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I.

II.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES

1. De la Sen. Marcela Guerra, con la que remite su Informe de
Actividades, correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la
LXII Legislatura.
2. Del Sen. Roberto Albores Gleason, Presidente de la Comisión de
la Medalla Belisario Domínguez, por la que informa que el
jueves 14 de noviembre del año en curso se instalará un centro
de canje de la moneda conmemorativa a Belisario
Domínguez, en la explanada del patio central del Senado de
la República.
3. Del Sen. Jesús Casillas Romero, Presidente de la Comisión
Especial de Movilidad para los Trabajos Legislativos de la
Cámara de Senadores, por la que informa que la instalación de
dicha comisión se llevó a cabo el 6 de noviembre del año en
curso.
4. De la Sen. Gabriela Cuevas Barrón, con la que remite el informe
de su participación en la 38ª Conferencia Anual sobre
Estandarización de Normas Financieras, llevada a cabo del 16
al 19 de septiembre del año en curso, en la ciudad de Luxemburgo.
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5. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, con la que remite informe
correspondiente a la reunión del pasado 29 de octubre con el
Ing. Jesús Ayax Alba Pascoe, Ing. Marco Antonio Bernal
Portillo y Luis Antonio Martínez, quienes se presentaron en
nombre de la Unión Nacional de Concesionarios de Minas.
III. COMUNICACIONES OFICIALES
PODER EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
1. Oficio con el que remite propuesta de ratificación de los
ciudadanos Antonio Luis Betancourt Sánchez y Manuel Loya
Valverde, como Magistrados Unitarios Agrarios.
2. Oficio con el que remite el Informe de la Visita Oficial del
ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos,
Licenciado Enrique Peña Nieto, a la República de Panamá y
de su participación en la XXIII Cumbre Iberoamericana de
Jefes de Estado y de Gobierno, que se llevó a cabo el 18 y 19 de
octubre de 2013 en Panamá, Panamá.
3. Oficio con el que remite el Informe de la Visita Oficial del
ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos,
Licenciado Enrique Peña Nieto, a la República de Indonesia y
de su participación en la XXI Reunión de Líderes Económicos
del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico y en la
Reunión de Líderes del Acuerdo de Asociación Transpacífico,
que se llevó a cabo del 5 al 8 de octubre de 2013 en Bali, República
de Indonesia.
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CÁMARA DE DIPUTADOS
4. Oficios por los que informa la modificación en la integración de los
diputados ante el Parlamento Latinoamericano y ante la
Comisión Parlamentaria Mixta-México Unión Europea.
Síntesis
La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados informa
de las siguientes modificaciones:
I.

II.

El Dip. Alberto Coronado Quintanilla causa baja en la
representación ante el Parlamento Latinoamericano y el Dip.
Juan Manuel Gastélum Buenrostro se da de alta.
La Dip. Adriana González Carrillo causa baja en la
representación ante la Comisión Mixta México-Unión Europea y
la Dip. Consuelo Argüelles Loya se da de alta.

5. Oficio con el que remite punto de acuerdo del Dip. Raymundo King
de la Rosa que exhorta al Senado de la República a remitir a la
Suprema Corte de Justicia de la Nación los expedientes
relativos a los conflictos sobre límites territoriales de
entidades federativas, pendientes de resolución.
Síntesis
La Cámara de Diputados envió el punto de acuerdo que exhorta al
Senado de la República para que remita a la SCJN los expedientes
relativos a los conflictos sobre límites territoriales de entidades
federativas pendientes de resolución para que el máximo tribunal
resuelva sobre ellos.
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IV.

INICIATIVAS

1. 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 | ; y se adiciona el tercer párrafo del artículo
18 Bis 1, todos de la Ley para la Transparencia y Ordenam iento
de los Servicios Financieros, presentado por el Sen. Eviel P érez
Magaña, del Grupo Parlamentario del P artido R evolucionario
I nstitucional.
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.
2. Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan

diversas disposiciones del Código Federal de I nstituciones y
P rocedim ientos Electorales, en m ateria del ejercicio del voto
de m ex icanos residentes en el ex tranjero, presentado por los
Senadores Ernesto R uffo Appel, Juan Carlos R om ero Hicks y
Marcela Guerra Castillo.
Síntesis
La iniciativa pretende garantizar el derecho a votar de los mexicanos
en el extranjero a partir de las siguientes propuestas:
I.
Precisar que el Padrón Electoral estará integrado por dos
secciones: una de ciudadanos residentes en el territorio
nacional y otra de ciudadanos residentes en el extranjero.
II.
Permitir la credencialización bajo dos métodos. El presencial y
el virtual. En el presencial se podrá tramitar la credencial a
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III.
IV.

través de consulados y/o embajadas, y en el segundo, por vía
electrónica.
Facultar al personal del IFE para tramitar credenciales de
elector en el extranjero, con la colaboración de la SRE.
Instauración de la modalidad del voto vía Internet.

3. Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción X al artículo

36 de la Ley Orgánica de la Adm inistración P ública Federal,
presentado por los Senadores Armando R íos Piter, Isidro P edraza
Chávez, Rabindranath Salazar Solorio y Zoé R obledo Aburto, del
Grupo Parlamentario del Partido de la R evolución Dem ocrática.
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 reforma el artículo 76 y se

adiciona el artículo 76 Bis a la Ley General de Vida Silvestre,
presentado por la Sen. Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario
del P artido Verde Ecologista de M éx ico.
Síntesis
La iniciativa propone involucrar a la sociedad civil en la conservación
especies migratorias y facultar a la SEMARNAT para identificar las
rutas de las especies migratorias dentro del territorio nacional.

5. Proyecto de decreto por el que sea adiciona el artículo 3 Bis a la

Ley de Aeropuertos, presentado por el Sen. Marco Antonio
Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del P artido del
Trabajo.
Síntesis
La iniciativa propone asignar nombres de los próceres de la patria a
todos los aeropuertos del país.
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6. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 68,

adicionando una fracción I I Bis a la Ley General de Salud, en
m ateria de salud sex ual y reproductiva de la adolescencia,
presentado por la Sen. María Cristina Díaz Salazar, del Grupo
Parlamentario del Partido R evolucionario I nstitucional.
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.

7. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 35 y 41

de la Constitución P olítica de los Estados Unidos M ex icanos,
presentado por los Senadores Jorge Luis Lavalle Maury, Luis
Fernando Salazar Fernández y Ernesto Ruffo Appel, 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.
Asimismo, propone establecer que la plataforma electoral de los
partidos, deberá contener las propuestas de campaña y proyectos de
programa de gobierno de los candidatos registrados, precisando que
la ley garantizará que éstos sean viables, factibles y que contribuyan
al desarrollo del país.

8. Proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 1 del artículo

100 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos M ex icanos, presentado por el Sen. Zoé R obledo Aburto,
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Dem ocrática.
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Síntesis
La iniciativa propone establecer que la Medalla Belisario Domínguez
deberá ser otorgada por el Senado de la República los días 7 de
octubre de cada año y a ciudadanos vivos.
9. Proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 110 BI S a

la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
M ex icanos, presentado por la Sen. Ninfa Salinas Sada, del Grupo
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de M éx ico.
Síntesis
La iniciativa propone que la Secretaría General de Servicios
Administrativos elabore y difunda un manual de manejo ambiental
para inducir una óptima administración de los recursos materiales y
reducir impacto ambiental de las actividades que se llevan a cabo en
la Cámara de Senadores. Dicho manual incorporará lineamientos que
promuevan el ahorro de energía, el uso eficiente del agua, el
consumo responsable y la gestión integral de los residuos.

10. 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 Adm inistración Pública Federal, presentado por
los Senadores Miguel R om o Medina, Ivonne Liliana Álvarez García
y Mely R om ero Celis, del Grupo Parlamentario del P artido
R evolucionario I nstitucional.
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
federales y locales, deberán elaborar y difundir un protocolo para
identificar, prevenir y erradicar dicha práctica.
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11. Proyecto de decreto por el que se reforma el Artículo Octavo del

R eglam ento de la Orden M ex icana de la M edalla de Honor
Belisario Dom ínguez del Senado de la R epública, presentado
por el Sen. Zoé R obledo Aburto, del Grupo Parlamentario del
P artido de la R evolución Dem ocrática.
Síntesis
La iniciativa propone establecer que la Medalla Belisario Domínguez
deberá entregarse en vida a los condecorados.

12. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 41 de la

Constitución P olítica de los Estados Unidos M ex icanos,
presentado por el Sen. Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de M éx ico.
Síntesis
La iniciativa propone establecer la siguiente distribución de tiempos
de radio y televisión para los partidos políticos: 15% en forma
igualitaria; 15% y 70% se divida de acuerdo a los resultados de la
elección para diputados federales inmediata anterior.

13. Proyecto de decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo

60 de la Ley Federal de Telecom unicaciones, para elim inar el
cobro de larga distancia en la telefonía, presentado por las
Senadoras Graciela Ortiz González y Blanca Alcalá Ruiz, del Grupo
Parlamentario del Partido R evolucionario I nstitucional.
Síntesis
La iniciativa propone eliminar el cobro de larga distancia en llamadas
telefónicas, precisando en la ley que los concesionarios y
permisionarios sólo podrán fijar tarifas a nivel nacional.

14. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 17 y 19

de la Ley General de P rotección Civil, presentado por el Sen.
Benjamín R obles Montoya, del Grupo Parlamentario del P artido de
la R evolución Dem ocrática.
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Síntesis
La iniciativa propone facultar a la Coordinación Nacional de Protección
Civil la verificación para verificar que los servidores públicos que
desempeñen una responsabilidad en las Unidades Estatales,
Municipales y Delegacionales de Protección Civil, cuenten con la
certificación de competencia expedida por alguna de las instituciones
registradas en la Escuela Nacional.
15. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas

disposiciones de la Ley General de Educación, en m ateria de
becas universitarias garantizadas para estudiantes
destacados, presentado por el Sen. Ernesto Gándara Camou, del
Grupo Parlamentario del Partido R evolucionario I nstitucional.
Síntesis
La iniciativa propone establecer que la educación impartida por el
Estado, sus organismos descentralizados y los particulares
autorizados,
deberán
estimular
el
logro
académico
y
aprovechamiento escolar de los estudiantes, facilitar el tránsito de un
tipo educativo a otro, y tomar medidas que propicien la conclusión
de los estudios hasta el máximo nivel académico. En ese sentido
plantea un sistema de becas universitarias para estudiantes
destacados.
Asimismo, propone establecer que el Estado garantizará a los
estudiantes destacados de nivel medio superior, el acceso y
permanencia en alguna institución de educación tipo superior de su
preferencia para cursar sus estudios de licenciatura o equivalente.

16. Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del

Código Civil Federal, presentado por Senadoras y Senadores de
la R epública.
Síntesis
La iniciativa propone el reconocimiento de los matrimonios del mismo
sexo, estableciendo en el Código Civil Federal la definición de
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matrimonio como la unión libre de dos personas para realizar la
comunidad de vida, en donde ambos se procuran respeto, igualdad y
ayuda mutua. Para el caso de la legislación en los estados, se
establece que los Congresos locales podrán adecuar sus legislaciones
civiles para regular el matrimonio conforme a los principios, derechos
fundamentales y garantías constitucionales.
17. Proyecto de decreto que reforma el párrafo segundo de la fracción

VIII del artículo 115 de la Constitución P olítica de los Estados
Unidos M ex icanos, presentado por el Sen. Jesús Casillas Romero,
del Grupo Parlamentario del P artido
R evolucionario
I nstitucional.
Síntesis
La iniciática propone establecer en la Constitución que las
disposiciones relativas a las relaciones de trabajo entre los municipios
y sus trabajadores deberán asegurar la protección al salario y a la
seguridad social para los trabajadores, independientemente de su
estabilidad en el empleo, temporalidad y clasificación por naturaleza
de nombramiento y función a la que pertenezcan.

18. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 5 y 7

de la Ley de Ciencia y Tecnología, presentado por el Sen.
Alejandro Tello Cristerna, del Grupo Parlamentario del Partido
R evolucionario I nstitucional.
Síntesis
La iniciativa propone incorporar al Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología a los titulares de la SEDENA y la SEMAR.
Asimismo, propone que el Presidente de la República presida al
menos una sesión del año de este Consejo.

19. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del

artículo 7 de la Ley General de Educación, presentado por el
Sen. René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del P artido
R evolucionario I nstitucional.
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Síntesis
La iniciativa propone establecer que la educación impartida en
México, deberá fomentar el concepto del federalismo como elemento
funcional del Estado democrático, para promover y valorar
tradiciones, patrimonio histórico, cultural, artístico y natural de las
diversas regiones del país.
V.

DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA

1. P royecto de decreto que adiciona un párrafo segundo al

artículo 4 de la Ley del Servicio P ostal M ex icano, presentado
por las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de
Estudios Legislativos.
Síntesis
El proyecto de decreto establece que el Servicio Postal Mexicano
(SEPOMEX) utilizará las tecnologías de la información y comunicación
para la modernización del servicio postal en México.
VI.

DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN

1. (Dictam en en sentido negativo)

En relación con el proyecto de reform a al artículo Cuarto
Transitorio del Decreto por el que se ex pide la Ley Federal de
Telecom unicaciones, publicado en el Diario Oficial de la
Federación, el 7 de junio de 1995, presentado por las Comisiones
Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos.
Síntesis
La comisiones desecharon la minuta que tenía por objeto establecer
que TELECOMM de México continuará operando como red pública de
telecomunicaciones, en virtud el artículo transitorio de se pretende
modificar ya ha cumplido su cometido por lo que perdió su eficacia.
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2. (Dictam en en sentido negativo)

En relación con el proyecto de reform a al artículo 37 y de
adición de un segundo párrafo al artículo 70 Bis de la Ley de
Cam inos, P uentes y Autotransporte Federal, presentado por las
Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios
Legislativos, Segunda.
Síntesis
Las comisiones desecharon la minuta que proponía diversas
disposiciones en materia de prevención de accidentes, toda vez que
consideran que la Estrategia Nacional de Seguridad Vial 2011-2012,
ya cumple con los objetivos planteados por la iniciativa.

3. (Dictam en en sentido negativo)

En relación con el proyecto de reform a a la fracción I V del
artículo 6 de la Ley R eglam entaria del Servicio Ferroviario,
presentado por las Comisiones Unidas de Comunicaciones y
Transportes y de Estudios Legislativos, Segunda.
Síntesis
Las comisiones desecharon la minuta que tenía por objeto establecer
como jurisdicción federal al derecho de vía, en virtud de que la
legislación actual cumple actualmente con los objetivos delineados en
la minuta.

4. (Dictam en en sentido negativo)

Que contiene punto de acuerdo por el que se aprueba el
acuerdo de la Cám ara de Diputados del 1 de m arzo de 2012,
por el que se desechó el proyecto de decreto por el que se
adicionaban dos párrafos a la fracción I I del artículo 59 de la
Ley Navegación y Com ercio M arítim os, presentado por las
Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios
Legislativos, Primera.
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Síntesis
Las comisione desecharon la minuta que tenía por objeto eliminar las
cargas y servicios no estrictamente necesarios para los cruceros
turísticos, ya que no consideran conveniente flexibilizar la regulación
que garantiza la seguridad en los puertos.
5. P or el que se aprueba el acuerdo de la Cám ara de Diputados

del 30 de abril de 2013, por el que se desechó el proyecto de
decreto que reform aba el artículo 62 de la ley General para
la P revención y Gestión I ntegral de los R esiduos, presentado
por las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales
y de Estudios Legislativos.
Síntesis
Las comisiones aprueban desechar la minuta que pretendía restringir
el co-procesamiento a los grados de eficiencia y eficacia, a fin de
evitar la liberación al ambiente de sustancias contaminantes; en
virtud de que la propuesta se considera innecesaria.

6. Dictam en de punto de acuerdo en torno a la protección de la

tortuga caguam a, presentado por la Comisión de Medio Ambiente
y Recursos Naturales.

Síntesis
La comisión aprueba solicitar la elaboración de un estudio para
evaluar la posibilidad de establecer una zona de refugio para la
tortuga caguama en el Golfo de Ulloa, en Baja California Sur.
Asimismo, se exhorta a la SAGARPA y a la SEMAR a realizar diversas
acciones para proteger a la tortuga marina.
7. Dictam en de punto de acuerdo relativo a la tala ilegal en

selvas y bosques del país, presentado por la Comisión de Medio
Ambiente y Recursos Naturales.
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Síntesis
La comisión aprueba solicitar a la PROFEPA a rendir un informe sobre
la tala ilegal de selvas y bosques en el país y a la SEMARNAT para
llevar a cabo campañas de concientización sobre el problema.
8. Dictam en de punto de acuerdo relativo a los trabajos para

dism inuir los tiem pos de traslado en las casetas del tram o
M éx ico-Querétaro de la Carretera Federal 57, presentado por
la Comisión de Comunicaciones y Transportes.
Síntesis
Las comisiones aprueban exhortar al titular de Caminos y Puentes
Federales a enviar un informe sobre el avance de los trabajos y sobre
las medidas que se están tomando para disminuir los tiempos de
traslado y de espera en las casetas del tramo México-Querétaro de la
Carretera Federal 57.

9. Dictam en de punto de acuerdo sobre los operadores

ganadores de la Licitación P ública Nacional Electrónica para
contratar conectividad a internet a 10,000 inm uebles,
presentado por la Comisión de Comunicaciones y Transportes.
Síntesis
La comisión aprueba exhortar al Secretario de Comunicaciones y
Transportes a informar sobre los criterios con los que la Secretaría
eligió a los operadores satelitales comerciales ganadores del proceso
de Licitación Pública Nacional Electrónica para contratar conectividad
a internet a 10,000 inmuebles de educación, salud, centros
comunitarios y otros inmuebles que prestan servicios públicos en
localidades marginadas y remotas.

10. Dictam en de punto de acuerdo relativo a la situación

financiera de SEP OM EX, presentado por la Comisión de
Comunicaciones y Transportes.
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Síntesis
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes a informar sobre la situación financiera del Servicio
Postal Mexicano.
11. Dictam en de punto de acuerdo relativo a las conclusiones

de la investigación de la denuncia interpuesta el 6 de
noviem bre de 2012 contra M ony Sacha de Sw aanAddati,
presentado por la Comisión de Comunicaciones y Transportes.
Síntesis
La comisión aprueba solicitar a los titulares de Secretaría de la
Función Pública y de la Auditoría Superior de la Federación remitir las
conclusiones de la investigación de la denuncia interpuesta el 6 de
noviembre de 2012 contra el Maestro Mony Sacha de SwaanAddati,
Presidente de la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones y
demás servidores públicos que resulten responsables, por el posible
incumplimiento de sus obligaciones impuestas por las disposiciones
jurídicas y administrativas aplicables.

12. Dictam en de punto de acuerdo sobre el conflicto entre los

pobladores y com uneros de Tepoztlán, inconform es con la
obra del libram iento de la autopista La P era-Oacalco,
presentado por la Comisión de Comunicaciones y Transporte.

