
                                                                                                                      
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
20 de noviembre del 2013 

 

Acta de la sesión anterior 1 

Comunicaciones de ciudadanos 
Senadores 

2 

Comunicaciones Oficiales 8 

Minutas 4 

Iniciativas 20 

Dictámenes de primera lectura 7 

Dictámenes a discusión y 
votación 

18 

Proposiciones 
Solicitadas de 
urgente y obvia 
resolución 

 
60 

 
19 

Excitativas de los ciudadanos 
Senadores 

2 

Efemérides 2 

Comunicaciones de Comisiones 10 

Total de asuntos programados1 130 

 
 
 
 
 

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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I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 
 

II. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
1. De la Comisión de Ciencia y Tecnología, con la que remite su 

Informe de Actividades correspondiente al Primer Año de 
Ejercicio, su Programa de Trabajo Anual y su proyecto de 
calendario, para el Segundo Año de Ejercicio, todo, de la LXII 
Legislatura. 
 

2. Suscrita por los Senadores: Enrique Burgos García, Presidente de 
la Comisión de Puntos Constitucionales; Pablo Escudero 
Morales, Presidente de la Comisión de Anticorrupción y 
Participación Ciudadana; María Cristina Díaz Salazar, 
Presidenta de la Comisión de Gobernación; y Raúl Gracia 
Guzmán, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, 
Primera, con la que remiten fe de erratas a la parte expositiva 
del proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de transparencia, al cual se dio 
primera lectura el 14 de noviembre del año en curso. 
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III. COMUNICACIONES OFICIALES

PODER EJECUTIVO FEDERAL 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

1. Oficio con el que remite 162 hojas de servicios para ratificación
de diversos grados militares.

2. Oficio con el que remite 107 hojas de servicios para ratificación
de diversos grados navales.

3. Oficio con el que remite similar de la Secretaría de Turismo, con
el Informe Final de la Evaluación de Consistencia y
Resultados del Programa E005 "Servicios de Orientación
Turística y Asistencia Mecánica", así como los anexos
correspondientes y el documento de posicionamiento
institucional.

MINUTAS 

4. Proyecto de decreto que reforma el artículo 22 de la Ley para 
la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes; y adiciona la fracción XIII  Bis al artículo 33 de 
la Ley General de Educación, en materia de adecuación de 
formatos y documentos para evitar la discriminación, 
dictaminado por las Comisiones Unidas de Atención a Grupos 
Vulnerables, y de Educación Pública y Servicios Educativos de la 
Cámara de Diputados. 

Iniciativa presentada por el Sen. Alfonso Elías Serrano del GPPRI, el 6 de 
noviembre de 2007 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 12 de noviembre de 2013 

Votos a favor 436 Votos en contra 0 Abstenciones 0 Votación total 436 
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Sentido de la votación por partido 
Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 

partido 
A favor 191 100 82 24 12 10 17 0 

En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 
Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 

Síntesis 
El proyecto de decreto establece que las normas de cada entidad 
federativa, procurarán que los formatos, formularios o cualquier otro 
documento análogo que sea requerido para la realización de cualquier 
trámite, utilicen el término “apellido o apellidos”. 

5. Proyecto de decreto que reforma el numeral 3 del artículo 39 
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, dictaminado por la Comisión de Régimen, 
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados. 

Iniciativa presentada por la Dip. Ruth Zavaleta Salgado del GPPVEM, el 2 de 
abril de 2013. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 12 de noviembre de 2013 

Votos a favor 436 Votos en contra 0 Abstenciones 1 Votación total 437 

Sentido de la votación por partido 
Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 

partido 
A favor 197 98 80 24 12 10 15 0 

En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 
Abstenciones 0 0 1 0 0 0 1 0 

Síntesis 
El proyecto de decreto establece que las 52 comisiones ordinarias con 
tareas de dictamen legislativo, de información y de control 
evaluatorio, vincularán su trabajo con la planeación democrática 
conforme lo dispuesto por los artículos 26, apartado A, párrafo cuarto 
y 93, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

6. Proyecto de decreto que reforma los artículos 22 y 25 de la 
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y 17 

4 



                                                                                                                        

de la Ley de la Policía Federal, dictaminado por la Comisión de 
Seguridad Pública de la Cámara de Diputados. 

 
Iniciativa presentada por Dip. J osé Francisco Coronato Rodríguez del GPMC, 
el 30 de octubre de 2013. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 12 de noviembre de 2013 
 
Votos a favor 

 
436 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
436 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 196 101 83 22 10 9 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 establece las siguientes precisiones en materia 
de procesos de evaluación y confianza de los integrantes de 
instituciones de seguridad pública: 

 
I. Corresponde al Centro Nacional de Certificación y Acreditación, 

verificar que los centros de evaluación y control de confianza de 
la federación, estados y Distrito Federal realicen sus funciones de 
conformidad con las normas técnicas y estándares mínimos en 
materia de evaluación y control de confianza de los servidores 
públicos de las instituciones de seguridad pública, entendiendo 
que dichas normas técnicas y estándares mínimos deben 
garantizar la objetividad de los procesos de evaluación y control 
de confianza. 

II. Se deberá observar un estricto apego al respeto de los derechos 
humanos y la dignidad del evaluado; y corroborar que los 
informes parciales del proceso de evaluación para ingreso, 
permanencia o promoción, integren un reporte único de 
evaluación en donde se analicen y relacionen de manera 
ordenada los reportes de todas las fases de evaluación a efecto 
de emitir un resultado integral, único y final; en caso de no dar 
cumplimiento en los términos antes señalados, se procederá 
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conforme a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas 
de los Servidores Públicos. 

 
7. Expediente del proyecto de decreto que reformaba y 

adicionaba los artículos 7 y 14 de la Ley General de Turismo, 
(devuelto desechado) 

 
Iniciativa presentada por el Sen. Manuel Humberto Cota Jiménez del GPPRI, 
el 23 de abril de 2013. 

