
                                                                                                                      
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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Acta de la sesión anterior 1 

Comunicaciones de ciudadanos 
Senadores 

3 

Comunicaciones Oficiales 1 

Iniciativas 19 

Dictámenes de primera lectura 2 

Dictámenes a discusión y 
votación 

13 

Proposiciones 
Solicitadas de 
urgente y obvia 
resolución 

 
66 

 
19 

Efemérides 1 

Comunicaciones de Comisiones 13 

Total de asuntos programados 119 
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I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 
 

II. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
1. De la Comisión de Recursos Hidráulicos, con la que remite su 

Programa de Trabajo para el Segundo Año de Ejercicio de la 
LXII Legislatura. 
 

2. De la Comisión de Federalismo, con la que remite su Informe de 
actividades del Primer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura. 
 

3. De la Sen. Blanca Alcalá Ruíz, con la que remite el Informe de la 
delegación mexicana que acudió a las reuniones de junta 
directiva, la inauguración de la nueva sede del Parlamento 
Latinoamericano y de la Asamblea General, realizadas en 
Panamá, del 17 al 20 de octubre de 2013. 

 
 

III. COMUNICACIONES OFICIALES 
 

PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 
2 



                                                                                                                        

 
1. Oficio con el que remite el Tercer Informe Trimestral del año 

2013, respecto de la Operación y Gestión de Petróleos 
Mexicanos. 

 
 

IV. INICIATIVAS 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XIII del 
artículo 44 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, 
presentado por los Senadores Manuel Cavazos Lerma, Graciela 
Ortiz González, María Verónica Martínez Espinoza, Patricio 
Martínez García y Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar en la ley la figura de “Fiscales 
Generales” con el objeto de precisar que los concesionarios de redes 
públicas de telecomunicaciones, deberán entregar información a 
estas autoridades -en aquellos estados donde exista Fiscalía General 
y no Procuraduría General de Justicia- durante la investigaciones de 
delitos como el secuestro, la extorsión o amenazas.  
 

2. 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 a los titulares de la SEDENA y la 
SEMAR en la integración del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología  
Asimismo, propone que el Presidente de la República presida al 
menos una sesión del año de este Consejo.  
 

3. Proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de 
la Ley General de Salud y de la Ley General de Educación, 
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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:  
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. 

 
4. 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 y 
Benjamín Robles Montoya, 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.  
 

5. 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. 
 

6. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los numerales 
20 y 21 de la fracción I del artículo 194 del Código Federal de 
Procedimientos Penales y se reforman los artículos 259 Bis y 
260 del Código Penal Federal, presentado por la Sen. Mariana 
Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone clasificar como delitos graves al abuso sexual y 
al hostigamiento, sancionados con una pena de 8 a 15 años de 
prisión. 
 

7. 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, presentado por la 
Sen. Layda Sansores San Román y los Senadores Manuel Bartlett 
Díaz, Manuel Camacho Solís y Alejandro Encinas Rodríguez. 
 
 

 
5 



                                                                                                                        

Síntesis 
La iniciativa realiza las siguientes propuestas en materia de reforma 
política: 

 
I. Establecer en la Constitución que el Estado deberá fomentar el 

desarrollo social que contribuya al ejercicio de las capacidades 
de las personas y de los pueblos, fortalezca su organización y 
tejido social, así como el pleno ejercicio de los derechos 
humanos.  

II. Precisar que el Estado asegurará la plena integración de los 
derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en sus 
estrategias de desarrollo, atendiendo especialmente a las 
necesidades de las personas y los grupos desfavorecidos y 
marginados, asignando el máximo de los recursos disponibles 
para poner en práctica esas estrategias. 

III. Establecer que el Estado fomentará y apoyará las actividades 
de promoción del desarrollo económico y social que realicen las 
organizaciones campesinas, pesqueras, sociales y civiles, 
considerando estas actividades de interés público. 

IV. Establecer que el Congreso de la Unión deberá aprobar el Plan 
Nacional de Desarrollo presentado por el Presidente de la 
República y revisará cada tres años su cumplimiento.  

V. Establecer que la Cámara de Diputados aprobará, junto al 
Presupuesto de Egresos, las reglas de operación de los 
programas de desarrollo económico y social, así como también, 
anualmente, hará la evaluación de sus avances, emitiendo las 
recomendaciones correspondientes al Ejecutivo. 

VI. Introducir en la Constitución las figuras de plebiscito, 
referéndum y la revocación de mandato. 

VII. Definir a la República como participativa (además de 
representativa, democrática, laica y federal). 

VIII. Redefinir el régimen jurídico para la capital del país, concebida 
como Ciudad de México, y ya no Distrito Federal. 
 

8. Proyecto de decreto que reforma el párrafo segundo de la fracción 
VIII del artículo 115 de la Constitución Polít ica de los Estados 
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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. 
 

