
                                                                                                                      
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gaceta Plus (Reporte de seguimiento) es 
un documento elaborado por la Dirección 
General de Difusión y Publicaciones, que 
contiene los turnos y votaciones de los 
diferentes asuntos atendidos por el Pleno 
del Senado de la República.  

 

 



                                                                                                                        

 

ESTADÍSTICA DE ASUNTOS ABORDADOS POR EL PLENO 
3 DE OCTUBRE DEL 2013 

Acta de la sesión anterior 1 

Comunicaciones de la Mesa 
Directiva 

1 

Comunicaciones de 
ciudadanos senadores 

5 

Acuerdos de la JUCOPO 2 

Comunicaciones Oficiales 9 

Minutas 3 
Iniciativas enviadas por 
Legislaturas de los estados 

1 

Iniciativas 8 
Dictámenes a discusión y 
votación 

2 

Proposiciones 

Consideradas 
de urgente y 
obvia 
resolución 

22 4 

Acuerdos de la JUCOPO 1 

Total de asuntos 
programados 

116 

Total de asuntos abordados1 51 

1 El Total de asuntos abordados no contempla las minutas ni iniciativas enviadas por Legislaturas 
de los estados, debido a que ya están contempladas en el rubro de Comunicaciones Oficiales. 
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INSTITUTO BELISARIO DOMÍNGUEZ 
Dirección General de Difusión y Publicaciones 

 
GACETA PLUS 

Primer Periodo Ordinario 
Segundo Año de Ejercicio 

Jueves, 3 de octubre del 2013 
Gaceta: 23 

 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
Trámite Aprobada en votación económica 

 
 

II. COMUNICACIONES DE LA MESA DIRECTIVA 
 
1. Sobre ampliaciones de plazo para dictaminar diversos asuntos a 

las comisiones de Autosuficiencia Alimentaria y Para la 
Igualdad de Género acordadas en sesión de la Mesa Directiva el 
03 de octubre de 2013. 
 

Trámite De enterado 
 
 

III. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
1. Del Sen. Roberto A. Albores Gleason, con la que remite la 

invitación a la sesión del congreso del estado de Chiapas, 
conmemorativa del centenario luctuoso del Senador Belisario 
Domínguez, a realizarse el lunes 7 de octubre, en Comitán de 
Domínguez, Chiapas.  

 
Trámite De enterado 

 
2. Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, con la que remite el 

Informe sobre las reuniones de Mesa Directiva, Comisiones 
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Permanentes y el Grupo de Trabajo Migración de la Asamblea 
Parlamentaria Euro-Latinoamericana, celebradas en Vilna, 
Lituania, del 15 al 18 de julio de 2013.  

 
Trámite De enterado 

 
3. De la Sen. Marcela Guerra, con la que remite el Informe de su 

participación en la 10a. Asamblea Plenaria de 
PARLAMERICAS, sobre Desarrollo Económico, realizada en San 
José, Costa Rica, del 22 al 24 de agosto de 2013.  

 
Trámite De enterado 

 
4. De la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa, con la que 

remite su Informe de actividades del Primer Año de Ejercicio 
de la LXII Legislatura.  

 
Trámite De enterado 

 
5. De la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos No 

Gubernamentales, con la que remite su Programa de Trabajo 
para el Segundo Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.  

 
Trámite De enterado 

 
 
IV. ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

 
1. Relativo a la Presidencia de la Comisión Legislativa del 

Congreso de la Unión para el Diálogo y la Conciliación para el 
estado de Chiapas. 

 
Síntesis 
La Junta de Coordinación Política somete a consideración del Pleno el 
acuerdo por el que se establece que la Presidencia de la Comisión 
Legislativa para el Diálogo y la Conciliación para el estado de Chiapas, 
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se ejercerá de manera alternada, por un Diputado y por un Senador, 
en tres periodos consecutivos de igual duración. El primer periodo de 
ejercicio de la Comisión, corresponderá a la Presidencia de la misma 
a un Diputado, mientras que el segundo periodo será presidido por 
un Senador. 

 
Trámite De enterado 

 
2. Relativo a la Presidencia de la Comisión Bicameral del 

Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión. 
 