Minuta desechada por la Cámara de Diputados   
en votación económica el 12 de noviembre de 2013 

 
Síntesis 
La Cámara de Diputados desechó la minuta que buscaba fortalecer 
las características del Atlas Turístico de México, mismo que debía ser 
actualizado cada dos años con la participación de estados, municipios 
y el Distrito Federal, debido a el artículo 10 del Reglamento de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental fija la obligatoriedad de que todas “las dependencias 
y entidades deben actualizar su información señalada en el artículo 7 
de la ley al menos cada tres meses, salvo que este reglamento y otras 
disposiciones legales establezcan otro plazo”. 

 
(COMUNICADOS) 

 
8. Oficio por el que informa la modificación en la integración de los 

diputados ante la Comisión Permanente Mixta México-Unión 
Europea. 

 
Síntesis 
La Cámara de Diputados informa que el Dip. Arturo Escobar y Vega 
fue sustituido por el Dip. Tomás Torres Mercado en la representación 
ante la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea. 
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IV. INICIATIVAS 
  

1. 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. 
 

2. Proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de 
la Ley General de Salud y de la Ley General de Educación, 
para el control del sobrepeso, la obesidad y los trastornos de 
la conducta alimentaria, presentado por los Senadores Maki 
Esther Ortiz Domínguez, Luis Fernando Salazar Fernández, Jorge 
Luis Lavalle Maury, Héctor Larios Córdova, César Octavio Pedroza 
Gaitán, Javier Lozano Alarcón, Fernando Torres Graciano, María del 
Pilar Ortega Martínez, Ernesto Ruffo Appel, Javier Corral Jurado, 
Gabriela Cuevas Barrón, Silvia Guadalupe Garza Galván, José María 
Martínez Martínez, Francisco Salvador López Brito, Juan Carlos 
Romero Hicks, Mónica T. Arriola Gordillo, Fernando Enrique 
Mayans Canabal y Adolfo Romero Lainas. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone las siguientes disposiciones para el control del 
sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria:  
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I. Considerar como materia de salubridad pública a la obesidad, 
sobrepeso y los trastornos de la conducta alimentaria como la 
bulimia y anorexia. 

II. Establecer que el servicio básico de salud tiene por objetivo 
diseñar y ejecutar políticas públicas que propicien y promuevan 
cambios hacia una alimentación correcta y contrasten 
eficientemente al sobrepeso, obesidad, desnutrición y 
trastornos de la conducta alimentaria como la anorexia y la 
bulimia. 

III. Establecer un sistema permanente de vigilancia epidemiológica 
de sobrepeso, obesidad, desnutrición y los trastornos de 
conducta alimentaria. 

IV. Prohibir la modalidad de venta de refrescos conocida como 
“refill” o relleno. 
 

3. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos 
artículos de la Constitución Polít ica de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de reforma polít ica de la Ciudad de 
México, presentado por los Senadores del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, con aval de grupo. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto lograr la plena incorporación de la 
Ciudad de México al Pacto Federal, manteniendo su carácter de 
Capital de la República y de sede de los Poderes de la Unión, 
persiguiendo tres grandes objetivos: 

 
I. Transitar del modelo de un “Distrito Federal” al de una “Ciudad 

Capital” con autonomía constitucional, en condiciones similares 
al resto de las entidades federativas. 

II. Mantener el carácter de la Ciudad de México como Capital de la 
República Mexicana y sede de los Poderes bajo una nueva 
relación entre los poderes federales y los de la entidad 
federativa 
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III. Transformar el régimen constitucional de la Capital mediante 
54 reformas a la Carta Magna que permitan, entre otras cosas: 
a) Crear las condiciones para la promulgación de una 

Constitución para la Ciudad Capital.  
b) Establecer las bases del “Estatuto de Capitalidad” de la 

Ciudad de México, las cuales permitirían a los poderes 
federales cumplir con sus funciones. 

c) Crear un Consejo de Desarrollo Metropolitano para conjuntar 
acciones de los diferentes niveles de gobierno en el 
desarrollo de la Megalópolis. 

d) Dotar de autonomía constitucional a la Capital, facultando al 
Constituyente para diseñar las instituciones políticas y el 
régimen de gobierno de la entidad. 

e) Crear órganos colegiados de elección popular directa que 
cumplan funciones de supervisión y de evaluación del 
gobierno y el gasto público.  

f) Facultar al Poder Legislativo de la Ciudad de México para 
iniciar leyes ante el Congreso de la Unión y formar parte del 
Poder Reformados de la Constitución. 

 
4. Proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 128 de la 

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, presentado 
por el Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto proteger a todas aquellas especies 
maderables, que estén siendo extraídas de forma indiscriminada y 
que por ello sus poblaciones se encuentren en riesgo. Para tal efecto, 
propone establecer una restricción temporal para el aprovechamiento 
de esta especie, atendiendo a la sustentabilidad del recurso. 
 

5. Proyecto de decreto que reforma la fracción XII del artículo 76 de 
la Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, 
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presentado por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar al Senado para decretar áreas naturales 
protegidas y modificar el nivel de protección de las mismas. 
 

6. Proyecto de decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 60 
de la Ley Federal de Telecomunicaciones, para eliminar el 
cobro de larga distancia en la telefonía, presentado por las 
Senadoras Graciela Ortiz González y Blanca Alcalá Ruiz, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
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. 
 

7. Proyecto de decreto por el que expide la Ley General de 
Regulación de Manifestaciones Públicas, presentado por la Sen. 
Mariana Gómez del Campo Gurza, a nombre propio y de los 
Senadores Jesús Casillas Romero, Pablo Escudero Morales, Laura 
Angélica Rojas Hernández, Rosa Adriana Díaz Lizama, Adriana 
Dávila Fernández, Sonia Mendoza Díaz, Jorge Luis Lavalle Maury, 
Luis Fernando Salazar Fernández y Francisco Salvador López Brito. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer las bases para el ejercicio de 
los derechos de manifestación, asociación, reunión y tránsito, así 
como el buen uso de los bienes de dominio público, el pleno respeto 
y libertades de terceros. 
 

8. Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del 
Código Civil Federal, presentado por el Sen. Fernando Enrique 
Mayans Canabal, a nombre de diversos Senadores de la República. 
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La iniciativa propone el reconocimiento de los matrimonios del mismo 
sexo, estableciendo en el Código Civil Federal la definición de 
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. 
 

9. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de 
becas universitarias garantizadas para estudiantes 
destacados, presentado por el Sen. Ernesto Gándara Camou, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
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. 
 

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

11. Proyecto de decreto que reforma el párrafo segundo de la fracción 
VIII del artículo 115 de la Constitución Polít ica de los Estados 
Unidos Mexicanos, presentado por el Sen. Jesús Casillas Romero, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
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. 
 

12. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de 
Participación Ciudadana, presentado por el Sen. Raúl Morón 
Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto garantizar el derecho de los ciudadanos 
mexicanos a participar e intervenir, individual o colectivamente, en: 

 
I. La iniciación leyes o decretos. 
II. Las decisiones públicas. 
III. La formulación, ejecución y evaluación de las políticas, 

programas y actos de autoridad. 
IV. Los órganos de representación ciudadana. 
V. La definición de prioridades y formulación de propuestas en 

materia presupuestal. 
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13. 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 
Revolucionario Institucional. 
 
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.  
 

14. 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 Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
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. 
 

15. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 254 
Quintus de la Ley Federal de Derechos, presentado por los 
Senadores Raúl Aarón Pozos Lanz y Óscar Román Rosas González, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone crear un mecanismo que permita resarcir a 
aquellas entidades federativas en donde se realiza la explotación 
intensa de algún recurso natural.  
De esta manera propone establecer que “PEMEX Exploración y 
Producción” estará obligado al pago anual del derecho de 
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compensación a las entidades federativas, aplicando la tasa del 1.5% 
al valor anual del petróleo crudo y gas natural extraídos en el año. 
 

16. Proyecto de decreto por el que se modifican y adicionan los 
artículos 7, 47 y 66, fracciones VI, I I  y II  respectivamente, 
de la Ley General de Cambio Climático, presentado por los 
Senadores Raúl Aarón Pozos Lanz, Blanca Alcalá Ruiz, Miguel Ángel 
Chico Herrera y Layda Sansores San Román. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene como propósito por un lado, resaltar la importancia 
de una política de costas, mares y territorios insulares del país y, por 
el otro, otorgarle un estatus jurídico jerárquico y vinculante que haga 
frente a la heterogeneidad existente entre las escalas de planeación 
nacional y la toma de decisión y acción locales para enfrentar los 
efectos del cambio climático. 
 

17. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley General de Turismo, presentado por la 
Sen. Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar en diversas disposiciones a las 
personas adultas mayores, a efecto de que sean beneficiadas con el 
Turismo. 
 

18. Proyecto de decreto por el que reforma el artículo 57 y se 
adiciona el artículo 60-A a la Ley General de Educación, para 
crear el Instituto Nacional de Certificación y Verificación 
Académica, presentado por el Sen. Óscar Román Rosas González, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
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Síntesis 
La iniciativa propone la creación del Instituto Nacional de Certificación 
y Verificación Académica, un organismo desconcentrado de la SEP 
cuyo objetivo principal, será regular, operar y supervisar la validez de 
estudios y conocimientos adquiridos en el sistema educativo nacional 
y en el extranjero. 
 

19. Proyecto de decreto que adiciona un inciso al artículo 28 de la 
Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, presentado por la Sen. María Cristina Díaz Salazar, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende establecer que las autoridades federales, del 
Distrito Federal, estatales y municipales, se coordinarán para llevar a 
cabo las políticas públicas pertinentes para la promoción de la salud 
mental, así como para la detección, atención, tratamiento y 
recuperación de las niñas, niños y adolescentes que sufran trastornos 
mentales. 
 

20. Proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 77 y su 
primer párrafo, de la Ley General de Salud, presentado por la 
Sen. María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar en la ley que los padres, tutores, 
quienes ejercen la patria potestad o quienes ostenten la 
representación legal de niños y adolescentes, adultos y adultos 
mayores con trastornos mentales y del comportamiento, serán 
responsables de la guardia o custodia. 
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V. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 43, 
fracción I; 64, fracción VI  y 144, fracción IV; así como la 
denominación del Título Quinto; y se deroga el artículo 93, 
todos, de la Ley de Migración, presentado por las Comisiones 
Unidas de Población y Desarrollo, de Asuntos Migratorios, de Estudios 
Legislativos, Primera y de Estudios Legislativos, Segunda, con opinión 
de la Comisión de Asuntos Fronterizos, Sur. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto elimina el presupuesto de estar sujeto a 
proceso penal como condición para que el Instituto Nacional de 
Migración niegue: 
 
I. La expedición de visa,  
II. la internación regular a territorio nacional o su permanencia,  
III. cancele la condición de residente temporal o permanente,  
IV. así como para deportar del territorio nacional al extranjero.  

 
Asimismo, se modifica el nombre de la Título Quinto de la Ley de 
Migración “Protección a los migrantes que transitan por territorio 
nacional” por el de “De la protección de migrantes”. 

 
2. Proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo 

al artículo 12 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente, presentado por las Comisiones Unidas de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto establece que la SEMARNAT deberá publicar 
un resumen de la evaluación que realice a los convenios o acuerdos 
para la protección del ambiente, celebrados por la Federación, las 
entidades federativas y los municipios. 
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3. Proyecto de decreto que reforma los artículos 2o, 3o, 4o, 56, 
132, 133, 153-e y 994; y se adiciona un Título Quinto Ter 
“Trabajo de las Personas con Discapacidad”, de la Ley 
Federal del Trabajo, presentado por las Comisiones Unidas de 
Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto contempla diversas modificaciones a la 
legislación laborar, a efecto de garantizar los derechos de las 
personas con discapacidad, entre las que se destacan: 

 
I. Incorporar la noción de trabajo digno. 
II. Precisar en la ley que se prohíben condiciones que impliquen 

discriminación entre los trabajadores por motivo de origen 
étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la 
condición social, las condiciones de salud, la religión, las 
opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier 
otra que atente contra la dignidad humana. 