9. Proyecto de decreto por el que se derogan, adicionan y reforman 
diversas disposiciones a la Constitución Polít ica de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de la aprobación del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, presentado por el 
Sen. Roberto Gil Zuarth, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer en la Carta Magna que el Presupuesto 
de Egresos de la Federación deberá ser aprobado también por la 
Cámara de Senadores. 
 

10. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito y de la Ley 
de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en materia de 
seguridad en las sucursales bancarias, presentado por el Sen. 
Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone elevar a nivel de ley las prácticas que 
actualmente se llevan a cabo en materia de seguridad bancaria.  
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Así, se plantea establecer que con la finalidad de proporcionar mayor 
seguridad, protección y tranquilidad para sus usuarios y trabajadores, 
las oficinas bancarias deberán contar con: 

 
I. Sistemas de grabación de video en el interior y exterior. 
II. Personal de vigilancia. 
III. Seguro de responsabilidad civil. 
IV. Puertas esclusadas. 
V. Mecanismos de acceso a las áreas de manejo o guarda de 

valores y efectivo. 
VI. Procedimientos para detectar autorrobos. 
VII. Cajeros automáticos que puedan abastecerse desde el interior 

de la sucursal, con sistemas de grabación de imágenes. 
VIII. Exhibir fotografías y/o retratos de probables responsables de 

delitos cometidos en sucursales y evitar que el público ingrese 
tanto a cajeros como a las sucursales con indumentaria que 
evite su fácil identificación, así como la utilización de radios o 
teléfonos celulares. 

 
11. 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 
compensación a las entidades federativas, aplicando la tasa del 1.5% 
al valor anual del petróleo crudo y gas natural extraídos en el año. 
 

12. Proyecto de decreto que reforma la fracción VIII del artículo 7 y 
la fracción VIII  del artículo 115, ambos de la Ley General de 
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Víctimas, presentado por las Senadoras Sonia Mendoza Díaz y 
Adriana Dávila Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone introducir en la ley el “derecho de la imagen de 
las víctimas”, con la finalidad de que los medios de comunicación, en 
ningún caso, podrán difundir la imagen de las víctimas, salvo que 
cuenten con su consentimiento expreso.  
 

13. Proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 2 y se 
adiciona el numeral 3 al artículo 298 del Reglamento del Senado 
de la República, presentado por el Sen. Zoé Robledo Aburto, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que los senadores informen por escrito a la Mesa 
Directiva -en un plazo no mayor a 30 días-  sobre las actividades 
realizadas ante ellos por cabilderos en promoción de sus intereses, 
precisando que la Mesa Directiva deberá publicar tales informes en la 
página de Internet del Senado. 
Del mismo modo, se propone que cada comisión integre un archivo 
con los documentos que los cabilderos entreguen con relación a 
iniciativas, minutas, proyectos, decretos, y en general, cualquier acto 
o resolución emitida por el Senado; los cuales también serían 
publicados en Internet. 
  

14. 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. 
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15. Proyecto de decreto por el que se adicionan diversas 

disposiciones de la Ley del Banco de México y de la Ley de 
Instituciones de Crédito, en materia de remesas familiares, 
presentado por el Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone regular el envío de remesas precisando que 
éstas se pagarán en moneda nacional, al tipo de cambio establecido 
por el Banco de México. Asimismo, se sugiere establecer que los 
intermediarios financieros con capacidad para la transferencia de 
valores, deberán expedir un comprobante de los envíos monetarios 
realizados en sus establecimientos. 
 

16. 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. 
 
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. 
 

17. 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. 
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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. 
 

18. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos 
artículos de la Ley General de Turismo, presentado por los 
Senadores Félix González Canto, Martha Elena García Gómez, Luz 
María Beristáin Navarrete, Isaías González Cuevas, Angélica del 
Rosario Araujo Lara, Manuel Humberto Cota Jiménez, Roberto 
Armando Albores Gleason, Fernando Torres Graciano, Daniel 
Gabriel Ávila Ruiz, Armando Ríos Piter y Luis Armando Melgar 
Bravo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que la Secretaría de Turismo, 
coadyuvará con la SEP en la conservación y protección de los 
monumentos arqueológicos, históricos y artísticos que conforman el 
patrimonio cultural de la Nación, a través de la elaboración y 
ejecución de planes y programas turísticos que fomenten la 
protección y conservación de los mismos. 
 

19. Proyecto de decreto que reforma los artículos 71 y 135 de la 
Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de fortalecimiento al régimen federal de la República 
Mexicana,  presentado por la Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar a los gobernadores de los estados, al 
jefe de gobierno y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para 
presentar iniciativas de ley ante el Congreso de la Unión.  
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Asimismo, propone otorgarle a la ALDF la capacidad jurídica para 
intervenir en el procedimiento de reformas o adiciones a la Carta 
Magna. 
 
