
                                                                                                                      
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
7 de noviembre del 2013 

 

Acta de la sesión anterior 1 

Comunicaciones de ciudadanos 
Senadores 

4 

Comunicaciones Oficiales 5 

Minutas 2 

Iniciativas 18 

Dictámenes de primera lectura 3 

Dictámenes a discusión y 
votación 

28 

Proposiciones 
Solicitadas de 
urgente y obvia 
resolución 

 
78 

 
25 

Efemérides 3 

Comunicaciones de Comisiones 3 

Total de asuntos programados1 143 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
GACETA PLUS 

Primer Periodo Ordinario 
Segundo Año de Ejercicio 

Jueves, 7 de noviembre del 2013 
Gaceta: 48 

 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 
 

II. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

1. De la Sen. Arely Gómez González, Presidenta del Comité de Garantía 
de Acceso y Transparencia de la Información, con la que remite el 
informe de actividades relativas a la Reunión Anual de la 
Alianza para el Parlamento Abierto, llevada a cabo en Londres, 
los días 31 de octubre y 1 de noviembre del año en curso. 
 

2. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, Presidente de la Comisión 
de Pesca y Acuacultura, con la que remite el informe del “Foro de 
Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de una Pesca y 
Acuacultura Sustentables”, celebrado el 30 de octubre del año en 
curso. 
 

3. De la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, con la que remite el informe 
de las actividades durante la Segunda Evaluación de México 
por el Mecanismo de Examen Periódico Universal del Consejo 
de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones 
Unidas, celebrada en Ginebra, Suiza, del 19 a 23 de octubre del 
año en curso. 
 

4. De las Senadoras Angélica de la Peña Gómez, Lucero Saldaña 
Pérez, Adriana Dávila Fernández, Rosa Adriana Díaz Lizama, Diva 
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Hadamira Gastélum Bajo y Sonia Mendoza Díaz, con la que remite 
el Informe de su participación en la Segunda Evaluación del 
Estado Mexicano ante el Mecanismo de Examen Periódico 
Universal del Consejo de Derechos Humanos de la 
organización de las Naciones Unidas, celebrada el 23 de octubre 
del presente en Ginebra, Suiza. 
  

 
III. COMUNICACIONES OFICIALES 

 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

MINUTAS 
 
1. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, de la Ley de Puertos y de la Ley de Navegación y 
Comercio Marítimos, dictaminado por la Comisión de Marina de la 
Cámara de Diputados. 

 
Iniciativa presentada por el Dip. Raúl Santos Galván Villanueva del GPPRI, el 
18 de septiembre de 2013. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 5 de noviembre de 2013 
 
Votos a favor 

 
400 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
400 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 164 102 81 17 11 9 16 0 
En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

Síntesis 
El proyecto de decreto faculta a la Secretaría de Marina para ejercer 
diversas funciones en las zonas marinas mexicanas, entre ellas la 
búsqueda y rescate para la salvaguarda de la vida humana en la mar; 
la vigilancia sobre el vertimiento de desechos y la protección marítima 
y portuaria, en coordinación con la SCT. 
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Además, establece el Centro Unificado para la Protección Marítima y 
Portuaria (CUMAR), un grupo de coordinación interinstitucional entre 
la SEMAR y la SCT, para la aplicación de las medidas de protección 
marítima y portuaria y la atención eficaz de incidentes marítimos y 
portuarios.  

 
2. Proyecto de decreto que reforma el artículo 3o. y adiciona un 

párrafo al artículo 8o. de la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Particulares, dictaminado 
por la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados. 

 
Iniciativas presentadas por la Dip. Arely Madrid Tovilla del GPPRI, el 29 de 
abirl de 2013. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 5 de noviembre de 2013 
 
Votos a favor 

 
373 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
373 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 156 86 80 16 12 8 15 0 
En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

Síntesis 
El proyecto de decreto fortalece la protección de los datos personales 
biométricos y de los menores de edad. Para tal efecto incluye en la 
ley el concepto de datos personales sensibles, definidos como los 
datos biométricos que son las características fisiológicas de las 
personas tales como las huellas dactilares, el análisis de iris y de 
retina, la geometría de la mano, las venas del dorso de la mano, los 
patrones de voz, el análisis del ADN, la forma o cadencia al caminar, 
el análisis de los gestos de rostro y la forma e impresión de la firma 
o de la escritura.  
Asimismo, se precisó que si el titular de los datos es un menor de 
edad, el consentimiento nunca se presumirá tácito, por lo que 
siempre deberá constar la autorización del padre, madre o tutor cuya 
validez será verificada por el responsable del tratamiento los datos 
conforme a reglas de representación establecidas. 
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BANCO DE MÉXICO 
 
3. Oficio con el que remite el Informe sobre la Inflación, 

correspondiente al periodo de julio a septiembre de 2013. 
 

Síntesis 
El Banco de México informa que la inflación general continuó con la 
trayectoria descendente que inició desde abril, situándose alrededor 
del 3.5%. Se estima que en 2015 la inflación general registre una 
trayectoria descendente para ubicarse alrededor del objetivo de 3%. 
También se modificó el intervalo de pronóstico para la tasa de 
crecimiento del PIB de México en 2013, del 2.0 y 3.0% a 0.9 y 1.4 
%. Para 2014, el intervalo para dicho pronóstico se modifica de entre 
3.2 y 4.2%, a entre 3.0 y 4.0% 

 
ACUERDO DE LAS COMISIONES UNIDAS DE REFORMA 
AGRARIA Y DE JUSTICIA 
 
4. Uno, por el que se repone el procedimiento de ratificación o no 

del ciudadano José Lima Cobos, como Magistrado Numerario 
de los Tribunales Unitarios Agrarios. 
 