III. Asegurar que los lugares de trabajo, sin limitaciones de ningún 
tipo, cuenten con medidas de accesibilidad para las personas 
con discapacidad. 

IV. Establecer que no se podrá dar preferencia a una persona 
íntegra en sus capacidades físicas, intelectuales, mentales o 
sensoriales, sobre una persona con discapacidad que califique 
por encima de la primera para ocupar un puesto vacante. 

V. Establecer que la empresa o patrón deberá considerar en la 
jornada de trabajo de las personas con discapacidad, períodos 
en los que les permita su atención médica o rehabilitación 
debido a su condición personal. 

4. Proyecto de decreto que reforma la fracción II I  del artículo 
530 de la Ley Federal del Trabajo, presentado por las Comisiones 
Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, 
Primera. 
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Síntesis 
El proyecto de decreto pretende establecer que los convenios 
conciliatorios celebrados ante el Procurador del Trabajo, tengan el 
reconocimiento ante la ley, so pena de sufrir la nulidad del 
documento, a cargo de aquel a quien no le sea favorable el acuerdo 
de voluntades y sus consecuencias. 
 

5. Proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones I  y 
I II  del artículo 245 de la Ley General de Salud, presentado por 
las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto incluye en la clasificación de sustancias 
psicotrópicas, la mefedrona, la piperazina TFMPP, el midazolam y el 
canabinoide sintético K2; con el objeto de permitir que las 
autoridades sanitarias apliquen las medidas de control y vigilancia 
necesarias respecto de su uso terapéutico o, en su caso, procedan 
contra el uso indebido de cada una de ellas. 
 

6. Proyecto de decreto por el que se reforma el últ imo párrafo 
del artículo 23 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación, presentado por las Comisiones Unidas de Atención 
a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto incorpora como invitados permanentes de la 
Junta de Gobierno del Consejo Nacional Para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación a: 
 
I. Un representante designado por la Cámara de Diputados. 
II. Un representante designado por la Cámara de Senadores. 
III. Un representante del Consejo Nacional para las Personas con 

Discapacidad. 
 

7. Proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo que 
modifica el artículo 3, numeral 1 del Convenio sobre 
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Transporte Aéreo entre el Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Gobierno de la República de Panamá, suscrito 
en la Ciudad de Panamá, el catorce de febrero de mil novecientos 
noventa y seis formalizado mediante intercambio de notas fechadas 
en la ciudad de Panamá, República de Panamá, el ocho de septiembre 
y treinta y uno de octubre de dos mil once, presentado por las 
Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el 
Caribe; y de Comunicaciones y Transportes. 
 
Síntesis 
La modificación al citado acuerdo pretende permitir a cada país la 
designación de más de dos aerolíneas ante su contraparte, con el 
propósito de que operen los servicios convenidos en las rutas 
especificadas y el derecho de retirar o de cambiar tales 
designaciones. 
 
 

VI. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Constitución Polít ica de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia, 
presentado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de 
Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Gobernación y de 
Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto contiene diversas modificaciones 
constitucionales en materia de transparencia, a efecto de: 
 
I. Definir a los sujetos obligados al principio de máxima publicidad 

de toda la información en posesión de cualquier autoridad, 
entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal. 
Se incluye a los órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos, así como a cualquier persona 
física o moral que reciba y ejerza recursos públicos. 
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II. Incorporar a los órganos de transparencia de manera expresa 
en la constitución federal y las locales. 

III. Fortalecer a los órganos encargados de tutelar los derechos de 
acceso a la información y de datos personales. 

IV. Crear un organismo autónomo responsable de garantizar el 
cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y 
a la protección de datos personales, el cual coordinará sus 
acciones con la entidad de Fiscalización Superior de la 
Federación, con la entidad especializada en materia de archivos 
y con el organismo encargado de regular la captación, 
procesamiento y publicación de la información estadística y 
geográfica. 

V. Establecer la obligación del Congreso para expedir la Ley 
General del artículo 6° constitucional. 

VI. Definir el procedimiento para el nombramiento de los 
comisionados que conformarán el nuevo órgano autónomo 
garante. 
 

Las comisiones dictaminadoras realizaron ocho modificaciones a la 
minuta enviada por la Cámara de Diputados, de las cuales, cuatro son 
de redacción y estilo y las siguientes cuatro de contenido: 
 

I. Reintroducir la duración del encargo de los comisionados del 
órgano garante (siete años) y no dejarlo al criterio de la 
legislación secundaria. 

II. Facultar a la SCJN para conocer y resolver en el procedimiento 
de controversia constitucional sobre las resoluciones del 
organismo garante que dispongan el acceso a información en 
poder del BANXICO. 

III. Precisar la característica de la ley en la que se incluirá el 
procedimiento de nombramiento de los integrantes del 
organismo garante. 

IV. Establecer precisiones en torno a los periodos de duración de 
los miembros del órgano autónomo, con la finalidad de 
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garantizar la renovación escalonada de los comisionados, 
delineando los supuestos correspondientes en caso de que se 
apruebe la continuidad de los actuales comisionados. 

 
2. (Dictamen en sentido negativo) 

En relación con el proyecto de adición de un segundo párrafo 
al artículo 20 BIS 6 de la Ley General del Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente, presentado por las Comisiones 
Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios 
Legislativos. 
 
Síntesis 
Las comisiones desecharon la iniciativa que pretendía atender la 
degradación ecológica y la pérdida de diversidad biológica de los 
ecosistemas marinos nacionales; en virtud de que la propuesta 
contraviene diversos ordenamientos y presenta dificultades 
operativas y de interpretación. 
 

3. (Dictamen en sentido negativo) 
En relación con el proyecto de decreto que reformaba 
diversos artículos de la Ley General de Salud, en materia de 
anticonceptivos, presentado por las Comisiones Unidas de Salud y 
de Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
Las comisiones desecharon la iniciativa que pretendía garantizar el 
acceso universal y gratuito a medicamentos anticonceptivos de última 
generación; debido a que la propuesta ya se encuentra prevista en la 
legislación vigente.  
 

4. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la regularización de 
tierras en el país, presentado por la Comisión de Desarrollo Urbano 
y Ordenación Territorial. 
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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. 
 

5. Dictamen 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. 
 
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. 
 

6. Dictamen de punto de acuerdo sobre una campaña 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. 
 

7. Dictamen de punto de acuerdo relativo al contrabando de 
tabaco, presentado por la Comisión de Salud. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Salud y a la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a informar sobre 
las acciones que se han tomado para contrarrestar el contrabando, 
venta y fabricación ilícita de productos del tabaco. 
 

8. Dictamen de punto de acuerdo sobre el caso de la mujer que 
dio a luz en un jardín en Oaxaca, presentado por la Comisión de 
Salud. 
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Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al gobierno del estado de Oaxaca a 
informar sobre los hechos ocurridos el 2 de octubre del año en curso 
en el centro de salud de Jalapa de Díaz, en el cual una mujer dio a 
luz en el jardín del lugar por no haber recibido atención médica. 
 

9. Dictamen de punto de acuerdo relativo al operativo sanitario 
en San Luis Potosí, implementado luego “Ingrid” y “Manuel”, 
presentado por la Comisión de Salud. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Ejecutivo Federal a que, 
conjuntamente con el gobierno del estado de San Luis Potosí, 
trabajen para fortalecer y mejorar las acciones y estrategias del 
operativo sanitario en los estados afectados por los fenómenos 
meteorológicos “Ingrid” y “Manuel” y evitar la proliferación del 
mosquito transmisor del dengue en sus vertientes clásica y 
hemorrágica. 
 

10. Dictamen de punto de acuerdo relativo a los casos de 
salmonella en Suaqui El Grande, Sonora, presentado por la 
Comisión de Salud. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a las autoridades de epidemiología de 
la Secretaría de Salud del estado de Sonora a informar del estado que 
guardan las personas intoxicadas por salmonella en el municipio de 
Suaqui El Grande. 
 

11. Dictamen de punto de acuerdo relativo al tránsito de 
viajeros que ingresan por vía terrestre entre México y 
Estados Unidos, presentado por la Comisión de Relaciones 
Exteriores, América del Norte. 
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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. 
 

12. Dictamen de punto de acuerdo relativo al monitoreo del 
aire en ciudades, presentado por la Comisión de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales a remitir un informe sobre las 
acciones a implementar en las ciudades con más de 500 mil 
habitantes, dirigidas a mejorar y sistematizar el monitoreo de la 
calidad del aire. 
 

13. Dictamen de punto de acuerdo sobre la posibilidad de 
construir plantas desalinizadoras en Sonora, presentado por la 
Comisión de Recursos Hidráulicos. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Comisión Nacional del Agua a 
remitir un estudio sobre la posibilidad de establecer un conjunto de 
plantas desalinizadoras en el estado de Sonora. 
 

14. Dictamen de punto de acuerdo sobre la fiscalización del 
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón, 
presentado por la Comisión de Recursos Hidráulicos. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Auditoría Superior del estado de 
Coahuila a informar sobre los resultados de la revisión de las cuentas 
públicas del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón, 
Coahuila, durante el período 2010 a la fecha. 
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15. Dictamen de punto de acuerdo sobre la viabilidad de 

eliminar la sanción administrativa a los usuarios del agua en 
Valle de Santo Domingo, Baja California Sur, presentado por la 
Comisión de Recursos Hidráulicos. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
analizar la viabilidad de eliminar la sanción administrativa a los 
usuarios del agua del Valle de Santo Domingo, en Baja California Sur; 
en virtud de que no son sujetos de recibir recursos de programas 
federales. 
 

16. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la consulta sobre 
el libre uso del agua, presentado por la Comisión de Recursos 
Hidráulicos. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Director General de la Comisión 
Nacional del Agua a iniciar los trabajos necesarios a efecto de llevar 
a cabo la consulta sobre el libre uso del agua; así como la revisión y 
eventual modificación del Decreto de Veda del Acuífero de Valles 
Centrales" ordenado por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa. 
 

17. Dictamen de punto de acuerdo sobre Programa de 
Fomento Agrario, presentado por la Comisión de Agricultura y 
Ganadería. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Ejecutivo Federal a incrementar el 
porcentaje de los recursos del Programa de Fomento al Desarrollo 
Agrario. 
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18. Dictamen de punto de acuerdo sobre los resultados del 
Programa de Apoyos Directos al Campo en Zacatecas, 
presentado por la Comisión de Agricultura y Ganadería. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación informe los 
resultados y alcances obtenidos en la aplicación del Programa de 
Apoyos Directos al Campo en el estado de Zacatecas. 
 
 

VII.    PROPOSICIONES 
    
1. Relativo a los daños ocasionados a la escultura ecuestre de 

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

2. *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 
Marcela Torres Peimbert, Javier Corral Jurado, Víctor Hermosillo 
y Celada y Juan Carlos Romero Hicks, del GPPAN. 
 
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. 
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3. Se refieren al Reglamento de la Ley de Migración, presentado 
por las Senadoras Lorena Cuéllar Cisneros y Dolores Padierna 
Luna, del GPPRD. 
 
Síntesis  
Las Senadoras exhortan al Secretario de Gobernación a iniciar un 
proceso de revisión del Reglamento de la Ley de Migración, y corregir 
las disposiciones contrarias al sentido normativo y texto de la Ley.  
 

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

5. 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. 
 

6. 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 
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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. 
 

7. *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. 
 

8. Se refiere al número total de desplazados dentro del territorio 
nacional, presentado por el Sen. Zoé Robledo Aburto, del GPPRD. 
 
Síntesis  
El Senador exhorta al Ejecutivo Federal para que, a través de la 
Secretaría de Gobernación, proporcione el número total de 
desplazados dentro del territorio nacional, considerando el 
incremento que se ha suscitado a raíz de los daños causados por las 
tormentas Ingrid y Manuel. 
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9. Sobre la inclusión del frijol en la bolsa agropecuaria mexicana, 
presentado por el Sen. David Monreal Ávila, del GPPT. 
 