 

V. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 

1. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 71 a la 
Ley del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los 
Trabajadores, presentado por las Comisiones Unidas de Vivienda y 
de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron en sus términos la minuta que introduce el 
concepto de cobranza social para la recuperación de créditos de 
vivienda otorgados por el INFONAVIT.  
De esta manera, se establece que el INFONAVIT llevará a cabo la 
recuperación de los créditos partiendo de un esquema de cobranza 
social aprobado por el Consejo de Administración. 
 

2. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción I  Bis 
al artículo 61 de la Ley General de Salud, presentado por las 
Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron en sus términos la minuta que establece 
como atención materno-infantil prioritaria, a la atención de la 
transmisión del VIH/Sida y otras Infecciones de Transmisión Sexual, 
en mujeres embarazadas a fin de evitar la transmisión perinatal. 
 
 

VI. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. REFORMA FINANCIERA 
Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones en materia financiera y se 
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expide la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, 
presentado por las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, 
de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron en sus términos la minuta que contiene la 
reforma financiera, misma que contempla la modificación de 34 
ordenamientos y la expedición de la Ley para Regular las 
Agrupaciones Financieras.  
La reforma se divide en trece bloques temáticos que a continuación 
se esbozan:  

 
a) Fortalecimiento de la Comisión Nacional para la Protección y 

Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF). 
Para que las personas cuenten con mayor certeza jurídica al hacer 
uso de las instituciones financieras. 
 

b) Corresponsales de ahorro y crédito popular.  
Con el objeto de incrementar el acceso de las personas con 
menores recursos a los servicios financieros que otorgan sectores 
de ahorro y crédito popular, se estima conveniente incluir el 
esquema de comisionistas para permitir a las Sociedades 
Financieras Populares, las Sociedades Financieras Comunitarias y 
las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, contratar a 
terceros para que les presten aquellos servicios que sean 
necesarios para su operación, así como celebrar comisiones para 
realizar tales operaciones a nombre y por cuenta de dichas 
Sociedades. 
 

c) Uniones de crédito. 
Se propone robustecer el marco regulatorio para lograr una mayor 
captación y fondeo en el sector. Para ello se pretende autorizar 
que las operaciones con personas relacionadas, sean sometidas a 
la aprobación previa de un Comité de Crédito, estableciendo 
procedimientos para la prevención riesgos financieros y el manejo 
irregular de los recursos. 
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d) Banca de desarrollo.  

Se propone flexibilizar y modernizar el marco normativo que rige 
a la banca de desarrollo, a partir de mejoras en su operación, el 
fortalecimiento de su gobierno corporativo, así como diversas 
medidas de innovación y modernización.  
 

e) Otorgamiento y ejecución de garantías. 
Se busca generar condiciones más favorables para el acceso a 
créditos y la ejecución de las garantías, mediante el otorgamiento 
de mayor certeza jurídica de las partes que participan en la 
celebración de contratos de financiamiento y la recuperación de 
los recursos destinados a los mismos.  
 

f) Concursos mercantiles. 
Se pretende reducir los riesgos de dilación e incertidumbre jurídica 
en los concursos mercantiles, a través de la incorporación de 
mecanismos tecnológicos como la firma electrónica y la posibilidad 
de utilizar formatos emitidos por el Instituto Federal de 
Especialistas de Concursos Mercantiles.  
 

g) Almacenes y SOFOMES. 
Se propone la modernización del marco jurídico aplicable a las 
organizaciones auxiliares del crédito, especialmente a los 
almacenes generales de depósito, a las sociedades financieras de 
objeto múltiple, a las casa de cambio, transmisores de dinero y 
centros cambiarios. 
 

h) Liquidación bancaria. 
Para los casos de insolvencia de una institución de banca múltiple, 
se crea un esquema judicial y especializado tutelado por el Poder 
Judicial de la Federación que dará certidumbre jurídica y 
definitividad en los procesos.  
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i) Fondos de inversión. 

La intención es lograr un mayor crecimiento y desarrollo del sector 
de inversiones en el país y fomentar una amplia participación de 
la población a través de mejore canales de acceso.  
 

j) Mercado de valores. 
El objetivo en este rubro es volver más efectiva la operación del 
mercado de valores, mediante la inclusión de mejores 
instrumentos que fomenten su crecimiento y desarrollo, así como 
mayores herramientas para proteger a los inversionistas menos 
capacitados. 
 

k) Sanciones e inversión extranjera. 
Las disposiciones en este rubro pretenden atender tres temas 
fundamentales: 1) el fortalecimiento de los poderes de las 
autoridades financieras; 2) modificaciones al régimen de inversión 
extranjera para liberar los límites en diversas entidades financieras 
3) transparencia en materia de sociedades de información 
crediticia. 
 