Síntesis 
Las Comisione aprobaron restituir el procedimiento de ratificación 
para proponer o no, la ratificación del C. José Lima Cobos como 
Magistrado Numerario de los Tribunales Unitarios Agrarios, quien 
deberá comparecer ante las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y 
de Justicia. 

 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
5. Oficio con el que remite similar del Dip. Salvador Ortiz García, por el 

que solicita emitir el dictamen correspondiente al proyecto de 
decreto por el que se declara el 2014 como "Año del 

 
5 



                                                                                                                        

Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de 
Apatzingán". 

 
Síntesis 
La Cámara de Diputados remitió el punto de acuerdo aprobado en su 
sesión del 5 de noviembre de 2013, por el que se exhorta a la Mesa 
Directiva del Senado, a solicitar a las Comisiones de Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos que emitan el 
dictamen correspondiente al Proyecto de Decreto por el que se 
declara el 2014 como "Año del Bicentenario de la Promulgación de la 
Constitución de Apatzingán", minuta enviada por la Cámara de 
Diputados el pasado 14 de marzo de 2013. 

 
 

IV. 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. 
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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 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 adiciona una fracción VII al artículo 

41; y un inciso ñ) a la fracción IV del artículo 116 de la 
Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, para 
establecer el registro de compromisos de campaña y dar 
seguimiento a su debido cumplimiento, presentado por la Sen. 
Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer en la Constitución que los partidos 
políticos deberán registrar ante el IFE los compromisos que sus 
candidatos a cargos de elección popular realicen con la ciudadanía.  
El IFE deberá publicar los compromisos registrados por los diferentes 
candidatos y dar seguimiento a los mismos. 
Los candidatos por su parte, estarían obligados a rendir informes 
anuales al Instituto, en relación al cumplimiento de sus compromisos 
de campaña y, en su caso, las razones por las que no hayan podido 
concretarse. 
En el artículo 116 se pretende establecer que las Constituciones y las 
leyes de los Estados en materia electoral garantizarán los 
mecanismos para llevar a cabo lo anteriormente expuesto a nivel 
local. 
 

3. Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción X al artículo 
36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
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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 expide la Ley de la Agencia 
Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente 
del Sector Hidrocarburos; se reforma el artículo 9, tercer 
párrafo, se derogan la fracción primera, inciso d) y la fracción tercera 
incisos c, f y g del artículo 15; se reforman las fracciones III y IV 
del artículo 15 bis, todos de la Ley Reglamentaria del artículo 
27 Constitucional en el Ramo del Petróleo; se modifica el 
artículo 32 bis, fracción III) y se deroga el artículo 33, fracción 
XIX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y 
se adiciona la fracción V del artículo 2 y se derogan los incisos d) y 
e) del artículo 3 de la Ley de la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos, presentado por la Sen. Ninfa Salinas Sada, del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone crear a la Agencia Nacional de Seguridad 
Industrial y Protección del Ambiente del Sector Hidrocarburos, un 
organismo desconcentrado de SEMARNAT dotado de autonomía 
técnica y operativa, que tendrá como función regular y supervisar la 
seguridad industrial y operativa en el trabajo e instalaciones del 
sector hidrocarburos, así como la protección del medio ambiente y 
recursos naturales. 
 

5. Proyecto de decreto que adiciona los artículos 15 BIS, 15 BIS 1, 
15 BIS 2, 15 BIS 3 y 15 BIS 4 a la Ley para la Coordinación 
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de la Educación Superior, presentado por el Sen. Raúl Aarón 
Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone la creación del Consejo Nacional de Vinculación, 
cuyo principal objetivo será implementar, en conjunto con las 
instituciones educativas y los representantes de los sectores privados 
productivos nacionales, las estrategias y programas para que los 
estudiantes del nivel de educación superior, obtengan capacidades 
que los vinculen con el mercado laboral.  
 

6. Proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, para regular un registro de compromisos de 
campaña y dar seguimiento a su debido cumplimiento, 
presentado por la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende regular la disposición constitucional propuesta 
en la iniciativa número 6, en materia de registro de compromisos de 
campaña y seguimiento a su debido cumplimiento: 

 
I. Se añade como atribución del IFE, la de llevar un registro de 

los compromisos de campaña que realicen los candidatos a 
cargos de elección popular. 

II. Se establece que los partidos políticos deberán levar un 
registro de los compromisos que sus candidatos. 

III. Se define un compromiso de campaña como toda promesa 
de realizar actos inherentes a la función del cargo al que se 
aspira. 
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IV. Los candidatos que resulten electos deberán rendir informes 
anuales al Instituto, en relación al cumplimiento de sus 
compromisos electorales. 

V. El Instituto deberá dar seguimiento a los compromisos 
registrados para informar a la ciudadanía de su 
cumplimiento. 

 
7. 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. 
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. 
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8. Proyecto de decreto por el que se adiciona el Capítulo VI Bis al Título 
Tercero de la Ley General de Salud, presentado por la Sen. María 
Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone adicionar un capítulo relativo a la obesidad en 
la Ley General de Salud, en el cual se defina a la obesidad mórbida a 
la enfermedad metabólica crónica, que se caracteriza por el 
incremento en el porcentaje adiposo corporal, que afecta la salud 
física y emocional de la persona.  
Asimismo, se establece que las instituciones del Sistema Nacional de 
Salud y el Sistema de Protección Social de Salud, estarán obligadas a 
cubrir los costos de los tratamientos y cirugías bariátricas  y a 
proporcionar los medicamentos y materiales necesarios para la 
atención de dicha enfermedad. 
 

9. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XI al artículo 
14, recorriéndose todas las subsecuentes de la Ley General de 
Educación y adiciona una fracción XVIII al artículo 39, de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, presentado por 
los Senadores Miguel Romo Medina, Ivonne Liliana Álvarez García 
y Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que la SEP deberá promover acciones 
tendientes a la identificación, prevención y erradicación de la 
violencia  escolar. 
Del mismo modo, se establece que las autoridades educativas federal 
y locales, deberán elaborar y difundir un protocolo para identificar, 
prevenir y erradicar dicha práctica. 
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10. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia 
Organizada y del Código Penal Federal, presentado por diversos 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone tipificar al robo de automóviles realizado por 
tres o más personas como delincuencia organizada.  
Asimismo, se pretende sancionar con una pena de 7 a 15 años de 
prisión a quien pague u otorgue en garantía un vehículo robado.  
 

11. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la Ley del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, presentado por Senadoras y 
Senadores de la República. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto garantizar que las personas del mismo 
sexo que celebran matrimonio o viven una relación de concubinato 
puedan inscribir a su cónyuge o pareja, como beneficiario o 
beneficiaria derechohabiente de los sistemas de seguridad social del 
ISSTE y del IMSS. 
 

12. Proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del 
artículo 18 Bis 1, la fracción VII del artículo 42 y el inciso f) de la 
fracción I del artículo 44; y se adiciona el tercer párrafo del artículo 
18 Bis 1, todos de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento 
de los Servicios Financieros, presentado por el Sen. Eviel Pérez 
Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
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Síntesis 
La iniciativa propone establecer que las instituciones financieras sólo 
podrán elevar el límite de crédito en créditos, préstamos o 
financiamientos revolventes asociados a una tarjeta, a clientes que 
tengan un comportamiento de cumplimiento en sus compromisos 
crediticios, acreditable, precisando que la institución deberá recabar 
el consentimiento expreso del cliente. 
 

13. Proyecto de decreto por el que se declara el 8 de noviembre 
de cada año, “Día del Urbanista Mexicano”, presentado por los 
Senadores Francisco Búrquez Valenzuela, Angélica Araujo Lara y 
Lorena Cuéllar Cisneros, integrantes de la Comisión de 
Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone decretar el 8 de noviembre como “Día del 
Urbanista Mexicano”, en conmemoración a los especialistas de la 
planeación urbana del país.  
 

14. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 68, 
adicionando una fracción II  Bis a la Ley General de Salud, en 
materia de salud sexual y reproductiva de la adolescencia, 
presentado por la Sen. María Cristina Díaz Salazar, del G-rupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar a los servicios de planificación 
familiar a la atención sexual específica dirigida a adolescentes, sin 
distingo ni discriminación, garantizando programas de difusión y el 
acceso a métodos de planificación familiar; asegurando su suministro 
y considerando que la atención de la salud reproductiva y 
anticoncepción para los adolescentes debe ser eficiente y no 
discrecional. 
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15. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley Nacional de 
Ejecución Penal y se reforma la fracción II del artículo 5 y se 
adicionan los artículos 120 y 121 de la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, presentado por Senadoras y 
Senadores de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción 
Nacional, del Partido de la Revolución Democrática y del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Ley Nacional de Ejecución Penal tiene por objeto establecer los 
parámetros de gobernabilidad de los centros de privación de la 
libertad con un enfoque de derechos humanos, a través de las 
siguientes disposiciones. 
 
I. Modificar el término “reo” por el de “persona privada de la 

libertad”. 
II. Incorporación del enfoque de género. 
III. Inclusión del principio del “interés superior de la niñez”. 
IV. Introduce el trabajo a favor de la comunidad como modalidad de 

cumplimiento de las penas que no excedan a los 10 años. 
V. Garantizar el debido proceso en la ejecución penal. 
VI. Garantizar los servicios de defensoría pública. 

 
16. Proyecto de decreto que reforma y adiciona una fracción al 

artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia, con la finalidad de regular la 
violencia obstétrica en nuestro país, presentado por la Sen. Diva 
Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone definir en la ley a la violencia obstétrica como 
toda acción y omisión intencional del personal de la salud, que dañe, 
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lastime o denigre a la mujer durante el embarazo y parto, así como 
la negligencia en su atención médica que se exprese en un trato 
deshumanizado, en un abuso de medicalización y patologización de 
los procesos naturales, trayendo consigo pérdida de autonomía y 
capacidad de decidir libremente sobre su cuerpo y sexualidad; 
precisando que se considerará omisión de la atención oportuna y 
eficaz la realización de partos vía cesárea, existiendo condiciones 
para el parto natural. 
  

17. Proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos 
de la Ley General de Salud, en materia de atención médica, 
presentado por el Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende establecer que en los centros públicos de salud, 
se dé preferencia en el servicio a los grupos vulnerables de la 
población (adultos mayores, niñas y niños desde su concepción, 
personas con discapacidad y personas de escasos recursos). 
 

18. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 35 de la 
Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por el Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone instituir en la Constitución a la revocación del 
mandato de los servidores públicos electos popularmente. 
 
 

V. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 

1. Proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo 
al artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
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Federación, presentado por las Comisiones Unidas de Justicia y de 
Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
Las Comisiones aprobaron la minuta que establece que el Consejo de 
la Judicatura Federal, incorporará la perspectiva de género de forma 
transversal y equitativa en el desempeño de sus funciones, con el 
objeto de garantizar a las mujeres y hombres el ejercicio y goce de 
sus derechos humanos, en igualdad de condiciones y velará porque 
los órganos a su cargo así lo hagan. 
 

2. Proyecto de decreto por el que se derogan los artículos 139, 
140, 141, 142, 143 144 y 145 del Código Civil Federal, 
presentado por las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto tiene por objeto la derogación de la figura 
jurídica de “esponsales” (promesa de matrimonio que se hace por 
escrito y es aceptada). 
 

3. Proyecto de decreto por el que se deroga el artículo 128 del 
Código Civil Federal, presentado por las Comisiones Unidas de 
Justicia y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto deroga el artículo 181 en virtud de que hace 
alusión a la pena de muerte actualmente inexistente. 
 