Síntesis  
El Senador exhorta a la SHCP a realizar las acciones correspondientes 
a fin de que el frijol esté dentro de los productos de la bolsa 
agropecuaria mexicana. 
 

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

11. Relativo al otorgamiento de prórrogas y modificaciones 
de los títulos de concesión para usar, aprovechar y explotar 
60 MHz en la banda de 2.5 GHz., presentado por el Sen. Jorge 
Luis Lavalle Maury del GPPAN. 
 
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 
concesión para usar, aprovechar y explotar 60 MHz en la banda de 
2.5 GHz. 
 

12. 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. 
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13. Relativo a disminución en la viabilidad de crear micros, 

pequeñas y medianas empresas en el país, presentado por el 
Sen. David Monreal Ávila del GPPT. 
 
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. 
 

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

15. Relativo al fortalecimiento del programa Prosoft 2.0, 
presentado por el Sen. Francisco Salvador López Brito del GPPAN. 

 
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. 
 

16. 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. 
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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. 
 

17. Por el que se solicita una evaluación general de su 
estructura, infraestructura, patrimonio, padrón de afiliados y 
cobertura, presentado por la Sen. Martha Palafox Gutiérrez del 
GPPT. 
 
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. 
 

18. 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. 
 
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. 
 

19. Que solicita reforzar la seguridad en las carreteras los 
estados del Norte del país, presentado por el Sen. Raúl Gracia 
Guzmán, del GPPAN. 
 
Síntesis 
El senador exhorta al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y 
al Secretario de Gobernación a reforzar la presencia el Ejército, la 
Marina Armada de México, la Policía Federal -división caminos- en las 
carreteras del estado de Nuevo León, así como las de libre peaje y 
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de cuota Monterrey-Reynosa y Monterrey-Nuevo Laredo con el 
objetivo de salvaguardar y mantener a la baja los delitos. 
 

20. *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 propone citar a los Secretarios de Gobernación y 
Relaciones Exteriores a comparecer ante la Comisión Bicamaral de 
Seguridad Nacional, para informar las acciones tomadas en relación 
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. 
 

21. Relativo al juego “Cacería de indocumentados” en la 
Universidad de Texas, presentado por la Sen. Ana Gabriela Guevara 
del GPPT. 
 
Síntesis 
La Senadora exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a 
investigar la información sobre una presunta convocatoria de un 
grupo de estudiantes a participar en un “juego” de cacería de 
indocumentados en la Universidad de Texas, en Austin. 
 

22. Relativo a instalar un observatorio nacional del suicidio, 
presentado por las Senadoras María Cristina 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. 
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23. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Que solicita destinar recursos para la sanitización de granjas 
acuícolas de Sonora, Sinaloa y Nayarit, presentado por los 
Senadores Francisco Salvador López Brito y Sofío Ramírez 
Hernández. 
 
Síntesis 
Los Senadores exhortan a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a destinar recursos del 
subejercicio del año fiscal 2013, para realizar acciones de sanitización 
de las granjas acuícolas de Sonora, Sinaloa y Nayarit afectadas por el 
síndrome de mortalidad temprana del camarón. 
 

24. *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. 
 

25. Sobre los riesgos ambientales derivados de la exploración, 
explotación y producción del gas lutitas, presentado por el Sen. 
David Monreal Ávila del GPPT. 
 
Síntesis 
El Senador exhorta a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y de Energía a rendir un informe sobre los riesgos y 
consecuencias ambientales que traerá al país la exploración, 
explotación y producción del gas lutitas. 
 

26. Relativo 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 GPPRI. 
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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. 
 

27. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a la operación de cajas de ahorro y préstamo en la 
mixteca oaxaqueña, presentado por los Senadores Luisa María 
Calderón Hinojosa, Eviel Pérez Magaña, Isidro Pedraza Chávez y 
Rosa Adriana Díaz Lizama, integrantes de la Comisión de Asuntos 
Indígenas. 
 
Síntesis 
Los Senadores solicitan al gobernador del estado de Oaxaca cumplir 
con la legislación e instruir al Procurador de Justicia de dicho estado 
a investigar y ejercer acción penal contra quienes resulten probables 
responsables relacionados con la indebida operación de cajas de 
ahorro y préstamo en la mixteca oaxaqueña. 
 

28. *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. 
 

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

30. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a la construcción de la Refinería Bicentenario en Tula, 
Hidalgo, presentado por los Senadores Rabindranath Salazar 
Solorio y Dolores Padierna Luna del GPPRD. 
 
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. 
 

31. 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 
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para la Asistencia Pública y presente los resultados correspondientes 
al Senado de la República. 
 

32. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo al modelo educativo, presentado por el Sen. Fidel 
Demédicis Hidalgo del GPPRD. 

 
Síntesis 
El Senador, pide exhortar a las autoridades educativas para llevar a 
cabo la revisión del modelo educativo en su conjunto. 
 

33. *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. 
 

34. 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. 

 
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. 
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35. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a la infraestructura del Complejo Petroquímico 
Pajaritos, presentado por la Sen. Dolores Padierna Luna del 
GPPRD. 

 
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. 
 

36. 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. 
 

37. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a la aeronave con matrícula XB-MGM, presentado por 
los Senadores Dolores Padierna Luna y Manuel Camacho Solís 
del GPPRD. 

 
Síntesis 
Los Senadores, piden solicitar a la Secretarías de Comunicaciones y 
Transportes, de Gobernación y a la Procuraduría General de la 
República iniciar una investigación detallada sobre los hechos 
ocurridos en México enfocado a aclarar el por qué no se revisó a 
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cabalidad la aeronave con matrícula XB-MGM, así como a la 
tripulación de la misma. 
 

38. 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. 
 

39. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a la firma de los Acuerdos con la República de Cuba, 
presentado por la Sen. Dolores Padierna Luna del GPPRD. 

 
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. 
 