l) Agrupaciones financieras. 
Se pretende contar con un nuevo marco regulatorio más acorde 
con las actuales condiciones económicas y financieras, a través 
de: 1) la creación de la figura de Sociedades Controladoras para 
facilitar las inversiones; 2) fortalecimiento de su gobierno 
corporativo; 3) regulación de la operación de los grupos 
financieros y 4) Medidas correctivas y de supervisión.  
 

m) Crédito garantizado. 
Se establece un procedimiento para que el mecanismo de 
Subrogación de Acreedor contemplado en la Ley de Transparencia 
y de Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado, incluya 
plazos razonables y sanciones para las entidades que no cumplan 
con lo establecido en la norma.  
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Con ello se busca agilizar los procedimientos crediticios y generar 
las bases normativas para promover una mayor competencia en el 
otorgamiento de crédito de vivienda.  
 

2. Dictamen en sentido negativo 
En relación con el proyecto que adicionaba la fracción XXX al 
artículo 3º de la Ley General de Salud, presentado por las 
Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
Las comisiones desecharon la minuta que tenía por objeto incluir al 
tratamiento integral del dolor como materia de salubridad general, en 
virtud de que la propuesta ya se encuentra atendida por diversos 
ordenamientos legales.  
 

3. Dictamen en sentido negativo 
En relación con el proyecto de reformas a diversas 
disposiciones de la Ley del Instituto Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores, presentado por las Comisiones Unidas de 
Vivienda, de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial y de Estudios 
Legislativos. 
 
Síntesis 
Las comisiones desecharon la iniciativa que tenía por objeto 
establecer que los recursos del INFONAVIT destinados a la 
construcción de casas-habitaciones, deberían considerar la demanda 
y necesidades de los trabajadores del sector agrícola que residen en 
zonas rurales; en virtud de que la propuesta ya se encuentra 
contemplada en la ley. 
 

4. Dictamen en sentido negativo 
En relación con el proyecto de reformas a diversas 
disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de 
albergues, presentado por las Comisiones Unidas de Salud y de 
Estudios Legislativos. 
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Síntesis 
Las comisiones desecharon la iniciativa que tenía por objeto 
promover la construcción de albergues para familiares o 
acompañantes de personas que, a causa de padecer enfermedades 
crónico-generativas, se vean en la necesidad de trasladarse de su 
lugar de residencia para la obtención de servicios de salud de alta 
especialidad. Ello en virtud de que la propuesta ya se encuentra 
atendida por diversos ordenamientos legales.  
 

5. Dictamen en sentido negativo 
Que contiene punto de acuerdo por el que se aprueba el acuerdo de 
la Colegisladora del 13 de marzo de 2012 por el que se desechó el 
proyecto de decreto que reformaba el artículo 55 de la Ley 
General de Salud, presentado por las Comisiones Unidas de Salud 
y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron el acuerdo de la colegisladora para 
desechar la minuta que pretendía establecer que en casos de 
accidentes, toda institución de salud pública o privada estaría 
obligada a brindar los servicios de salud de urgencia en forma 
inmediata. Ello debido a que la propuesta resulta innecesaria, pues la 
ley actualmente contempla dicha disposición. 
 

6. Dictamen de punto de acuerdo relativo al tráfico 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. 
 

7. Dictamen de punto de acuerdo sobre el tratamiento de los 
padecimientos originados del contacto con el asbesto, 
presentado por la Comisión de Salud. 
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Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular del Ejecutivo Federal a 
instrumentar políticas públicas que originen la disminución y 
erradicación de los diversos padecimientos procedentes del contacto 
con el asbesto y los productos derivados. 
 

8. Dictamen de punto de acuerdo sobre la promoción de la 
cultura de la donación, presentado por la Comisión de Salud. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la titular de la Secretaría de Salud, al 
titular del Centro Nacional de Trasplantes, así como a las autoridades 
análogas en las entidades federativas, a fortalecer y ampliar las 
campañas de información y la promoción de la donación altruista de 
células, tejidos y órganos humanos. 
 

9. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la regularización de 
la tierra en comunidades indígenas, presentado por las 
Comisiones de Asuntos Indígenas, de Reforma Agraria y de 
Autosuficiencia Alimentaria.  
 
Síntesis 
Las comisiones aprueban exhortar al titular de la SEDATU a 
instrumentar un programa nacional de regularización de tenencia de 
la tierra en las comunidades indígenas del país, como parte integral 
de las políticas públicas de regularización de la tenencia, desarrollo 
agrario y atención a los pueblos indígenas. 
 

10. Dictamen que desecha proposición relativa al 
cumplimiento del deber de convencionalidad por parte del 
INFONAVIT, presentado por la Comisión de Vivienda.  
 