Síntesis
La comisión aprueba solicitar al titular de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes informe sobre las reuniones que esa
Secretaría ha realizado con los habitantes del estado de Morelos con
la finalidad de resolver el conflicto entre los pobladores y comuneros
de Tepoztlán, inconformes con la obra del libramiento de la autopista
La Pera-Oacalco.
13. Dictam en de punto de acuerdo relativo a las políticas

públicas para favorecer el uso de las bicicletas, presentado por
la Comisión de Comunicaciones y Transportes.
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Síntesis
La comisión aprueba exhortar al titular de la Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano a informar respecto a los proyectos o
política pública que se implementarán para favorecer el uso de las
bicicletas y propiciar su integración con otros medios de transporte.
14. Dictam en de punto de acuerdo que solicita recursos para

la am pliación de carreteras en Sonora, presentado por la
Comisión de Comunicaciones y Transportes.
Síntesis
La comisión aprueba exhortar a la Cámara de Diputados a que, en el
marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la
Federación para 2014, destine los recursos necesarios para proyectos
de modernización y ampliación de carreteras en el estado de Sinaloa.

15. Dictam en que desecha punto de acuerdo sobre acto

ejecutados por la persona m oral denom inada Sociedad
Anónim a de Capital Variable P ullm an de M orelos, presentado
por la Comisión de Comunicaciones y Transportes.
Síntesis
La comisión aprueba desechar la proposición que exhortaba a
informar los actos ejecutados por la persona moral denominada
Sociedad Anónima de Capital Variable Pullman de Morelos.

16. Dictam en que desecha punto de acuerdo relativo al cobro

de llam adas telefónicas en Nuevo León, presentado por la
Comisión de Comunicaciones y Transportes.
Síntesis
La comisión aprueba desechar la proposición que exhortaba a
considerar que el servicio de llamadas telefónicas que se cobra como
larga distancia entre los centros urbanos mayores a 100 mil
habitantes y las localidades que se encuentren en un radio de 200
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kilómetros del estado de Nuevo León, sea considerado como servicio
local.
17. Dictam en de punto de acuerdo relatico a la regularización

de tierras en el país, presentado por la Comisión de Desarrollo
Urbano y Ordenación Territorial.
Síntesis
La comisión aprueba exhortar al titular de la Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano a implementarlas acciones necesarias a
fin de regular la urbanización en tierras de propiedad comunal y
privada en zonas ejidales del territorio nacional.

18. Dictam en de punto de acuerdo sobre la ex pedición del

R eglam ento de la Ley General de P esca y Acuacultura
Sustentables, presentado por la Comisión de Pesca y Acuacultura.

Síntesis
La comisión aprueba exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a
expedir a la brevedad el Reglamento de la Ley General de Pesca y
Acuacultura Sustentables.
19. Dictam en de punto de acuerdo relativo a las acciones para

la construcción, m ejora y equipam iento de em barcaciones de
m ediana altura, presentado por la Comisión de Pesca y
Acuacultura.

Síntesis
La comisión aprueba exhortar al titular de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a fomentar,
promover y realizar acciones tendientes a la construcción, mejora y
equipamiento de embarcaciones de mediana altura, así como a la
implementación de artes de pesca selectivas.
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20. Dictam en de punto de acuerdo sobre el im pulso a la

investigación acuícola, presentado por la Comisión de Pesca y
Acuacultura.
Síntesis
La comisión aprueba exhortar al titular de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a impulsar la
investigación acuícola, a través del Instituto Nacional de Pesca.

21. Dictam en de punto de acuerdo relativo a la captura del

calam ar gigante, presentado por la Comisión de Pesca y
Acuacultura.
Síntesis
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a informar
respecto al estatus que guardan los permisos que se hayan otorgado
a embarcaciones extranjeras para la captura del calamar gigante, en
aguas marinas adyacentes al estado de Baja California Sur.

22. Dictam en de punto de acuerdo sobre los perm isos de

pesca com ercial en Sonora, presentado por la Comisión de Pesca
y Acuacultura.
Síntesis
La comisión aprueba exhortar al titular de la Comisión Nacional de
Acuacultura y Pesca a instruir a la Dirección General de Ordenamiento
Pesquero y Acuícola a que considere otorgar permisos de pesca
comercial por Unidad de Esfuerzo Pesquero a las sociedades
cooperativas y organizaciones de pescadores del estado de Sonora.

23. Dictam en de punto de acuerdo sobre la norm a oficial

m ex icana en inocuidad acuícola y program as en m ateria de
sanidad acuícola, presentado por la Comisión de Pesca y
Acuacultura.
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Síntesis
La comisión aprueba exhortar al titular del Ejecutivo Federal a
impulsar la norma oficial mexicana en inocuidad acuícola y programas
en materia de sanidad acuícola.
24. Dictam en de punto de acuerdo Uno, de la Comisión de Pesca

y Acuacultura, la que contiene punto de acuerdo: Que exhorta a las
Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación, de Economía y de Relaciones Exteriores a informar las
acciones emprendidas para dar solución al caso del etiquetado
“Dolphin-Safe”.

Síntesis
La comisión aprueba exhortar a las Secretarías de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de Economía y de
Relaciones Exteriores a informar las acciones emprendidas para dar
solución al caso del etiquetado “Dolphin-Safe”.
25. Dictam en

de punto de acuerdo relativo a la
im plem entación de un program a especial que perm ita
consolidar el cultivo de cam arón en el noroeste de M éx ico,
presentado por la Comisión de Pesca y Acuacultura.
Síntesis
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a implementar un
programa especial que permita consolidar el cultivo de camarón en
el noroeste de México.

26. Dictam en de punto de acuerdo relativo a la difusión sobre

los centros e instituciones que brindan los servicios de
cuidados paliativos, presentado por la Comisión de Salud.
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Síntesis
La comisión aprueba exhortar a la titular de la Secretaría de Salud a
realizar una mayor difusión sobre los centros e instituciones que
brindan los servicios de cuidados paliativos.
27. Dictam en de punto de acuerdo sobre una cam paña contra

la hipertensión, presentado por la Comisión de Salud.

Síntesis
La comisión aprueba exhortar a los gobiernos estatales a trabajar de
manera coordinada con el Gobierno Federal en el año 2013 contra la
hipertensión, dentro del marco del Día Mundial de la Salud.
28. Dictam en de punto de acuerdo relativo al tránsito de

viajeros que ingresan por vía terrestre entre M éx ico y
Estados Unidos, presentado por la Comisión de Relaciones
Exteriores, América del Norte.
Síntesis
La comisión aprueba exhortar al titular de la Secretaría de Relaciones
Exteriores para que en las próximas reuniones que habrán de
realizarse dentro del Mecanismo de Diálogo Económico de Alto Nivel,
se privilegie el tema del tránsito de viajeros que ingresan por vía
terrestre entre México y Estados Unidos.

