 
Martínez Martínez, Francisco Salvador López Brito, Juan Carlos 
Romero Hicks, Mónica T. Arriola Gordillo, Fernando Enrique 
Mayans Canabal y Adolfo Romero Lainas. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende prevenir y combatir el sobrepeso y los 
trastornos de la conducta alimentaria como la bulimia y anorexia, 
para lo cual propone: 
 
I. Considerar a estos problemas alimentarios como materia de 

salubridad pública. 
II. Establece un sistema permanente de vigilancia epidemiológica 

de sobrepeso, obesidad, desnutrición y los trastornos de 
conducta alimentaria. 

III. Prohibir la modalidad  de relleno o “refill” de las bebidas 
saborizadas en los establecimientos mercantiles. 

IV. Facultar a la SS para que, en coordinación con la SEP, proponga 
los menús o los alimentos y bebidas preparados y procesados 
que se expendan o distribuyan  de manera directa o a través de 
terceros, dentro de los centros escolares. 
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V. Eliminar el consumo y expendio de alimentos y bebidas con alta 
densidad energética y bajo contenido nutrimental en las 
escuelas. 

VI. Los planteles de educación básica y media superior o 
equivalente, contarán con depósitos de agua equipados con 
filtros y bebederos públicos. 

VII. Prohibir la venta de laxantes a menores de edad.  
VIII. Prohibir publicidad de alimentos y bebidas con bajo valor 

nutricional y alta densidad energética, dentro de los centros 
escolares. 

IX. Incorporar dentro del programa de educación básica, una 
asignatura que incluya temas de alimentación correcta, las 
causas y consecuencias de la desnutrición, sobrepeso, obesidad 
y trastornos de la conducta alimentaria; así como beneficios de 
la actividad física constante. 

 
3. 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. 
 
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.  
 

4. 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: 
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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. 
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. 
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. 

 
 

III. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. 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. 
 

2. 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. 
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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. 
 

3. 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” 
 

4. 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. 
 

5. 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. 
 
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. 
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6. 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.  
 

7. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la actualización de 
la norma oficial mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996, 
presentado por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 
Síntesis 
La Comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y a la Comisión Nacional del Agua a llevar a cabo 
las acciones necesarias para actualizar la norma oficial mexicana 
NOM-001-SEMARNAT-1996, que establece los límites máximos 
permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales. 
 

8. Dictamen de punto de acuerdo sobre la protección del parque 
marino nacional "Sistema Arrecifal Veracruzano", presentado 
por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 
Síntesis 
La Comisión aprueba exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
llevar a cabo las medidas necesarias para garantizar la preservación 
del área natural protegida con categoría del parque marino nacional 
"Sistema Arrecifal Veracruzano", ante los potenciales impactos 
ambientales que pudieran derivarse de las obras de ampliación del 
Puerto de Veracruz. 
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9. Dictamen de punto de acuerdo sobre apoyo a pescadores en 
zonas de marginación, presentado por la Comisión de Seguridad 
Social. 
 
Síntesis 
La Comisión aprueba exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
determinar como sujetos de solidaridad social a pescadores y sus 
familias residentes en zonas y comunidades pesqueras de profunda 
marginación en el país. 
 

10. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la atención de las 
necesidades regionales de la Comarca Lagunera, presentado 
por la Comisión de Desarrollo Regional. 
 
Síntesis 
La Comisión aprueba exhortar a la Conferencia Nacional de 
Gobernadores a analizar el diseño de estrategias que ayuden a 
impulsar y atender las necesidades regionales de los municipios de 
los estados de Coahuila y Durango que conforman la Comarca 
Lagunera. 
 

11. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la entrega de la 
Medalla Belisario Domínguez correspondiente a 2013, 
presentado por la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez. 
 
Síntesis 
La Comisión confiere la Medalla Belisario Domínguez postmortem al 
Ciudadano Manuel Gómez Morín, en virtud de su trayectoria como 
mexicano humanista, creador de instituciones e impulsor de los 
valores de justicia, libertad y democracia. 
La sesión solemne para la entrega de la Medalla será el martes 5 de 
noviembre de 2013 en la antigua sede del Senado. 
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IV.    PROPOSICIONES 
    
1. 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.  
 

2. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Se refiere al cese de prácticas de espionaje en nuestra nación, 
presentado por la Sen. Gabriela Cuevas Barrón, del GPPAN . 
 
Síntesis  
La Senadora exhorta a la SRE a emitir un pronunciamiento más 
enérgico a los EU y  solicita el cese inmediato de prácticas de 
espionaje a nuestra nación.  
 

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

4. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Sobre los activistas detenidos en el ártico ruso, presentado por 
el Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez, del GPPVEM. 
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Síntesis  
El Senador propone exhortar a la SRE a que nuestro país se pronuncie 
a favor del derecho fundamental de libertad de expresión de las 
manifestaciones sociales dentro del ámbito de legitimidad y legalidad, 
como las realizadas por Greenpeace en Rusia el pasado 18 de 
septiembre en el marco de la Campaña “Salvemos al Ártico”. 
 

5. *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 propone exhortar al INM, a los gobiernos estatales y 
municipales y del Distrito Federal respecto al protocolo de actuación 
para quienes imparten justicia en casos que afecten a personas 
migrantes y sujetas a protección internacional.  
 

6. 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.  
 

7. *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 diseñar y ejecutar una estrategia eficaz que 
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identifique, desarticule y sancione redes dedicadas a la trata de 
personas que operan en las terminales internacionales nuestro país. 
 

8. Relativo a la prevención y control del dengue en 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. 
 

9. *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 GPPVEM. 
 
Síntesis 
El Senador, expresa su reconocimiento al Dr. Agustín Carstens 
Carstens, por la condecoración internacional que recibió como 
Gobernador del Banco Central del Año 2013.  
 

10. Se refiere a las personas desempleadas que 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. 
 

11. Sobre la implementación de programas de planificación 
familiar, presentado por el Sen. Jesús Casillas Romero, del 
GPPRI. 
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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. 
 

12. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a la propuesta de financiamiento del seguro de 
desempleo contemplado en la Reforma Hacendaria, 
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.  
 

13. *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 solicita la liberación de los activistas sociales Adela Gómez 
Martínez y Noé Hernández Caballero, ambos presos en Chiapas.  
 

14. 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”, 
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“MITInvestmen Manzanillo B. V.”, “KogamezInvestmen Manzanillo 
B.V.” y “Sam Investem Manzanillo B.V.”, con la finalidad de conocer 
su estatus jurídico y la legalidad de las mismas.  
 

15. 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, del centro histórico de la Ciudad de México.  
 

16. Relativo a la propuesta de modificación 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 exhortan al Ejecutivo Federal a desistirse de la 
propuesta de modificación al artículo 2ºA de la Ley del Impuesto 
Especial sobre la Producción y Servicios, relativo a la intermediación 
de la SHCP en el pago de impuestos de PEMEX por concepto de venta 
de gasolinas. 
 

17. 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 para que, a través de la 
Secretaría de Gobernación, proporcione el número total de 
desplazados dentro del territorio nacional, considerando el 
incremento que se ha suscitado a raíz de los daños causados por las 
tormentas Ingrid y Manuel.  
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18. Sobre la inclusión del  frijol en 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.  
 

19. En relación a la reelección de la Senadora Diva Hadamira 
Gastélum Bajo como Presidenta de la Red de Mujeres 
Parlamentarias de las Américas, presentado por  las Senadoras 
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 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.  
 

20. 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”.  
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21. Sobre el 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. 
 

22. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
En relación a la presentación de una propuesta de programa de 
ahorro presupuestal, presentado por la Sen. Ana Gabriela 
Guevara, del GPPT. 
 
Síntesis  
La Senadora exhorta a la Presidencia de la República a presentar 
urgentemente un programa de ahorro gubernamental que elimine los 
gastos suntuarios, los salarios exorbitantes, las prácticas obsoletas y 
caras que implican gastos millonarios y extracciones importantes del 
erario público.  
 

23. Relativo a los hechos de violencia acontecidos el 2 de 
octubre de 2013, presentado por la Sen. Layda Sansores San 
Román. 
 