Síntesis 
La comisión desecha la proposición que exhortaba al INFONAVIT a 
cumplir con el deber de convencionalidad, respetando los derechos 
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de los trabajadores acreditados; en virtud de que la propuesta resulta 
improcedente.  
 

11. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la celebración del 
Día Naranja, presentado por la Comisión para la Igualdad de 
Género. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a los gobiernos de las entidades 
federativas a sumarse a la celebración del Día Naranja, el 25 de cada 
mes, iluminando de color naranja los edificios y monumentos más 
emblemáticos de los estados, a fin de concientizar a la sociedad para 
prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas.  
 

12. Dictamen de punto de acuerdo sobre la incorporación de 
las perspectivas de género en los servicios periciales, 
presentado por la Comisión para la Igualdad de Género. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la PGR información sobre las acciones 
realizadas en materia de programas y cursos para la incorporación de 
las perspectivas de género en los servicios periciales. 
 

13. Dictamen de punto de acuerdo relativo a las polít icas 
públicas encaminadas al empoderamiento de las mujeres 
rurales mexicanas, presentado por la Comisión para la Igualdad de 
Género. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal y 
a los titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas 
a implementar políticas públicas, con visión transversal y perspectiva 
de género, a fin de lograr el empoderamiento de las mujeres rurales 
mexicanas. 
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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 GDF 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. 

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.  
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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. 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. 

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 
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. 
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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* 
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. 
 

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. 
 

9. Sobre el tratamiento de la obesidad mórbida, presentado por la 
Sen. María Elena Barrera Tapia, del GPPVEM. 
 
Síntesis 
La Senadora exhorta a la Secretaría de Salud a recomendar a las 
instituciones de seguros especializadas en el ramo de salud, contemplar 
la cirugía bariátrica dentro de sus pólizas de seguros, como un método 
de tratamiento para la obesidad mórbida. 
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10. Relativo a los gastos de la propaganda gubernamental, 

presentado por Sen. David Monreal Ávila del GPPT. 
 
Síntesis 
El Senador exhorta al Ejecutivo Federal a rendir un informe sobre los 
gastos en la propaganda gubernamental que incluya los costos de los 
spots publicitarios de las reformas hacendaria, energética y educativa.  
 

11. *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. 
 

12. *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. 
 

13. Relativo a reactivar e impulsar el turismo en el estado de 
Guerrero, presentado por el Sen. Armando Ríos Piter, del GPPRD. 
 
 

 
23 



                                                                                                                        

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. 
 

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. Sobre la educación pesquera y acuícola, presentada por el Sen. 
Francisco Salvador López Brito, del GPPAN. 
 
Síntesis 
El Senador exhorta al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de 
Educación Pública a establecer políticas públicas eficaces que permitan 
fortalecer la educación pesquera y acuícola del 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. 
 
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. 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. 
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Síntesis 
Las Senadoras, exhortan a la Secretaría de Salud a instalar un 
observatorio nacional del suicidio. 
 

18. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
En relación con la elección de México como miembro del Consejo 
de Derechos Humanos de la ONU, presentado por las Senadoras 
Mariana Gómez del Campo Gurza y Diva Hadamira Gatélum Bajo. 
 
Síntesis 
Las senadoras proponen que el Senado de la República exprese su 
beneplácito por la elección de México como miembro del Consejo de 
Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. 
 

19. *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. 
 

20. 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. 
 
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 
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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. 
 

21. *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. 
 

22. *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. 
 

23. Relativo a la contratación de deuda durante la 
administración del Presidente Felipe Calderón Hinojosa, 
presentado por los Senadores del GPPRI. 
 
Síntesis 
Los Senadores, piden exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a remitir un informe detallado sobre las causas que propiciaron 
el incremento de la contratación de deuda durante la administración del 
Presidente Felipe Calderón Hinojosa. 
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24. Relativo a la situación que prevalece en las concesiones de la banda 
de 2.5 gigahertz del espectro radioeléctrico, presentado por el 
Sen. Jorge Luis Lavalle Maury del GPPAN. 
 
Síntesis 
El Senador propone citar a comparecer al titular de la SCT y a los 
comisionados del IFETEL para que informe sobre la prórroga y 
modificación de los títulos de concesión para usar, aprovechar y explotar 
60 MHz en la banda de 2.5 GHz. 
 

25. *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. 
 

26. 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. 
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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. 
 

27. Relativo al nombramiento de la titular de la CONAVIM, 
presentado por las Senadoras Rosa Adriana Díaz Lizama y Martha 
Elena García Gómez del GPPAN. 
 
Síntesis 
Las Senadoras exhortan al Ejecutivo Federal a nombrar a una mujer 
como responsable de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres. 
 

28. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a la revisión del 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, en cumplimiento al 
artículo 12 transitorio de la reforma educativa recientemente aprobada.  
 

29. *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. 
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30. 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. 
 