40. *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. 
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41. Se refiere a 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, presentado por el Sen. Isaías González 
Cuevas del GPPRI. 

 
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. 
 

42.  Relativo a los accesos públicos a las playas de Puerto 
Morelos en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, 
presentado por la Sen. Luz María Beristáin Navarrete del GPPRD. 

 
Síntesis 
La Senadora, pide exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de 
Quintana Roo a realizar las acciones inmediatas para que se abran 
más accesos públicos a las playas de Puerto Morelos en el municipio 
de Benito Juárez, Quintana Roo. 
 

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

 
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. 
 

44.  Se refiere al últ imo informe de la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo, presentado por el Sen. Armando Ríos Píter 
del GPPRD. 
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Síntesis 
El Senador, pide solicitar al titular de la Secretaría de Trabajo y 
Previsión Social asista a comparecer al Senado de la República para 
analizar el último informe de la Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo. 
 

45. Relativo a la nueva elección de los Estados Unidos 
Mexicanos como nuevo miembro del Consejo de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas, presentado por la Sen. Diva 
Hadamira Gastélum Bajo del GPPRI. 

 
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. 
 

46.  Relativo al estatus actual del Nevado de Toluca, presentado 
por la Sen. Luz María Beristáin Navarrete del GPPRD. 

 
Síntesis 
La Senadora, pide exhortar al titular del Ejecutivo Federal a 
reconsiderar el estatus actual del Nevado de Toluca, con la finalidad 
de regresarle la calidad de Parque Nacional. 
 

47. Relativo a las actividades laborales del ciudadano Mony de 
Swaan Addati, ex Presidente de la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones, presentado por los Senadores del GPPRI. 

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

48.  *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a prevenir afectaciones provocadas por fenómenos 
de diversa índole, involucrando la participación de sectores 
público, privado y social, presentado por el Sen. Sofío Ramírez 
Hernández del GPPRD. 

 
Síntesis 
El Senador, pide exhortar a la SEGOB y SECTUR a elaborar y poner 
en práctica en las zonas turísticas en el país un programa de 
protección civil para instalaciones turísticas, a fin de prevenir 
afectaciones provocadas por fenómenos de diversa índole, 
involucrando la participación de sectores público, privado y social. 
 

49.  *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a la época invernal, presentado por los Senadores Jesús 
Casillas Romero, Miguel Ángel Chico Herrera y Blanca Alcalá Ruíz 
del GPPRI. 

 
Síntesis 
Los Senadores, piden exhortar a las autoridades federales y locales a 
anticipar e iniciar urgentemente, campañas y medidas preventivas y 
de protección a la población con motivo de la época invernal. 
 

50.  Se refiere a la Ley General de Cambio Climático, presentado 
por el Sen. Sofío Ramírez Hernández del GPPRD. 

 
Síntesis 
El Senador, pide exhortar al titular del Ejecutivo Federal a expedir el 
Reglamento de la Ley General de Cambio Climático. 
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51.  Relativo al subsidio a ampliar el subsidio a las tarifas 
eléctricas desde el 1 de marzo hasta el 30 de noviembre, 
presentado por el Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz del GPPRI. 

 
Síntesis 
El Senador, pide exhortar a la SHCP y a la CFE a ampliar el subsidio 
a las tarifas eléctricas desde el 1° de marzo hasta el 30 de noviembre, 
considerando el incremento de las altas temperaturas en diversas 
regiones del país, con el fin de beneficiar a los hogares de menores 
recursos y a las economías locales. 
 

52.  *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo al centro de espionaje llamado "Centro de Fusión 
México" que opera en la Embajada de Estados Unidos en México, 
presentado por la Sen. Dolores Padierna Luna del GPPRD. 

 
Síntesis 
La Senadora, propone condenar enérgicamente el espionaje 
recurrente del que es víctima el Estado Mexicano en su conjunto y 
exhorta al Ejecutivo Federal a iniciar una investigación exhaustiva 
para fincar responsabilidades por los actos perpetrados por el 
Gobierno de EUA en lo referente al centro de espionaje llamado 
"Centro de Fusión México" que opera en la Embajada de Estados 
Unidos en México. 
 

53.  Se refiere a la violencia sufrida por niñas y niños en sus 
hogares, presentado por la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo 
del GPPPRI. 

 
Síntesis 
La Senadora, pide exhortar a los Gobiernos Federal, Estatales y 
Municipales, para que intensifiquen las acciones para proteger los 
derechos de las niñas y niños, en especial por lo que se refiere a la 
violencia doméstica sufrida por éstos y se promueva la 
concientización de la no violencia a través de campañas de 
sensibilización sobre educación constructiva en los hogares. 
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54.  Relativo al cáncer de mama, presentado por la Sen. Diva 

Hadamira Gastélum Bajo del GPPRI. 
 

Síntesis 
La Senadora, propone que el Senado de la República manifieste su 
reconocimiento y felicitación por los esfuerzos realizados por el 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y la 
fundación Salvati A.C., referido a la firma del convenio de 
colaboración en materia de cáncer de mama, para capacitar 40 
fisioterapeutas en tratamiento postoperatorio de pacientes de citada 
enfermedad, así también, exhortar al Poder Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial para que fortalezcan las acciones necesarias destinadas a la 
prevención, detección temprana, tratamiento y rehabilitación integral 
del cáncer de mama. 
 

55.  Relativo a las recomendaciones emitidas por la Comisión 
de Derechos Humanos del Distrito Federal, presentado por los 
Senadores del PRI . 

 
Síntesis 
Los Senadores, piden exhortar al Jefe de Gobierno del DF y a los 
dieciséis jefes delegacionales a llevar a cabo las acciones 
correspondientes a fin de cumplir con las recomendaciones emitidas 
por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. 
 

56.  Relativo a los convenios celebrado con escuelas de 
educación superior del DF, presentado por los Senadores del 
PRI. 