 

VI. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. Dictamen con punto de acuerdo por el que se ratifica al 
Ciudadano Eduardo Martínez Chombo como Comisionado de 
la Comisión Federal de Competencia Económica, presentado 
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por las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de 
Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
Las Comisiones someten al Pleno la ratificación del C. Eduardo 
Martínez Chombo como Comisionado de la Comisión Federal de 
Competencia Económica para el periodo comprendido, a partir de la 
fecha en que esta Soberanía, tenga a bien emitir la ratificación 
respectiva y hasta el último día de febrero del año 2021. 
 

2. (Dictamen en sentido negativo) 
En relación con el proyecto de adición de un Título Vigésimo 
Séptimo al Código Penal Federal, denominado "De los delitos 
cometidos contra la libertad de expresión", presentado por las 
Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
Las Comisiones desecharon la minuta enviada por la Cámara de 
Diputados que tenía por objeto establecer sanciones especiales para 
los delitos cometidos contra periodistas y medios de comunicación; 
en virtud de que la propuesta es inviable de acuerdo con el marco 
constitucional vigente. 
 

3. 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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4. 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. 
 

5. 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” 
 

6. 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. 
 

7. 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. 
 

8. 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.  
 

9. 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. 
 

10. 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 
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ambientales que pudieran derivarse de las obras de ampliación del 
Puerto de Veracruz. 
 

11. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la inspección a la 
empresa Cemento Moctezuma en Veracruz, presentado por la 
Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
Síntesis 
La Comisión aprueba exhortar a la Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente a llevar a cabo acciones de inspección a la empresa 
Cemento Moctezuma en su planta Apazapan, Veracruz. 
 

12. Dictamen de punto de acuerdo sobre las metas y acciones 
para detener el deterioro de bosques y selvas del país, 
presentado por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 
Síntesis 
La Comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales a informar sobre las metas y acciones que se 
piensa implementar en el presente sexenio para detener el deterioro 
de los bosques y selvas del país. 
 

13. Dictamen de punto de acuerdo que solicita inspeccionar al 
proyecto "Marina Turística Puerto Majahua", presentado por la 
Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 
Síntesis 
La Comisión aprueba exhortar a la Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente a llevar a cabo una nueva visita de inspección a la 
"Marina Turística Puerto Majahua", con objeto de verificar el 
cumplimiento de las condicionantes establecidas en la autorización 
de impacto ambiental del proyecto. 
 

14. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la atención de las 
necesidades regionales de la Comarca Lagunera, presentado 
por la Comisión de Desarrollo Regional. 
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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. 
 

15. Dictamen de punto de acuerdo sobre la realización de una 
campaña de información sobre la quema de artificios 
pirotécnicos y los disparos al aire con armas de fuego, 
presentado por la Comisión de Protección Civil. 
 
Síntesis 
La Comisión aprueba exhortar a los gobiernos estatales a aplicar 
campañas de información sobre el riesgo que implica la quema de 
artificios pirotécnicos y a aplicar medidas precautorias como "faltas 
administrativas" a las personas que realicen disparos al aire de armas 
de fuego. 
 

16. Dictamen de punto de acuerdo sobre la asignación de 
recursos a la SEMARNAT para prevenir los incendios 
forestales, presentado por la Comisión de Protección Civil. 
 
Síntesis 
La Comisión aprueba exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a asignar los recursos necesarios 
a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales con el fin de 
prevenir los incendios forestales a nivel nacional. 
Asimismo, exhorta a la Comisión Nacional Forestal a impulsar mejores 
programas forestales para desarrollar, favorecer e impulsar las 
actividades productivas de conservación y de restauración en materia 
forestal. 
 

17. Dictamen de punto de acuerdo que solicita al Gobierno 
Federal emitir el Reglamento de la Ley General de Protección 
Civil, presentado por la Comisión de Protección Civil. 
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Síntesis 
La Comisión aprueba exhortar al Poder Ejecutivo Federal a emitir el 
Reglamento de la Ley General de Protección Civil; y exhorta a los 
gobiernos estatales, municipales y del Distrito Federal a actualizar y, 
en su caso, elaborar el atlas de riesgos correspondiente. 
 

18. Dictamen de punto de acuerdo que solicita fiscalizar a la 
Coordinación Nacional de Protección Civil, presentado por la 
Comisión de Protección Civil. 
 
Síntesis 
La Comisión aprueba exhortar a la Auditoría Superior de la Federación 
de la Cámara de Diputados a fiscalizar a la Coordinación Nacional de 
Protección Civil. 
 

19. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la armonización 
de las legislaciones locales con la Ley General de Protección 
Civil, presentado por la Comisión de Protección Civil. 
 
Síntesis 
La Comisión aprueba exhortar a los congresos estatales a legislar en 
materia de protección civil, a fin de armonizar las leyes estatales con 
la Ley General de Protección Civil. 
 

20. Dictamen por el que se desecha proposición que solicitaba 
emitir declaratorias de emergencia en municipios de la zona 
huasteca, presentado por la Comisión de Protección Civil. 
 
Síntesis 
La Comisión desecha la proposición que solicitaba emitir la 
declaratoria de emergencia para los municipios de la zona huasteca, 
media y altiplano de San Luis Potosí, afectados por el huracán 
“Ingrid”; en virtud de que ha quedado sin materia.  
 

21. Dictamen por el que se desecha proposición que solicitaba 
al Gobierno de Nuevo León subsanar los requisitos para 
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acceder al FONDEN, presentado por la Comisión de Protección 
Civil. 
 
Síntesis 
La Comisión desecha la proposición con punto de acuerdo que 
exhortaba al gobierno del estado de Nuevo León a subsanar los 
requisitos relativos a los montos necesarios para acceder al Fondo 
Nacional de Atención de Desastres Naturales, a diversos municipios 
de ese estado; toda vez que ha quedado sin materia. 
 

22. Dictamen por el que se desecha proposición relativa a la 
situación de zonas afectadas por la lluvias en Oaxaca, 
presentado por la Comisión de Protección Civil. 
 