31. *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. 
 

32. 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 
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humanas, causadas por las inundaciones del mes de septiembre en el 
estado de Guerrero. 
 

33. 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. 
 

34. 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. 
 

35.  Se refiere al último informe de la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo, presentado por el Sen. Armando Ríos Píter 
del GPPRD. 
 
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. 
 
 
 
 
 

 
30 



                                                                                                                        

36. *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. 
 

37.  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. 
 

38.  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. 
 

39.  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. 
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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 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 Públicos, en lo referente a las 
obligaciones de los funcionarios que han concluido su empleo, cargo o 
comisión en la administración pública federal. 
 

40.  *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. 
 

41.  *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. 
 

42.  Se refiere a la Ley General de Cambio Climático, presentado por 
el Sen. Sofío Ramírez Hernández del GPPRD. 
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Síntesis 
El Senador, pide exhortar al titular del Ejecutivo Federal a expedir el 
Reglamento de la Ley General de Cambio Climático. 
 

43.  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. 
 

44.  *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. 
 

45.  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 
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correspondientes a fin de cumplir con las recomendaciones emitidas 
por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. 
 

46.  *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo al Año Internacional de la Agricultura Familiar, 
presentado por los Senadores Fidel Demédicis Hidalgo, Juana Leticia 
Herrera Ale, Luisa María Calderón Hinojosa, Manuel Humberto Cota 
Jiménez, Eviel Pérez Magaña, Jorge Luis Preciado Rodríguez y José 
Francisco Yunes Zorrilla del GPPRD. 
 
Síntesis 
Los Senadores, piden solicitar al Senado de la República y al Poder 
Ejecutivo Federal se instrumenten acciones para la promoción del Año 
Internacional de la Agricultura Familiar. 
 

47.  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 Fideicomiso 
denominado “Fondo de Apoyo para la Educación y el Empleo de las y 
los Jóvenes del Distrito Federal”. 
 

48.  Relativo al reconocimiento a la Armada de México, presentado 
por el Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya del GPPRD. 
 
Síntesis 
El Senador, pide que el Senado de la República extienda un loable 
reconocimiento a la Armada de México como institución fundamental 
en la protección de la sociedad y la salvaguarda de la soberanía 
nacional. 
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49.  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 ISSSTE y, en su caso, 
se determinen las responsabilidades conforme a la ley. 
 

50.  Relativo a la prevención y combate al cáncer de mama, 
presentado por el Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya del GPPRD. 
 
Síntesis 
El Senador, pide exhortar al titular de la SSA del Gobierno Federal a fin 
de reforzar las campañas de prevención enfocadas a la realización de 
mastografías, y en el uso de la autoexploración como técnica de 
detección de lesiones palpables; así como implementar políticas 
públicas y campañas de difusión para la práctica de la lactancia materna 
y así promover la lactancia prolongada entre las mujeres y sus hijos 
recién nacidos, a tener una mayor coordinación en sus políticas públicas 
con las Secretarías de Salud de las entidades federativas y del Distrito 
Federal. 
 

51.  Se refiere a llevar a cabo las investigaciones correspondientes en 
el caso de violación de la joven Ana Karen, presentado por el Sen. 
Miguel Ángel Chico Herrera del GPPRI. 
 
Síntesis 
El Senador, pide exhortar a la PGJ y al Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del estado de Guanajuato a llevar a cabo las 
investigaciones correspondientes a fin de garantizar el acceso a la 
impartición de justicia, así como el interés superior de la menor Ana 
Karen. 
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52.  Relativo a la prevención y control de peso, obesidad y diabetes, 

presentado por el Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya del GPPRD.  
 
Síntesis 
El Senador, pide exhortar al titular de la SSA a implementar de manera 
urgente, eficiente y transparente la Estrategia Nacional para la 
Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, en 
todos los estados de la República Mexicana. 
 

53.  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. 
 

54.  Relativo a la elaboración del dictamen del Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2014, presentado por los Senadores del 
PRD. 
 
Síntesis 
Los Senadores, piden solicitar a la PGR abrir una investigación relativa 
al presunto condicionamiento y asignación discrecional de recursos 
públicos, durante la elaboración del dictamen del Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2014. 
 

55.  Relativo a la situación actual del trabajo infantil en México, 
presentado por el Sen. Miguel Romo Medina del GPPRI. 
 
Síntesis 
Los Senadores, piden solicitar al titular de la STPS un informe 
pormenorizado de la situación actual del trabajo infantil en México y las 
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acciones realizadas para eliminarlo, en concordancia con lo establecido 
por la Organización Internacional del Trabajo. 
 

56.  Relativo a implementar una polít ica urgente de revisión y 
armonización con los derechos humanos en cuerpos 
normativos de nuestro país, presentado por la Sen. Luz María 
Beristáin Navarrete del GPPRD. 
 