Síntesis  
La 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. 
 

24. Relativo al fortalecimiento de los sistemas de alarmas 
“antisísmicas”, presentado por la Sen. María Verónica Martínez 
Espinoza, del GPPRI. 
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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.  
 

25. 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". 
 

26. 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. 
 

27. *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. 
 

28. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a la deuda pública adquirida durante los gobiernos 
federales panistas, presentado por los Senadores del GPPRI. 
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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. 
 

29. Relativo a la participación de las mujeres en las 
instituciones 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. 
 

30. *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. 
 

31. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a la atención de urgencias de salud en Sonora, 
presentado por la Sen. Ana Gabriela Guevara, del GPPT. 
 
Síntesis  
La Senadora, exhorta al Secretario de Salud Pública y al DIF del 
estado de Sonora; y a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal a 
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enfatizar esfuerzos para atender las urgencias de salud que se 
presenten en dicho estado. 
 

32. Relativo a socializar 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. 
 

33. Relativo al estatus jurídico que actualmente guardan 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. 
 

34. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Se refiere al caso de la indígena mazateca I rma 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. 
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35. Se refiere a la labor de las y los militares del Ejército y 
Fuerza Área Mexicanos y de la Armada de México 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. 
 

36. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Se refiere al presunto espionaje hecho por los EU 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 SRE 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 EU a diversos funcionarios 
mexicanos. 
 

37. Se refiere a 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  
sobre las acciones realizadas para combatir ladiscriminación laboral 
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en contra de las mujeres, por motivo de embarazo o maternidad, así 
como la implementación de acciones para contrarrestarlo. 
 

38. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Se refiere a la conmemoración del Día de la ONU, presentado por 
la Sen. Hilda Esthela Flores Escalera, del GPPRI. 
 
Síntesis 
La Senadora, se suma a la celebración, en el marco de la 
conmemoración del Día de la Organización de las Naciones Unidas. 
 

39. Se refiere a reformar el reglamento interior de la 
SEMARNAT, presentado por el Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del 
PAN. 
 
Síntesis 
El Senador, se refiere a reformar el reglamento interior de la 
SEMARNAT, para que la opinión de los institutos de investigación sea 
vinculante cuando se trate de liberar organismos genéticamente 
modificados al ambiente. 
 

40. 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. 
 

41. Se refiere al mal estado que presenta el tramo Monterrey-
Nuevo Laredo, presentado por la Sen. Marcela Guerra Castillo, del 
GPPRI. 
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Síntesis 
La Senadora, solicita a la SCT, de Ingresos y Servicios Conexos a 
realizar obras de rehabilitación y mantenimiento en el tramo 
Monterrey-Nuevo Laredo, de la carretera federal 85 por el mal estado 
que presenta actualmente. 
 

42. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Se refiere a la protección de las libertades individuales, 
presentado por la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández del GPPAN. 
 
Síntesis 
La Senadora, solicita copatrocinar el proyecto de resolución 
presentado por los gobiernos de la República Federal de Alemania y 
la República Federativa de Brasil, sobre la protección de las libertades 
individuales, que busca extender a las actividades en internet, el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
 

43. *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. 
 

44. 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 
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conforman la APF a fomentar dentro de sus políticas de género, 
acciones que permitan una activa participación de las mujeres en la 
función pública, hasta llegar a un porcentaje del 50%. 
 

45. Se refiere a la implementación e impacto de las acciones 
llevadas a cabo por la Secretaría de Salud para prevenir el 
embarazo entre adolescentes, presentado por el Sen. Miguel 
Romo Medina del GPPRI. 
 
Síntesis 
El Senador, pide exhortar a la titular de la Secretaría de Salud a 
proporcionar un informe sobre la implementación e impacto de las 
acciones llevadas a cabo por dicha Secretaría para prevenir el 
embarazo entre los adolescentes. 
 

46. *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. 
 

47. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Se refiere a promover la Conmemoración del Día Mundial de 
Talla Pequeña, presentado por los Senadores Hilda Esthela Flores 
Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Margarita Flores Sánchez, 
Norma Alicia Galindo Matías, Mely Romero Celis, Ivonne Liliana 
Álvarez García, Lisbeth Hernández Lecona, Claudia Artemiza 
Pavlovich Arellano, Jesús Casillas Romero y Francisco Salvador 
López Brito. 
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Síntesis 
Los Senadores, pide promover la Conmemoración del Día Mundial de 
Talla Pequeña. 
 

48. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo 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. 
 

49. 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. 
 
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. 
 

50. 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. 
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51. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Se refiere al espionaje del Gobierno de los Estados Unidos de 
América a nuestro país, presentado por el Sen. Zoé Robledo 
Aburto, del GPPRD. 
 
Síntesis 
El Senador, expresa que el Senado de la República rechaza 
enérgicamente la práctica unilateral e intervencionista del Gobierno 
de los Estados Unidos de América respecto al espionaje dirigido a 
nuestro país. 
 

52. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Se refiere a la seguridad social de las y los jornaleros agrícolas, 
presentado por la Sen. Angélica de la Peña Gómez del GPPRD. 
 
Síntesis 
La Senadora, se refiere a un punto de acuerdo relativo a la seguridad 
social de las y los jornaleros agrícolas. 
 

53. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a los casos de negligencia médica y discriminación en 
la atención de emergencias médicas, tratándose de personas 
indígenas, presentado por la Sen. Angélica de la Peña Gómez del 
GPPRD. 
 
Síntesis 
La Senadora, pide citar a comparecer a la titular de la Secretaría de 
Salud ante las comisiones de Derechos Humanos y Salud del Senado 
de la República, en relación a los casos de negligencia médica y 
discriminación en la atención de emergencias médicas, tratándose de 
personas indígenas. 
 

54. Se refiere a la actividad de espionaje que ha realizado 
Estados Unidos de Norteamérica, presentado por el Sen. 
Benjamín Robles Montoya del GPPRD. 
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Síntesis 
El Senador, pide exhortar al Congreso y al Gobierno de los Estados 
Unidos de Norteamérica a emitir una posición diplomática sobre la 
actividad de espionaje que ha realizado en agravio a la soberanía e 
instituciones de México y al respeto de las relaciones internacionales. 
 
 

V.  COMUNICACIONES DE COMISIONES 
  
COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS MIGRATORIOS, DE 
TURISMO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 
 

1. Se INFORMA que la Reunión de Comisiones, que se llevaría a 
cabo el día 31 de octubre de 2013, a las 11:00 horas, se SUSPENDE 
en razón del trabajo que realizan los legisladores en el Pleno del 
Senado.  
 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS. 
 

2. Convocatoria a la Décimo Primera Reunión Ordinaria de la 
Comisión, la cual se llevará a cabo el próximo martes 5 de 
noviembre del presente año a las 16:00 hrs. en la Sala Heberto 
Castillo, ubicada en el 1er. Piso del Hemiciclo. 
   
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA 
 

3. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la 
Comisión, que tendrá verificativo el día 6 de noviembre de 2013, 
a las 10:00 horas en la sala 1, de la planta baja del Hemiciclo del 
Senado de la República.  
  
COMISIÓN DE VIVIENDA 
 

4. Convocatoria a la Octava Reunión Ordinaria de Trabajo de la 
Comisión, que se llevará a cabo el próximo miércoles 6 de 
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noviembre de 2013, a las 12:00 horas, en la Sala 7 de la planta 
baja del Hemiciclo del Senado de la República.  
  
COMISIÓN ESPECIAL DE MOVILIDAD PARA LOS TRABAJOS 
LEGISLATIVOS EN LA CÁMARA DE SENADORES 
 

5. Convocatoria a la Reunión de Instalación de la Comisión, que 
se efectuará el próximo miércoles 6 de noviembre 2013, a las 
12:00 horas, en el auditorio Octavio Paz del Senado de la República.  
 
 

VI. PARA PLUBLICACIÓN 
 
1. Lista de candidaturas recibidas en relación con el procedimiento 

de designación de las personas que ocuparán las tres vacantes 
existentes en el cargo honorario de Integrantes del Consejo 
Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos. 
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