Síntesis 
La Comisión desecha la proposición que exhortaba a revisar la 
situación que guardan las zonas afectadas del estado de Oaxaca a 
causa del descenso de temperaturas por las intensas lluvias de los 
últimos días del mes de abril; en virtud de que ha quedado sin 
materia. 
 

23. Dictamen de punto de acuerdo que solicita al Gobierno 
Federal revisar e informar sobre acciones en materia de 
combate a la obesidad, presentado por la Comisión de Salud. 
 
Síntesis 
La Comisión aprueba exhortar al Ejecutivo Federal a revisar el 
contenido del libro “Obesidad en México, Recomendaciones para una 
Política de Estado” y derivado de ello informe qué acciones llevan a 
cabo en las estrategias del Ejecutivo. 
 

24. Dictamen de punto de acuerdo sobre la restitución de 
recursos a dos hospitales de Guerrero, presentado por la 
Comisión de Salud. 
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Síntesis 
La Comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Salud Federal a 
restituir a la brevedad al patrimonio del Hospital de la Madre y el Niño 
Indígena Guerrerenses, el monto pendiente por recursos del Seguro 
Popular correspondientes al año 2011. 
 

25. Dictamen de punto de acuerdo en relación a las polít icas 
públicas en materia de salud mental, presentado por la Comisión 
de Salud. 
 
Síntesis 
La Comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Salud, en 
coordinación con los servicios de salud de las entidades federativas, 
a contar con políticas públicas en materia de salud mental en los 
establecimientos de la Red del Sistema Nacional de Salud. 
 

26. Dictamen de punto de acuerdo sobre la realización de 
diversas acciones conmemorativas en torno al centenario del 
fallecimiento de Belisario Domínguez, presentado por las 
Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de 
la Medalla Belisario Domínguez. 
 
Síntesis 
Las Comisiones aprueban solicitar a la Mesa Directiva del Senado y a 
la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez, que coordinen los 
trabajos para la inscripción del célebre discurso del Sen. Belisario 
Domínguez, en un muro público en el parque contiguo al Senado. 
Asimismo, se aprueba rendir honores a los periodistas asesinados en 
los últimos años en el país, insertando sus nombres en la página de 
Internet del Senado de la República. 
 

27. Dictamen de punto de acuerdo que solicita investigar las 
desapariciones forzadas en el país, presentado por las 
Comisiones de Justicia y de Derechos Humanos. 
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Síntesis 
Las Comisiones aprueban exhortar al titular de la Procuraduría 
General de la República, a los gobernadores de los estados y al Jefe 
de Gobierno del Distrito Federal a realizar de manera oportuna, 
expedita, exhaustiva e imparcial investigaciones sobre las denuncias 
de desapariciones de personas que hayan recibido. 
 

28. Dictamen que desecha punto de acuerdo que exhortaba a 
informar sobre el estado de la economía nacional, presentado 
por la Comisión de Fomento Económico. 
 
Síntesis 
Las Comisiones desechan la proposición que exhortaba a informar el 
estado que guarda la economía nacional; toda vez que ha quedado 
sin materia. 
 
 

VII.    PROPOSICIONES 
    
1. Relativo a la solicitud de mayores recursos en el PEF-2014 

para el ramo 12, presentado por la Sen. María Marcela Torres 
Peimbert, del GPPAN. 
 
Síntesis 
La senadora exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
de la Cámara de Diputados a que en la revisión, discusión y 
modificación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 se 
incrementen los recursos contenidos en el Ramo 12 vinculados con la 
infancia. 
 

2. Sobre la asignación de una partida presupuestal para la 
ampliación y equipamiento del centro de salud en el 
municipio de Cumpas, Sonora, presentado por el Sen. Francisco 
Búrquez Valenzuela, del GPPAN. 
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Síntesis 
El Senador exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de 
la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y 
aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014, 
se asigne una partida presupuestal extraordinaria de 10 millones 34 
mil 626 pesos para la ampliación y equipamiento del centro de salud 
en el municipio de Cumpas, Sonora. 
 

3. Relativo a la asignación de recursos del PEF-2014 para 
contribuir al fortalecimiento de la actividad agrícola del 
municipio de Arizpe, Sonora, presentado por el Sen. Francisco 
Búrquez Valenzuela, del GPPAN. 
 
Síntesis 
El Senador exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de 
la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y 
aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014, 
se asigne una partida presupuestal extraordinaria de 2 millones 12 
mil 500 pesos para la canalización con concreto hidráulico de 11,500 
metros cuadrados de canal, y así se permita contribuir al 
fortalecimiento de la actividad agrícola del municipio de Arizpe, 
Sonora. 
 

4. Sobre la asignación de recursos del PEF-2014 para el proyecto 
e iniciativa denominado MEXFEST, presentado por el Sen. Jesús 
Casillas Romero, del GPPRI 
 
Síntesis 
El Senador exhorta a la Cámara de Diputados a que en el proceso de 
análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2014, se contemple una asignación de recursos por 
la cantidad de 6.5 millones de pesos para el proyecto e iniciativa 
denominado MEXFEST. 
 

5. Relativo a la asignación de recursos del PEF-2014 para la 
realización de proyectos productivos y de infraestructura en 
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Veracruz, presentado por el Sen. Isidro Pedraza Chávez, del 
GPPRD. 
 
Síntesis 
El Senador exhorta a la Cámara de Diputados a destinar recursos a 
diversos proyectos productivos y de infraestructura para municipios 
del estado de Veracruz, en el marco de la discusión y aprobación del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2014. 
 

6. Que exhorta a generar ahorros en el PEF-2014, presentado por 
el  Sen. Mario Delgado Carrillo, del GPPRD.  
 
Síntesis 
El Senador exhorta a la Cámara de Diputados a reducir presupuesto 
innecesario para 2014, con fundamento en la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que obliga al Gobierno 
Federal a generar ahorros dentro del programa de austeridad y 
disciplina del gasto. 
 