Síntesis 
La Senadora, pide exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
implementar una política urgente de revisión y armonización con los 
derechos humanos en cuerpos normativos de nuestro país, con la 
finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 1° de 
nuestra Constitución. 
 

57.  Relativo al cierre de establecimientos que no cumplen con los 
requisitos estipulados en la Ley de Establecimientos 
Mercantiles del Distrito Federal, presentado por los Senadores 
del PRI. 
 
Síntesis 
Los Senadores, piden exhortar al Jefe de Gobierno del DF a presentar 
un informe de las acciones realizadas, en relación al cierre de 
establecimientos que no cumplen con los requisitos estipulados en la 
Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal. 
 

58.  Se refiere a la creación de una subsecretaría de diversidad 
sexual, presentado por la Sen. Luz María Beristáin Navarrete del 
GPPRD. 
 
Síntesis 
La Senadora, pide exhorta a la titular de la Secretaría de Turismo para 
la creación de una subsecretaría de diversidad sexual, debido a que el 
turismo lésbico, gay, bisexual, transexual, travestí, transgénero e 
intersexual (LGBTTTI) es un nicho de mercado importante para el 
incremento de la economía del país. 
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59.  Relativo a los permisos administrativos temporales revocables 

a la empresa Operadora de Estacionamientos Bicentenario, 
presentado por los Senadores del PRI .  
 
Síntesis 
Los Senadores, piden exhortar al Jefe de Gobierno y a la Asamblea 
Legislativa del DF a investigar los criterios por los que se otorgaron los 
permisos administrativos temporales revocables a la empresa 
Operadora de Estacionamientos Bicentenario. 
 

60.  Relativo a la creación de un fondo emergente para el sector 
productivo del café en el estado de Oaxaca, presentado por el 
Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya del GPPRD. 
 
Síntesis 
El Senador, pide exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a realizar 
acciones para la creación de un fondo emergente que dé impulso al 
sector productivo del café en el estado de Oaxaca. 
 

61.  Relativo a la edificación y equipamiento de un hospital general 
en San Francisco de Campeche, Campeche, presentado por el 
Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz del GPPRI. 
 
Síntesis 
El Senador, pide exhortar al IMSS a asignar una partida presupuestal 
para la edificación y el equipamiento de un hospital general de 72 
camas en el fraccionamiento Siglo XXI, ubicado en San Francisco de 
Campeche, Campeche. 
 

62.  Se refiere a la construcción del eje carretero Tepetlapa-
Xochihuehuetlán, en el estado de Guerrero, presentado por el 
Sen. Sofío Ramírez Hernández del GPPRD. 
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Síntesis 
El Senador, pide exhortar al Ejecutivo Federal a contemplar en el 
Programa Operativo Anual 2014 recursos para la construcción del eje 
carretero Tepetlapa-Xochihuehuetlán, en el estado de Guerrero. 
 

63.  Relativo a la iniciativa, por la que se declara a nivel nacional el 
año 2014 como “Año del Centenario de la Soberana 
Convención Militar Revolucionaria de Aguascalientes”, 
presentado por el Sen. Miguel Romo Medina del GPPRI. 
 
Síntesis 
El Senador, pide exhortar a la Cámara de Diputados a continuar el 
proceso legislativo de la Iniciativa presentada por el congreso del 
estado de Aguascalientes, por la que se declara a nivel nacional el año 
2014 como “Año del Centenario de la Soberana Convención Militar 
Revolucionaria de Aguascalientes”. 
 

64.  *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a la conformación, capacitación, organización, 
preparación y funcionamiento de la red nacional de brigadistas 
comunitarios de protección civil, presentado por el Sen. Sofío 
Ramírez Hernández del GPPRD. 
 
Síntesis 
El Senador, pide exhortar a los gobernadores de los estados y al Jefe 
de Gobierno del DF a acordar la conformación, capacitación, 
organización, preparación y funcionamiento de la red nacional de 
brigadistas comunitarios de protección civil, en coordinación con la 
SEGOB. 
 

65.  Relativo a la consolidación de los denominados “clusters”, grupo de 
empresas de la misma actividad que tienen una estrategia 
común, presentado por el Sen. Miguel Ángel Chico Herrera del 
GPPRI. 
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Síntesis 
El Senador, pide exhortar al gobierno del estado de Guanajuato a 
consolidar los denominados “clusters” en las ramas industriales más 
productivas, o en las que se vislumbra un crecimiento potencial, con la 
finalidad de impulsar el desarrollo económico, profesional y técnico, así 
como la generación de empleos en esta entidad federativa. 
 

66.  Relativo a las disposiciones en materia de salud mental, 
presentado por la Sen. Cristina Díaz Salazar del GPPRI. 
 
Síntesis 
La Senadora, pide exhortar a los servicios de salud federales y estatales 
a cumplir con las disposiciones en materia de salud mental, del Capítulo 
VII de la Ley General de Salud. 