 
Síntesis 
Los Senadores, piden exhortar a la Asamblea Legislativa del DF a 
presentar un informe de los convenios celebrados con escuelas de 
educación superior, el padrón de beneficiarios, las trasferencias 
hechas a cada una de las instituciones, así como un informe 
financiero de las erogaciones de los recursos con fechas y destino del 
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Fideicomiso denominado “Fondo de Apoyo para la Educación y el 
Empleo de las y los Jóvenes del Distrito Federal”. 
 

57.  Relativo a las actividades ilícitas llevadas a cabo durante 
la pasada administración en el otorgamiento de contratos 
por el ISSSTE, presentado por los Senadores del PRI. 

 
Síntesis 
Los Senadores, piden exhortar al titular de la Subsecretaría de 
Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas a 
realizar una investigación sobre las presuntas actividades ilícitas 
llevadas a cabo durante la pasada administración en el otorgamiento 
de contratos a las empresas BPM-Megapractical y Quarksoft por el 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado y, en su caso, se determinen las responsabilidades conforme 
a la ley. 
 

58.  Se refiere a garantizar la impartición de justicia en 
Guanajuato, así como investigaciones en el caso de violación 
de la joven Ana Karen, presentado por los Senadores del PRI. 

 
Síntesis 
Los Senadores, piden exhortar a la PGJ del Estado de Guanajuato 
para que lleven a cabo las investigaciones correspondientes en el 
caso de violación de la joven Ana Karen, al Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de Guanajuato para que coadyuve 
en las investigaciones correspondientes a fin de garantizar el interés 
superior de la menor en el caso de violación de la joven Ana Karen, 
imponer penas en caso de encontrar responsabilidad por omisión o 
uso indebido de autoridad de los funcionarios de la Agencia del 
Ministerio Público Estatal que conforme a derecho corresponden y 
exhorta a la Procuraduría de los DH del Estado de Guanajuato haga 
públicas y remita a la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Guanajuato sus investigaciones en torno a dicha violación sexual. 
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59.  Relativo al fenómeno llamado “bullying” o acoso escolar 
en el Estado de Guanajuato, presentado por los Senadores del 
PRI. 

 
Síntesis 
Los Senadores, proponen exhortar al gobernador del estado de 
Guanajuato a instruir a los secretarios de educación pública y de salud 
estatales, con el fin de implementar estrategias gubernamentales que 
atiendan el fenómeno llamado “bullying” o acoso escolar en el estado 
que gobierna. 
 

60.  Se refiere a que la Secretaría de Economía firme un convenio 
general de colaboración con la Conferencia Nacional de 
Gobernadores, presentado por el Sen. René Juárez Cisneros del 
GPPRI. 

 
Síntesis 
El Senador, propone exhortar a la Secretaría de Economía a firmar 
un convenio general de colaboración con la Conferencia Nacional de 
Gobernadores, a fin de aportar visiones y soluciones de inversión y 
desarrollo económico desde lo local, tomando en cuenta sus criterios 
temáticos y geográficos. 
 
 

VIII.   EXCITATIVAS DE LOS CIUDADANOS SENADORES 
 

1. De los Senadores Luis Fernando Salazar Fernández y Roberto Gil 
Zuarth, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en 
relación con el proyecto de decreto que adiciona y reforma 
diversos ordenamientos legales en materia de competitividad, 
medio ambiente, cambio climático y aplicación de aranceles 
verdes. 
 

2. Del Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en relación 
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con el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 
61 y 64 de la Ley General de Salud. 
  
 

IX.   EFEMÉRIDES 
 

1. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, en conmemoración del Día Mundial en 
recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tránsito. 
 

2. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, en conmemoración del 103 
aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. 
 
 

X.  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 RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA 

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

tendrá verificativo el día miércoles 20 de noviembre de 2013, a 
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partir de las 10:00 a las 12:00 horas en la Sala de Juntas de la 
Junta de Coordinación Política del Senado de la República. 

 
COMISIÓN ESPECIAL PARA EL DESARROLLO 
METROPOLITANO 

 
3. 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. 

 
COMISIÓN BICAMARAL DEL CANAL DE TELEVISIÓN DEL 
CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 
4. Convocatoria a la Reunión de Trabajo de la Comisión, a 

celebrarse el próximo miércoles 20 de noviembre de 2013, a las 
17:00 horas, en la sala 4 ubicada en el piso 14 de la Torre de 
comisiones del Senado de la República. 

 
COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, DE 
SEGURIDAD SOCIAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
PRIMERA. 

 
5. Convocatoria a la Reunión de Trabajo de la Comisión, que se 

llevará a cabo el jueves 21 de noviembre de 2013, a partir de 
las 10:00 horas, en la sala 4 del piso 14 de la Torre de Comisiones 
del Senado de la República. 

 
COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 

 
6. Convocatoria a la Décima Reunión Ordinaria de la Comisión, 

que tendrá verificativo el 21 de noviembre de 2013, a las 17:00 
horas, en la sala 4 de la planta baja del Senado de la República. 
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
 
7. Invitación a las Senadoras y los Senadores integrantes de la 

Comisión, a la Reunión de Trabajo con organizaciones de la 
sociedad civil a efecto de realizar un Primer Análisis colectivo 
de las Recomendaciones del Segundo Informe del Estado 
mexicano ante el Mecanismo de Examen Periódico Universal 
del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (MEPU), que se 
llevará a cabo el próximo lunes 25 de noviembre del presente 
año, a las 17:00 hrs., en las Salas 3 y 4 planta baja del Hemiciclo 
de Reforma 135. 

 
COMISIÓN DE MARINA 

 
8. 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. 

 
COMISIÓN DE POBLACIÓN Y DESARROLLO 

 
9. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la 

Comisión, que se llevará a cabo el próximo martes 26 de 
noviembre de 2013, a las 12:00 horas, en la Sala 1, ubicada en 
la planta baja del Edificio Hemiciclo del Senado de la República. 

 
COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

 
10. Convocatoria de la Décima Reunión Ordinaria de la 

Comisión, que tendrá verificativo el día martes 26 de noviembre 
de 2013 a las 17:30 horas en la sala 7 ubicada en la planta baja 
del Hemiciclo del Senado de la República. 
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