7. Sobre la asignación de recursos del PEF-2014 para la 
construcción de la autopista Acapulco-Zihuatanejo, en el 
estado de Guerrero, presentado por el Sen. Sofío Ramírez 
Hernández, del GPPRD. 
 
Síntesis 
El Senador exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de 
la Cámara de Diputados a destinar recursos en el Presupuesto de 
Egresos de 2014, para la construcción de la autopista Acapulco-
Zihuatanejo, en el estado de Guerrero. 
 

8. Relativo a la celebración de un 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. 
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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. 
 

9. *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. 
 

10. 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.  
 

11. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Sobre los activistas detenidos en el ártico ruso, presentado por 
el Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez, del GPPVEM. 
 
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”. 
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12. *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.  
 

13. 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.  
 

14. *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 
identifique, desarticule y sancione redes dedicadas a la trata de 
personas que operan en las terminales internacionales nuestro país.  
 

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

16. *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.  
 

17. 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. 
 

18. Sobre la implementación de 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.  
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19. *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”. 
 

20. *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. 
 

21. 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 
B.V.” y “Sam Investem Manzanillo B.V.”, con la finalidad de conocer 
su estatus jurídico y la legalidad de las mismas. 
 

22. Relativo a los daños ocasionados a la escultura ecuestre de 
Carlos IV, mejor conocida como el Caballito, presentado por los 
Senadores del GPPRI. 
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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.  
 

23. 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. 
 

24. 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. 
 

25. Sobre la inclusión del  frijol en la bolsa agropecuaria 
mexicana, presentado por el Sen. David Monreal Ávila, del GPPT. 
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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. 
 

26. 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. 
 

27. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a la regulación de los organismos genéticamente 
modificados, presentado por el Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del 
GPPAN. 
 
Síntesis 
El Senador exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales a reformar su reglamento interior para que la opinión de 
los institutos de investigación de esta dependencia sea vinculante 
cuando se trate de la liberación de organismos genéticamente 
modificados al ambiente. 
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28. 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. 
 

29. *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.  
 

30. 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. 
 

31. *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. 
 

32. Sobre el canje de placas en Nuevo León, presentado por el 
Sen. Raúl Gracia Guzmán, del GPPAN. 
 
Síntesis 
El Senador exhorta al gobernador del estado del Estado de Nuevo 
León a desistirse de seguir con el procedimiento de canje de placas 
o, en su caso, se abstenga de cobrar por ese concepto a la ciudadanía 
y que sea el mismo gobierno quien absorba el costo de realizar el 
canje de placas. 
 

33. 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. 
 

34. *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. 
 

35. Relativo a socializar los alcances y beneficios de la reforma 
educativa con particular énfasis en el estado de Chiapas, 
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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. 
 

36. Que solicita emprender acciones contra el acceso a la 
pornografía en los centros educativos, presentado por el Sen. 
Víctor Hermosillo y Celada, del GPPAN. 
 
Síntesis 
El Senador exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal a emprender 
acciones para erradicar el acceso a contenido pornográfico en centros 
escolares. 
 

37. *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. 
 

38. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a la atención de urgencias médicas 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 enfatizar 
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esfuerzos para atender las urgencias de salud que se presenten en 
dicho estado. 
 

39. 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", 
presentado por la Sen. Marcela Guerra Castillo, del GPPRI. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que el Senado de la República reconozca 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. 
 

40. Se refiere a los recursos públicos destinados para 
jubilados y beneficiarios del extinto organismo denominado 
Ferrocarriles Nacionales de México, presentado por los 
Senadores Adriana Dávila Fernández y Martín Orozco Sandoval 
del GPPAN. 

 
Síntesis 
Los Senadores, se refieren a exhortar a la SHCP, PGR y ASF a realizar 
acciones para evitar que el fideicomiso FerronalesJUB 5012-6, en 
conjunto con el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la 
República Mexicana, continúen disponiendo de los recursos públicos 
destinados para sus jubilados y sus beneficiarios. 
 

41. *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 
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investigaciones necesarias para fincar responsabilidades por los 
supuestos actos cometidos en agravio de la indígena mazateca Irma 
López Aurelio. 
 

42. Relativo al resultado del Examen Periódico Universal 2013 
para México, presentado por el Sen. David Monreal Ávila, del 
GPPT. 

 
Síntesis 
El Senador, exhorta a la SEGOB de informar sobre las acciones que 
emprenderá a fin de atender las recomendaciones que el Consejo 
General de las Naciones Unidas emitió como resultado del Examen 
Periódico Universal 2013 para México. 
 

43. Se refiere al mal estado que presenta el tramo Monterrey-
Nuevo Laredo, presentado por la Sen. Marcela Guerra Castillo, del 
GPPRI. 
 
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. 
 

44. 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 
en contra de las mujeres, por motivo de embarazo o maternidad, así 
como la implementación de acciones para contrarrestarlo. 
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45. Se refiere a la revisión y renegociación del Capítulo 
Agropecuario, del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte, presentado por el Sen. David Monreal Ávila del GPPT. 

 
Síntesis 
El Senador, propone exhorta al Poder Ejecutivo Federal a solicitar a 
los gobiernos de Canadá y de Estados Unidos de América la revisión 
y renegociación urgente, puntual y precisa del Capítulo Agropecuario, 
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 
 

46. 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. 
 

47. 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. 
 

48. *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 
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Pavlovich Arellano, Jesús Casillas Romero y Francisco Salvador 
López Brito. 
 
Síntesis 
Los Senadores, pide promover la Conmemoración del Día Mundial de 
Talla Pequeña. 
 

49. *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. 
 

50. 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, 
acciones que permitan una activa participación de las mujeres en la 
función pública, hasta llegar a un porcentaje del 50%. 
 