29. Dictam en de punto de acuerdo relativo a la solicitud de

licencias en la ALDF, presentado por la Comisión del Distrito
Federal.
Síntesis
La comisión aprueba exhortar a la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal a adecuar la normatividad correspondiente para que en todo
momento los ciudadanos del Distrito Federal estén representados
ante los órganos legislativos, especialmente en aquellos casos en que
se deba citar a los suplentes de los diputados que soliciten licencia.
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30. Dictam en de punto de acuerdo sobre el ejercicio y destino

de los 400 m illones de pesos que presum iblem ente no fueron
entregados al Gobierno del Distrito Federal, presentado por la
Comisión del Distrito Federal.
Síntesis
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación información sobre
el ejercicio y destino de los 400 millones de pesos que
presumiblemente no fueron entregados al Gobierno del Distrito
Federal.

31. Dictam en de punto de acuerdo sobre las m edidas para la

protección de los derechos hum anos de los niños
involucrados en el caso de la ciudadana Sonia Beatriz
Lorenzo Hernández, presentado por la Comisión del Distrito
Federal.
Síntesis
La comisión aprueba solicitar a la Comisión de Derechos Humanos
del Distrito Federal informar sobre las medidas de prevención,
provisión y protección de los derechos humanos de los niños
involucrados en el caso de la ciudadana Sonia Beatriz Lorenzo
Hernández.

32. Dictam en de punto de acuerdo relativo a la ejecución del

program a de m anejo del área natural protegida “Ejidos de
Xochim ilco y San Gregorio Atlapulco”, presentado por la
Comisión del Distrito Federal.
Síntesis
La comisión aprueba exhortar al titular del Gobierno del Distrito
Federal a informar los resultados de la ejecución del programa de
manejo del área natural protegida “Ejidos de Xochimilco y San
Gregorio Atlapulco”.
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33. Dictam en de punto de acuerdo sobre las acciones

pertinentes para com batir la discrim inación en la Ciudad de
M éx ico, presentado por la Comisión del Distrito Federal.
Síntesis
La comisión aprueba exhortar al Jefe del Gobierno del Distrito Federal
a instruir a quien corresponda para que informe sobre las campañas
de capacitación y políticas públicas y lleve a cabo las acciones
pertinentes para combatir la discriminación en la Ciudad de México.

34. Dictam en de punto de acuerdo relativo a los resultados en

m ateria de seguridad en el D.F., presentado por la Comisión del
Distrito Federal.
Síntesis
La comisión aprueba exhortar al Gobierno del Distrito Federal a
informar sobre los resultados en materia de seguridad pública.

35. Dictam en de punto de acuerdo relativo a las fugas en las

redes prim arias y secundarias de distribución de agua
potable en el D.F., presentado por la Comisión del Distrito Federal.
Síntesis
La comisión aprueba solicitar al Jefe de Gobierno de Distrito Federal
informar sobre las fugas que presentan las redes primarias y
secundarias de distribución de agua potable que abastece a la Ciudad
de México.

36. Dictam en de punto de acuerdo relativo a los recursos del

program a federal “Sistem a Nacional para la Cruzada contra
el Ham bre”, presentado por la Comisión del Distrito Federal.
Síntesis
La comisión aprueba exhortar a la titular de la Secretaría de
Desarrollo Social a considerar la aplicación de manera proporcional
del total nacional de los recursos del programa federal “Sistema
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Nacional para la Cruzada contra el Hambre”, con base en el peso
demográfico y a las necesidades de acceso al agua, en beneficio de
los habitantes de la delegación Iztapalapa.
37. Dictam en de punto de acuerdo sobre los avances del

program a “Escudo Centro”, presentado por la Comisión del
Distrito Federal.
Síntesis
La comisión aprueba solicitar al Jefe de Gobierno del Distrito Federal
informar sobre los avances del programa denominado "Escudo
Centro".

38. Dictam en de punto de acuerdo relativo a los costos de

reproducción de la inform ación requerida en el ejercicio del
derecho de acceso a la inform ación pública en el D.F.,
presentado por la Comisión del Distrito Federal.
Síntesis
La comisión aprueba exhortar al Gobierno y a la Asamblea Legislativa,
ambos del Distrito Federal, a analizar la viabilidad de disminuir los
costos de reproducción de la información requerida en el ejercicio del
derecho de acceso a la información pública.

39. Dictam en

de punto de acuerdo sobre las posibles
reparaciones del daño que se m otivan a partir de la
recom endación 7/ 2013 em itida por la Com isión de Derechos
Hum anos del Distrito Federal, presentado por la Comisión del
Distrito Federal.
Síntesis
La comisión aprueba solicitar al Jefe de Gobierno del Distrito Federal,
en relación con las posibles reparaciones del daño que se motivan a
partir de la recomendación 7/2013 emitida por la Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal, informe sobre las acciones
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que emprenda para sancionar y, en su caso, repetir en contra de los
servidores públicos responsables, por acción u omisión.
40. Dictam en de punto de acuerdo sobre la derogación del

delito establecido en el artículo 362 del Código P enal para el
Distrito Federal, presentada por la Comisión del Distrito Federal.

Síntesis
La comisión desechó la proposición que exhortaba a la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal a analizar y derogar el delito
establecido en el artículo 362 del Código Penal para el Distrito
Federal.
VII.

PROPOSICIONES

1. Que solicita recursos para que las escuelas cuenten con agua

potable, presentado por la Sen. Martha Elena García Gómez, del
GP P AN .
Síntesis
La senadora 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 asignen los recursos para que todas las
instituciones del sistema educativo nacional cuenten con bebederos
de agua potable.

2. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*

Que solicita recursos para una serie de talleres de padres de
fam ilia, presentado por la Sen. Mariana Góm ez del Cam po, del
GP P AN .
Síntesis
La senadora exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública
de la Cámara de Diputados a asignar, tanto a la Secretaría de
Educación Pública como a la Secretaría de Salud, un presupuesto de
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cien millones de pesos a fin diseñar e implementar una serie de
talleres para padres de familia.
3. Que solicita recursos para el otorgam iento de subsidios a los

m unicipios, presentado por la Sen. Mariana Góm ez del Cam po,
del GPP AN .
Síntesis
La Senadora 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 incremente la partida presupuestal a seis mil millones de pesos
destinada al otorgamiento de subsidios a los municipios.

4. Que solicita recursos para el cuerpo de bom beros de la

Ciudad de M éx ico, presentado por la Sen. Mariana Góm ez del
Cam po, del GP P AN .
Síntesis
La Senadora 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 etiquete una partida presupuestal de mil millones de pesos para el
cuerpo de bomberos de la Ciudad de México.

5. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*

Que solicita recursos para Sistem a Nacional para el
Desarrollo I ntegral de la Fam ilia y al I nstituto Nacional de
M igración, presentado por la Sen. Mariana Góm ez del Cam po,
del GPP AN .
Síntesis
La Senadora exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública
de la Cámara de Diputados a que, en el marco del análisis, discusión
y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014,
se contemple la asignación de recursos adicionales al Sistema
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Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y al Instituto
Nacional de Migración, para atender a niñas, niños y adolescentes
migrantes.
6. Que solicita recursos para la m itigación de los efectos del

cam bio clim ático, presentado por la Sen. Mariana Góm ez del
Cam po, del GP P AN .

Síntesis
La Senadora 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 incremente la partida presupuestal a doscientos cincuenta millones
de pesos, destinada a la mitigación de los efectos del cambio
climático, a cargo de la Coordinación General de Protección Civil.
7. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*

Que solicita una partida especial para ex braceros inscritos en
el padrón emitido por la Secretaría de Gobernación, presentado por
la Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza, del GPPT.
Síntesis
La senadora exhorta a la Cámara de Diputados a asignar en el
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014, una partida
etiquetada para pagar a cada uno de los exbraceros inscritos en el
padrón emitido por la Secretaría de Gobernación.

8. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*

Que solicita m ayores recursos para un fondo de
infraestructura educativa en Oaxaca, Guerrero y Chiapas,
presentado por el Sen. Sofío R am írez Hernández del GPP R D .
Síntesis
El Senador exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de
la Cámara de Diputados a etiquetar recursos para crear un fondo para
infraestructura educativa, mejora de salarios para profesores que
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atiendan zonas de difícil acceso, y que permita mejorar la
alimentación de los habitantes de dichas zonas, en los estados de
Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
9. Que solicita m ayores recursos para la construcción y

m antenim iento de la carretera vía corta I guala-M ayanalánTulim án, presentado por el Sen. Sofío R am írez Hernández del
GP P RD .
Síntesis
El Senador exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de
la Cámara de Diputados a destinar recursos en el Presupuesto Federal
de Egresos de 2014, para la construcción y mantenimiento de la
carretera vía corta Iguala-Mayanalán-Tulimán, en el estado de
Guerrero.

10. Que solicita m ayores recursos para la m odernización de la

carretera I guala-Ciudad Altam irano, en el estado de
Guerrero, presentado por el Sen. Sofío R am írez Hernández del
GP P RD .
Síntesis
El Senador exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de
la Cámara de Diputados a destinar recursos en el Presupuesto Federal
de Egresos de2014, para la modernización de la carretera IgualaCiudad Altamirano, en el estado de Guerrero.

11. Relativo a los daños ocasionados a la escultura ecuestre de

Carlos I V, mejor conocida como el Caballito, presentado por los
Senadores del GPP R I .
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.
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12. Se refieren al R eglam ento de la Ley de M igración, presentado

por las Senadoras Lorena Cuéllar Cisneros y Dolores P adierna
Luna, del GP PR D.

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.
13. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*

Sobre los activistas detenidos en el ártico ruso, presentado por
el Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez, del GP P VEM .

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”.
14. Relativo a realizar una auditoría respecto de los contratos
otorgados por la CFE a diversas empresas, presentado por el

Sen. David M onreal Ávila, del GPP T.

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.
15. En relación a la reelección de la Senadora Diva Hadam ira

Gastélum Bajo com o P residenta de la R ed de M ujeres
P arlam entarias de las Am éricas, presentado por las Senadoras
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Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia M erodio Reza, Margarita Flores
Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona, Ma. del Rocío P ineda Gochi,
Angélica del Rosario Araujo Lara, Claudia P avlovich Arellano, Mely
R om ero Celis, Blanca Alcalá Ruíz, Ivonne Álvarez García, Cristina
Díaz Salazar, Arely Góm ez González, Marcela Guerra Castillo,
Leticia Herrera Ale, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Verónica M artínez
Espinoza, Graciela Ortiz González, Lucero Saldaña Pérez, Miguel
Ángel Chico Herrera y Raúl M orón 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 20132015.
16. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*

Relativo a la regulación de los organism os genéticam ente
m odificados, 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.

17. Se refiere al núm ero total de desplazados dentro del

territorio nacional, presentado por el Sen. Zoé R obledo Aburto,
del GPP RD.
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
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incremento que se ha suscitado a raíz de los daños causados por las
tormentas Ingrid y Manuel.
18. Sobre la inclusión del frijol en la bolsa agropecuaria

m ex icana, presentado por el Sen. David M onreal Ávila, del GP PT.
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. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*

Relativo a la deuda pública adquirida durante los gobiernos
federales panistas, presentado por los Senadores del GP P RI .
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.

20. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*

En torno a la inhabilitación y destrucción de una avioneta con
m atrícula m ex icana en la R epública de Venezuela, presentado
por las Senadoras Mariana Góm ez del Cam po Gurza y Ma. del Rocío
P ineda Gochi.

Síntesis
Las senadoras proponen que el Senado manifieste su preocupación
por la manera como se ha manejado la inhabilitación y destrucción
de una aeronave con matrícula mexicana, por parte del gobierno de
la República Bolivariana de Venezuela. Asimismo, proponen emitir
tres exhortos a la cancillería sobre el asunto y otro más dirigido a la
SCT.
21. Relativo a reactivar e im pulsar el turism o en el estado de

Guerrero, presentado por el Sen. Armando R íos Piter, del GP P RD.
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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.
22. R elativo a dism inución en la viabilidad de crear m icros,

pequeñas y m edianas em presas en el país, presentado por el
Sen. David M onreal Ávila del GP PT.
Síntesis
El Senador, pide exhortar a la Secretaría de Economía a rendir un
informe acerca de las medidas regulatorias que se están
implementando para contrarrestar la disminución en la viabilidad de
crear micros, pequeñas y medianas empresas en el país.

23. Relativo a socializar los alcances y beneficios de la reform a

educativa con particular énfasis en el estado de Chiapas,
presentado por el Sen. Roberto Armando Albores Gleason, del
GP P RI .
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.

Relativo al otorgam iento de prórrogas y m odificaciones
de los títulos de concesión para usar, aprovechar y ex plotar
60 M Hz en la banda de 2.5 GHz., presentado por el Sen. Jorge
Luis Lavalle Maury del GP P AN.

24.

Síntesis
El Senador, pide citar a comparecer al Subsecretario de
Comunicaciones de la SCT para que informe respecto del
otorgamiento de prórrogas y modificaciones de los títulos de
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concesión para usar, aprovechar y explotar 60 MHz en la banda de
2.5 GHz.
25. Se refiere al desarrollo económ ico de las m icro y pequeñas

em presas, a través de sus ex portaciones, presentado por el
Sen. Mario Delgado Carrillo, del GPPR D.
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.