 
 

VIII.  EFEMÉRIDES 
 
1. Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en 

conmemoración del "Día Internacional de la Erradicación de la 
Violencia contra la Mujer". 

 
  

IX. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 

COMISIÓN DE MARINA 
 
1. 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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COMISIÓN DE POBLACIÓN Y DESARROLLO 
 
2. 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 

 
3. 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. 

 
COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 

 
4. Convocatoria a la Quinta Reunión Ordinaria de Trabajo de la 

Comisión, que se celebrará el día 26 de noviembre de 2013, a 
las 17:00 horas en la sala 2 del piso 14 de la Torre de Comisiones 
del Senado de la República. 

 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

 
5. Convocatoria a la Décimo Primera Reunión Ordinaria de 

Trabajo de la Comisión, la cual se llevará a cabo el próximo 
martes 26 de noviembre de 2013, a las 10:00 horas, en la Sala 
de Protocolo de la Mesa Directiva, ubicada en la planta baja del 
Hemiciclo del Senado de la República. 

 
COMISIÓN DE POBLACIÓN Y DESARROLLO 

 
6. 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 17:00 horas, en el piso 3, oficina 21 
del Edificio del Hemiciclo del Senado de la República. 
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES 
ORGANISMOS INTERNACIONALES, RELACIONES 
EXTERIORES, DE RELACIONES EXTERIORES EUROPA 

 
7. Convocatoria a las Reuniones: 
 

• De Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, 
Relaciones Exteriores Organismos Internacionales y 
Relaciones Exteriores Europa, con motivo del 
nombramiento del C. Jorge Lomonaco Tonda, Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario para que funja como 
Representante Permanente de México ante los Organismos 
Internacionales con sede en Suiza, para el cual se convoca 
a sesionar el martes 26 de noviembre de 2013 a las 15:00 
horas, en las instalaciones del Senado de la República. 

• De la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos 
Internacionales, con motivo del nombramiento del C. Diego 
Gómez Pickeringf, como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México en el Reino Unido e Irlanda del 
Norte y los Organismos Internacionales con sede en ese 
país, para el cual se convoca a sesionar el miércoles 27 de 
noviembre de 2013 a las 15:00 horas, en las instalaciones del 
Senado de la República. 

 
COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN 
TERRITORIAL 

 
8. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la 

Comisión, la cual se llevará a cabo el próximo miércoles 27 de 
noviembre de 2013, a las 10:00 horas, en la sala 4 de la planta 
baja del Hemiciclo del Senado de la República. 

 
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ASIA-PACÍFICO 

 
9. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la 

Comisión, para dictaminar los nombramientos que expide el 
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Titular del Ejecutivo Federal a favor del C. Carlos Isauro Félix 
Corona, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 
México ante Malasia; del C. Ulises Canchola Gutiérrez como 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante la 
República Islámica de Irán y del C. Armando Gonzalo Álvarez 
Reina como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 
México ante la Comunidad de Australia, que se llevará a cabo el 
miércoles 27 de noviembre del presente a las 11:00 horas, en 
la Sala 7 de la Planta Baja del Hemiciclo. 

 
COMISIÓN DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 

 
10. Invitación al Foro "Extensionismo Rural", a celebrarse el 

próximo miércoles 27 de noviembre de 2013, a las 10:0 horas, 
en las salas 2 y 3 del piso 14 de la Torre de Comisiones del Senado 
de la República. 

 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

 
11. Convocatoria a la Octava Reunión Ordinaria de Trabajo de 

la Comisión, la cual tendrá verificativo el próximo miércoles 27 de 
noviembre a las 15:00 horas, en la Sala 7, ubicada en Planta Baja 
del Edificio "Hemiciclo" del Senado de la República. 

 
COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, DE 
RELACIONES EXTERIORES ÁFRICA, DE RELACIONES 
EXTERIORES ORGANISMOS INTERNACIONALES Y DE 
RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE 

 
12. Convocatoria a las Reuniones de Comisiones Unidas, que 

se llevarán a cabo durante los días: 
 

• Lunes 25 de noviembre a partir de las 13:00 horas en la Sala 
de Protocolo de la Junta de Coordinación Política, Sótano 1. 

• Martes 26 de noviembre a partir de las 14:00 horas en la 
Sala de Comparecencias. 
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• Miércoles 27 de noviembre a partir de las 10:00 horas en la 
Sala de Protocolo de la Junta de Coordinación Política, Sótano 1. 

  
COMISIÓN DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA 

 
13. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la 

Comisión, que tendrá verificativo el día miércoles 27 de 
noviembre de 2013, a las 18:00 horas, en la Sala 6 de la Planta 
Baja del Hemiciclo del Senado de la República. 
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