51. Se refiere a brindar mayor seguridad a los usuarios de las 
autopistas y carreteras del país, presentado por los Senadores 
Raúl Aarón Pozos Lanz, Blanca Alcalá Ruíz y Miguel Ángel Chico 
Herrera del GPPRI. 
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Síntesis 
Los Senadores, piden exhortar al titular de la SCT a incluir tecnología 
de punta y materiales de alto desempeño para la fabricación de 
señalamiento vertical y horizontal, con la finalidad de brindar mayor 
seguridad a los usuarios de autopistas y carreteras del país. 
 

52. *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. 
 

53. Relativo a instalar un observatorio nacional del suicidio, 
presentado por las Senadoras María Cristína Díaz Salazar, Diva 
Hadamira Gastélum Bajo, Hilda Esthela Flores Escalera y María 
Lucero Saldaña Pérez del GPPRI. 

 
Síntesis 
Las Senadoras, exhortan a la Secretaría de Salud a instalar un 
observatorio nacional del suicidio. 
 

54. *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. 
 

55. Relativo a establecer una estrategia integral a fin de 
erradicar el fenómeno llamado “bullying” o acoso escolar en el 
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Estado de Sonora, presentado por los Senadores y Senadoras del 
GPPRI. 

 
Síntesis 
Los Senadores y Senadores, exhortan al Gobernador del Estado de 
Sonora a instruir a los Secretarios de Educación y Cultura, Salud 
Pública, Ejecutiva de Seguridad Pública, Desarrollo Social y al titular 
del Sistema de Desarrollo Integral para la Familia, a que de manera 
conjunta establezcan una estrategia integral a fin de erradicar el 
fenómeno llamado “bullyng” o acoso escolar en dicho estado. 
 

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. 
 
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. Relativo a la contratación de deuda durante la 
administración del Presidente Felipe Calderón Hinojosa, 
presentado por los Senadores del GPPRI. 

 
Síntesis 
Los Senadores, piden exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a remitir un informe detallado sobre las causas que 
propiciaron el incremento de la contratación de deuda durante la 
administración del Presidente Felipe Calderón Hinojosa. 
 

58. 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. 
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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. 
 

59. Se refiere a iniciar una auditoría sobre el ejercicio de los 
recursos públicos federales en Pronósticos para la Asistencia 
Pública y presente los resultados correspondientes al Senado 
de la República, presentado por los Senadores del GPPRI. 

 
Síntesis 
Los Senadores, exhortan al titular de la ASF a iniciar una auditoría 
sobre el ejercicio de los recursos públicos federales a partir del 1 de 
diciembre de 2011, hasta el 30 de noviembre de 2012 en Pronósticos 
para la Asistencia Pública y presente los resultados correspondientes 
al Senado de la República. 
 

60. *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. 
 

61. Relativo a los probables actos de peculado en la 
construcción del Centro Paralímpico Nacional e 
incumplimiento de contrato por la construcción y operación 
de dicho centro, presentado por los Senadores del GPPRI. 
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Síntesis 
Los Senadores, exhortan a la PGJ del Estado de Guanajuato a iniciar 
una investigación en contra de Juan Manuel Olivia Ramírez, ex-
gobernador de la entidad, por los probables actos de peculado en la 
construcción del Centro Paralímpico Nacional; así como para 
deslindar responsabilidades del ex director de la CONADE, Bernardo 
de la Garza, en el incumplimiento de contrato por la construcción y 
operación de dicho centro. 
 

62. *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. 
 

63. Relativo a las irregularidades durante la administración de 
Octavio Mijangos Borja como delegado de la Comisión en el 
estado de Guerrero, presentado por los Senadores del GPPRI. 

 
Síntesis 
Los Senadores, exhortan al titular de la Comisión Nacional del Agua 
a presentar un informe de las posibles irregularidades en el 
otorgamiento de permisos durante la administración de Octavio 
Mijangos Borja como delegado de la Comisión en el estado de 
Guerrero, en favor de la inmobiliaria GEO, por su relación directa en 
las pérdidas materiales y humanas, causadas por las inundaciones 
del mes de septiembre en el estado de Guerrero. 
 

64. *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. 
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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. 
 

65. Relativo a los actos de desvíos de recursos del erario de la 
entidad durante la administración de Emilio González 
Márquez, presentado por los Senadores del GPPRI. 

 
Síntesis 
Los Senadores, exhortan a la Fiscalía General del estado de Jalisco a 
llevar a cabo las investigaciones correspondientes a fin de determinar 
a los responsables de los actos de desvíos de recursos del erario de 
la entidad durante la administración de Emilio González Márquez. 
 

66. Se refiere a la actividad de espionaje que ha realizado 
Estados Unidos de Norteamérica, presentado por el Sen. 
Benjamín Robles Montoya del GPPRD. 
 
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. 
 

67. Relativo a la cultura de la cremación funeraria, presentado 
por los Senadores Jesús Casillas Romero y Ricardo Barroso 
Agramont del GPPRI. 
 
Síntesis 
Los Senadores, piden exhortar a los gobiernos locales y del Distrito 
Federal a promover y difundir la cultura de la cremación funeraria. 
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68. Se refiere a la creación de la comisión especial de desarrollo 
sustentable de costas, presentado por la Sen. Luz María 
Beristáin Navarrete del GPPRD. 

 
Síntesis 
La Senadora, solicita a la Junta de Coordinación Política la creación 
de la comisión especial de desarrollo sustentable de costas. 
 

69. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Se refiere a la caravana de búsqueda de madres 
centroamericanas, durante su trayecto y estancia en nuestro país, 
presentado por la Sen. Layda Sansores San Román. 

 
Síntesis 
La Senadora, pide exhortar al Ejecutivo Federal y a los ejecutivos 
locales de los estados a colaborar y otorgar todas las facilidades que 
sean requeridas con la caravana de búsqueda de madres 
centroamericanas, durante su trayecto y estancia en nuestro país. 
 