Por el que se solicita una evaluación general de su
estructura, infraestructura, patrim onio, padrón de afiliados y
cobertura, presentado por la Sen. Martha P alafox Gutiérrez del
GP P T.

26.

Síntesis
La senadora propone exhortar a la Secretaría de Salud a realizar una
evaluación general de su estructura, infraestructura, patrimonio,
padrón de afiliados y cobertura.
27. Se refiere a brindar m ayor seguridad a los usuarios de las

autopistas y carreteras del país, presentado por los Senadores
Raúl Aarón P ozos Lanz, Blanca Alcalá Ruíz y Miguel Ángel Chico
Herrera del GP P RI .

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.
28.

*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*

Relativo a las negociaciones y los acuerdos a los que se han
llegado con la CNTE y SNTE, presentado por los Senadores María
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Marcela Torres Peimbert, Javier Corral Jurado, Víctor Herm osillo
y Celada y Juan Carlos R om ero Hicks, del GP P AN.
Síntesis
Los Senadores, piden citar a comparecer al Secretario de
Gobernación para exponer los términos en los que se desarrollan las
negociaciones y los acuerdos a los que se han llegado con la
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y el Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación.
29. *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 Cam acho Solís, del GPP R D.
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.
30. Relativo a las com pras que realicen con m otivo del Buen Fin,

presentado por la Sen. Martha Palafox Gutiérrez del GPP T.

Síntesis
La Senadora, exhorta a la Procuraduría de la Defensa del Consumidor
a informar al público en general, los teléfonos, direcciones o medios
electrónicos donde puedan dirigirse para formular sus quejas, debido
a las compras que realicen con motivo del Buen Fin.
31. R elativo 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 GP P RI .
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Síntesis
Las Senadoras, exhortan a la Secretaría de Salud a instalar un
observatorio nacional del suicidio.
32. Relativo al fortalecim iento del program a P rosoft 2.0,

presentado por el Sen. Francisco Salvador López Brito del GP P AN.

Síntesis
El Senador, pide exhortar a la Secretaría de Economía a incentivar el
fortalecimiento del programa Prosoft 2.0 para ser detonante de las
distintas regiones en el país.
33. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*

R elativo al bloqueo de EU a Cuba, presentado por la Sen. Dolores
P adierna Luna, del GPP R D.
Síntesis
La Senadora, exhorta al Gobierno Federal de los Estados Unidos de
América a poner fin al injusto bloqueo a Cuba.

34. R elativo a establecer una estrategia integral a fin de

erradicar el fenómeno llamado “bullying” o acoso escolar en el
Estado de Sonora, presentado por los Senadores y Senadoras
del GP P R I .

Síntesis
Los 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.
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35. *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 GPP R D.

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.
36. Relativo a integrar a un m ayor núm ero de m ujeres 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%.
37. R elativo

a la contratación de deuda durante la
adm inistración del P residente Felipe Calderón Hinojosa,
presentado por los Senadores del GPP R I .

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.
38. Relativo a la trayectoria a los jaliscienses César Salvador de

Anda M olina y Horacio Vázquez P arada, presentado por el Sen.
José María M artínez Martínez del GPP AN.
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Síntesis
El Senador, pide aprobar la entrega de un reconocimiento por su
destacada trayectoria a los jaliscienses César Salvador de Anda
Molina y Horacio Vázquez Parada.
39.

*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*

Relativo a la construcción de la R efinería Bicentenario en Tula,
Hidalgo, presentado por los Senadores Rabindranath Salazar
Solorio y Dolores Padierna Luna del GP P RD.

Síntesis
Los Senadores, piden exhortar a la Secretaría de Energía y a la
Dirección General de PEMEX a entregar un informe detallado sobre el
Plan de Negocios 2014-2018 de la paraestatal, a la Secretaría de
Energía, a la SFP y a la Dirección General de PEMEX una relación
detallada de las adjudicaciones que se han realizado con relación a la
Refinería Bicentenario, a la SFP y a la ASF, para que, en el ámbito de
sus respectivas competencias, entreguen un informe detallado sobre
las auditorías realizadas al proyecto de la Refinería Bicentenario y al
Fondo de Estabilización para la Inversión en la Infraestructura de
PEMEX entre 2008 y 2012, así como las posibles recomendaciones
derivadas y el seguimiento a las mismas, se les exhorta a iniciar los
procedimientos de vigilancia y fiscalización que correspondan a partir
del ejercicio fiscal de 2012.
40. Se refiere a iniciar una auditoría sobre el ejercicio de los

recursos públicos federales en P ronósticos para la Asistencia
P ública y presente los resultados correspondientes al Senado
de la R epública, presentado por los Senadores del GPP RI .

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.
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41. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*

Se refiere a la caravana de búsqueda de m adres
centroam ericanas, 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.

42. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*

Relativo al m odelo educativo, presentado por el Sen. Fidel
Dem édicis Hidalgo del GP P RD.

Síntesis
El Senador, pide exhortar a las autoridades educativas para llevar a
cabo la revisión del modelo educativo en su conjunto.
43. R elativo a los probables actos de peculado en la

construcción
del
Centro
P aralím pico
Nacional
e
incum plim iento de contrato por la construcción y operación
de dicho centro, presentado por los Senadores del GPP R I .

Síntesis
Los Senadores, exhortan a la PGJ del Estado de Guanajuato a iniciar
una investigación en contra de Juan Manuel Olivia Ramírez, exgobernador 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.
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44. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*

Relativo a la infraestructura del Com plejo P etroquím ico
P ajaritos, presentado por la Sen. Dolores P adierna Luna del
GP P RD.

Síntesis
La Senadora, pide solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público abstenerse de entregarlos recursos correspondientes a las
partidas delos 17 proyectos etiquetados en el Presupuesto de Egresos
para el Complejo Petroquímico Pajaritos, hasta que la administración
de PEMEX detalle la situación real de esta infraestructura.
45. R elativo a las irregularidades durante la adm inistración de

Octavio M ijangos Borja com o delegado de la Com isión en el
estado de Guerrero, presentado por los Senadores del GP P RI .

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.
46. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*

Relativo a la destrucción de una aeronave con m atrícula
m ex icana por las fuerzas arm adas de Venezuela, presentado
por la Sen. Dolores P adierna Luna del GP P R D.

Síntesis
La Senadora, pide demandar a la Secretarías de Comunicaciones y
Transportes y de Gobernación y a la Procuraduría General de la
República inicien una investigación detallada sobre la destrucción de
una aeronave con matrícula mexicana por las fuerzas armadas de
Venezuela.
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47. R elativo a los actos de desvíos de recursos del erario de la

entidad durante la adm inistración de Em ilio González
M árquez, presentado por los Senadores del GP P R I .

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.
48.

*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*

Relativo a la firm a de los Acuerdos con la R epública de Cuba,
presentado por la Sen. Dolores P adierna Luna del GP P RD.

Síntesis
La Senadora, pide que el Senado de la República partiendo de sus
valores y principios de política exterior, y congruente con la posición
de hermanamiento del Estado Mexicano con los países de América
Latina y el Caribe, expresa su beneplácito por la firma de los Acuerdos
con la República de Cuba.

Se refiere a la elim inación de las zonas económ icas para
la determ inación de los salarios m ínim os generales y
profesionales que deberán regir durante 2014 en todo el territorio
de la República Mexicana, presentado por el Sen. Isaías González
Cuevas del GP P RI .

49.

Síntesis
El Senador, pide exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a
instruir a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a considerar
la eliminación de las zonas económicas para la determinación de los
salarios mínimos generales y profesionales que deberán regir durante
2014 en todo el territorio de la República Mexicana.
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50. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*

Relativo a la situación de inseguridad que padecen los m igrantes
en sus com unidades 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.

Relativo a la prevención, control, diagnóstico tem prano y
establecer un registro nacional de pacientes diabéticos,
presentado por la Sen. Cristina Díaz Salazar del GPPRI.

51.

Síntesis
La Senadora, pide exhortar al Ejecutivo Federal a agilizar acciones de
prevención y control de diabetes y su diagnóstico temprano, y
establezca un registro nacional de pacientes diabéticos en el cual
participen todas las instituciones de salud.

Relativo a la nueva elección de los Estados Unidos
M ex icanos com o nuevo m iem bro del Consejo de Derechos
Hum anos de las Naciones Unidas, presentado por la Sen. Diva
Hadamira Gastélum Bajo del GP P RI .

52.

Síntesis
La Senadora, pide expresar congratulación respecto de la nueva
elección de los Estados Unidos Mexicanos como nuevo miembro del
Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Relativo a las actividades laborales del ciudadano M ony de
Sw aan Addati, ex P residente de la Com isión Federal de
Telecom unicaciones, presentado por los Senadores del GP P RI .

53.
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Síntesis
Los Senadores, piden exhortar a la Subsecretaría de
Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas a
investigar que las actividades laborales del ciudadano Mony de
SwaanAddatti -ex Presidente de la Comisión Federal de
Telecomunicaciones-, cumplan con las disposiciones señaladas en la
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos, en lo referente a las obligaciones de los funcionarios que
han concluido su empleo, cargo o comisión en la administración
pública federal.

Relativo a la lucha contra las discrim inaciones, presentado
por la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo del GP P RI .

54.

Síntesis
La Senadora, pide exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a
suscribir la convención relativa a la lucha contra las discriminaciones,
en la esfera de la enseñanza de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

Se refiere a dism inuir la m ortalidad y m orbilidad
m aternas, presentado por el Sen. Eviel P érez Magaña del GP P RI .

55.

Síntesis
El Senador, pide exhortar a la Secretaría de Salud a informar sobre
las acciones que a partir de 2009 ha implementado para disminuir la
mortalidad y morbilidad maternas.
VIII. EFEMÉRIDES
1. Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, con motivo del Día Mundial de la Diabetes.

42

IX.

COMUNICACIONES DE COMISIONES

COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO
1. Invitación a los eventos:
• Foro "Comunicación Social: Aportes y compromisos para
la consolidación de la política de género y la cultura de la
igualdad", que tendrá verificativo el día 13 de noviembre del
año en curso a partir de las 9 de la mañana en la Sala de
Comparecencias del H. Senado de la República.
• Presentación del Libro Titulado "Los Derechos en los
Tiempos de Género" (Mujeres, Feminismo y Derechos),
que tendrá verificativo el 20 de noviembre del año en curso a
las 10 de la mañana en la Salas 5 y 6 del Hemiciclo del Senado
de la República.
COMISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
2. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de la Comisión, que
tendrá lugar el día jueves 14 de noviembre de 2013, a las 08:30
horas, en la sala 4 en la planta baja del Hemiciclo del Senado de la
República.
COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS
3. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la
Comisión, la cual se llevará a cabo el próximo jueves 14 de
noviembre de 2013, a las 08:30 horas, en la sala 2 de la planta
baja del Hemiciclo del Senado de la República.
COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, DE
ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DE
GOBERNACIÓN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.
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4. Convocatoria a la Reunión de Comisiones Unidas de Puntos
Constitucionales, de Anticorrupción y Participación
Ciudadana, de Gobernación y de Estudios Legislativos,
Primera, el jueves 14 de los corrientes a partir de las 10 horas,
en las salas 5 y 6 de la planta baja del Hemiciclo.
COMISIÓN DE VIVIENDA
5. Convocatoria a la Octava Reunión Ordinaria de la Comisión,
que se llevará a cabo el próximo martes 19 de noviembre de
2013, a las 15:00 horas, en la sala 6 de la planta baja del edificio
del Hemiciclo del Senado de la República.
COMISIÓN DE POBLACIÓN Y DESARROLLO
6. Convocatoria a la Reunión de Trabajo de la Comisión, que se
llevará a cabo el próximo martes 19 de noviembre de 2013, a las
12:00 horas, en la sala 1, ubicada en la planta baja del Edificio del
Hemiciclo del Senado de la República.
COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, DE
SEGURIDAD SOCIAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS,
PRIMERA.
7. Convocatoria a la Reunión de Comisiones Unidas de
Comisiones, a celebrarse el miércoles 20 de noviembre de
2013, a partir de las 10 de la mañana, en la sala 2 del piso 14 de
la Torre de Comisiones del Senado de la República.
COMISIÓN
ESPECIAL
METROPOLITANO

PARA

EL

DESARROLLO

8. Convocatoria a la Tercera Reunión Ordinaria de Trabajo de la
Comisión, misma que tendrá lugar el día miércoles 20 de
noviembre a las 17:00 horas, en la Sala 1 de la planta baja del
Hemiciclo del Senado de la República.
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COMISIÓN DE MARINA
9. Convocatoria de invitación a todas las Senadoras y los
Senadores, a la exposición titulada: "23 DE NOVIEMBRE DíA
DE LA ARMADA DE MÉXICO", cuya inauguración se celebrará el
próximo 26 de noviembre en punto de las 10:00 horas, en el
patio central del Senado de la República.
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