70. Relativo a implementar una estrategia de polít ica pública 
para crear una Red Nacional de Bancos de Leche Materna y 
una campaña nacional de información sobre la importancia de 
la lactancia materna en nuestro país, presentado por las 
Senadoras Ivonne Liliana Álvarez García, Lisbeth Hernández 
Lecona, Angélica del Rosario Araujo Lara, Hilda Esthela Flores 
Escalera, Margarita Flores Sánchez, Juana Leticia Herrera Ale, Ma. 
del Rocío P ineda Gochi y Mely Romero Celis, del GPPRI. 
 
Síntesis 
Las Senadoras, exhortan a la titular de la Secretaría de Salud a 
implementar una estrategia de política pública para crear una “Red 
Nacional de Bancos de Leche Materna” y a llevar a cabo una campaña 
nacional de información sobre la importancia de la lactancia materna 
en nuestro país. 
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71. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a evitar que se vulneren las garantías 
constitucionales de libre asociación sindical, presentado por la 
Sen. Lorena Cuéllar Cisneros del GPPRD. 

 
Síntesis 
La Senadora, pide exhortar a distintas autoridades del estado de 
Tlaxcala a actuar dentro de sus facultades a fin de que eviten vulnerar 
las garantías constitucionales de libre asociación sindical. 
 

72. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a la situación de inseguridad que padecen los migrantes 
en sus comunidades de origen, presentado por la Sen. Layda 
Sansores San Román. 

 
Síntesis 
La Senadora, pide que un grupo plural de Senadores se traslade a la 
plaza de Coalcomán de Vásquez de Pallares, Michoacán, a fin de 
conocer la situación de inseguridad que padecen los migrantes en sus 
comunidades de origen. 
 

73. Relativo al Reglamento de la Ley General de Protección 
Civil, presentado por las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, 
Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Margarita 
Flores Sánchez, Ma. del Rocío P ineda Gochi y Mely Romero Celis, 
del GPPRI. 

 
Síntesis 
Las Senadoras, piden exhortar al titular del Ejecutivo Federal a 
expedir el Reglamento de la Ley General de Protección Civil. 
 

74. Relativo al amparo directo promovido por la Sociedad 
Cooperativa de Ejidatarios y Obreros del Ingenio del Mante, 
S.C.L., presentado por el Sen. Isidro Pedraza Chávez del GPPRD. 
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Síntesis 
El Senador, exhorta al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación a abstenerse de influir en la resolución del amparo directo 
promovido por la Sociedad Cooperativa de Ejidatarios y Obreros del 
Ingenio del Mante, S.C.L. 
 

75. Se refiere a impulsar la actualización y armonización de las 
leyes locales con la Ley Federal de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, presentado por el Sen. René Juárez Cisneros del 
GPPRI. 

 
Síntesis 
El Senador, pide solicitar al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
impulsar la actualización y armonización de las leyes locales con la 
Ley Federal de Ciencia, Tecnología e Innovación, a fin de acrecentar 
la transferencia de ciencia y tecnología en las diferentes regiones del 
país. 
 

76. Se refiere al daño ambiental ocasionado a la Presa José López 
Portillo o Presa Comedero, presentado por el Sen. Isidro 
Pedraza Chávez del GPPRD. 

 
Síntesis 
El Senador, solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente un 
informe respecto al daño ambiental ocasionado a la Presa José López 
Portillo o Presa Comedero, a causa del vertimiento de mercurio y 
otros metales pesados. 
 

77. Relativo a la Declaración Interpretativa de la Convención 
Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, 
presentado por la Sen. Angélica de la Peña Gómez del GPPRD. 

 
Síntesis 
La Senadora, exhorta exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
someter a la aprobación de la Cámara de Senadores el Retiro de la 
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Declaración Interpretativa de la Convención Interamericana sobre 
Desaparición Forzada de Personas. 
 

78. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a la contaminación de la producción camaronícola 
mexicana, presentado por el Sen. Sofío Ramírez Hernández del 
GPPRD. 

 
Síntesis 
El Senador, solicita al titular del Ejecutivo Federal a presentar un 
informe por la contaminación de la producción camaronícola 
mexicana con el síndrome de mortalidad temprana o síndrome de 
necrosis hepatopancreática aguda. 
 
 

VIII.   EFEMÉRIDES 
 

1. De los integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano y 
Ordenación Territorial, en conmemoración del Día Mundial del 
Urbanismo. 
 

2. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, Secretario de la Comisión 
de Desarrollo Regional, en conmemoración del Día Mundial del 
Urbanismo. 
 

3. De la Sen. Angélica Araujo Lara, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, en conmemoración del natalicio de 
Don Felipe Carrillo Puerto. 
  
 

IX.  COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
COMISIÓN DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 
 

1. Convocatoria a la XI Reunión Ordinaria de Trabajo de la 
Comisión, que se llevará a cabo el próximo jueves 7 de 
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noviembre de 2013, a las 09:00 horas, misma que tendrá 
verificativo en la sala 2 de la planta baja del Hemiciclo del Senado de 
la República. 
  
COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN 
TERRITORIAL 
 

2. Convocatoria a la Reunión de Trabaja de la Comisión, que se 
realizará el próximo día jueves 7 de noviembre a las 15:00 horas 
en la sala 2 del Hemiciclo del Senado de la República. 
 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
 

3. Invitación a todas las Senadoras y los Senadores, a la 
Presentación del libro "De los Derechos a las Reparaciones" 
de Open Society Justice Initiative, la cual se llevará a cabo el 
próximo miércoles 13 de noviembre del presente año, de las 
10:00 a las 14:00 horas en las salas 2 y 5 de la p. b. del Hemiciclo 
de Reforma 135. 
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