Síntesis 
La Junta de Coordinación Política somete a consideración el siguiente 
acuerdo relativo a la Presidencia de la Comisión Bicameral del Sistema 
de Bibliotecas del Congreso de la Unión: 

 
• Primero.- La Presidencia de la Comisión se ejercerá de manera 

alternada por un Diputado y por un Senador, en tres periodos 
consecutivos de igual duración. El primero periodo de ejercicio de 
la Comisión, corresponderá a la Presidencia de un Diputado, 
mientras que el segundo será presidido por un Senador. 

• Segundo.- En la LXII Legislatura, la Comisión Bicameral del 
Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión será presidida en 
su primer periodo por un Diputado del PRI, en el segundo por un 
Senador del PAN y en el tercero por un Diputado del PRD. 
 

Trámite De enterado 
 
 

V. COMUNICACIONES OFICIALES 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
 SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
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1. Oficio por el que comunica que el Presidente de la República, 
Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio 
nacional del 17 al 19 de octubre de 2013, con el objeto de 
atender las invitaciones que le extendió el señor Ricardo 
Martinelli Berrocal, Presidente de la República de Panamá, 
para realizar una Visita Oficial a dicho país y participar en la 
XXIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de 
Gobierno, que tendrá lugar en Panamá.  

 
Trámite Se remitió copia a las Comisiones Unidas de Relaciones 

Exteriores y de Relaciones Exteriores, América Latina y el 
Caribe. 

 
2. Oficio por el que comunica que para que el Presidente de la 

República, Licenciado Enrique Peña Nieto, pueda cumplir en 
tiempo y forma con la visita oficial a Indonesia y participar en 
la Cumbre de Altos Directivos de Empresas del Foro de 
Cooperación Económica Asia-Pacífico 2013 y en la XXI 
Reunión de Líderes Económicos de APEC, que se realizarán en 
la provincia de Bali, en ese país, se ausentará del territorio 
nacional del 3 al 9 de octubre.  

 
Trámite Se remitió copia a las Comisiones Unidas de Relaciones 

Exteriores; de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; y de 
Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales 

 
3. Oficio con el que remite el Informe de la participación del 

Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, 
en la Cumbre de Líderes del Grupo de los Veinte (G20), en San 
Petersburgo, Federación de Rusia.  

 
Trámite Se remitió copia a las comisiones de Relaciones Exteriores 

y de Relaciones Exteriores, Europa 
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SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
  
4. Oficio con el que remite la información relativa a los montos de 

endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de 
obligaciones del Erario Federal y el costo total de las 
emisiones de deuda interna y externa correspondientes al mes 
de agosto de 2013; información sobre la recaudación federal 
participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las 
participaciones a las entidades federativas, así como el pago 
de las mismas; información sobre la evolución de la recaudación 
para el mes de agosto de 2013 e información consolidada sobre las 
finanzas públicas y la deuda pública al mes de agosto del año 
en curso.  

 
Trámite Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público 

 
COMISIÓN PARLAMENTARIA MIXTA MÉXICO-UNIÓN EUROPEA 
 
5. Oficio de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión 

Europea, por el que remite sus condolencias por los daños 
causados por los fenómenos meteorológicos Manuel e Ingrid. 

 
Trámite De enterado 

 
INICIATIVAS ENVIADAS POR LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS 
 
6. Oficio del Congreso del estado de Chihuahua, con el que remite 

iniciativa de decreto para reformar el artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 
artículo 43 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 
del Estado. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone ampliar los plazos de descanso para las 
trabajadoras embarazadas, en caso de que sus hijos hayan nacido 
con alguna discapacidad (hasta 8 semanas para las trabajadoras en 
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general y hasta dos meses y medio para las trabajadoras sujetas al 
régimen de los apartados A y B del Artículo 123 de la Constitución). 
Del mismo modo, se pretende otorgar un descanso a las mujeres 
trabajadoras que adopten infantes (de hasta 6 semanas en el caso 
de las trabajadoras en general y de hasta dos meses en el caso de 
los apartados A y B del Artículo 123 de la Constitución). 
Asimismo, se propone otorgar cinco días de descanso por paternidad 
a los hombres trabajadores al servicio del Estado. 

 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales, de Trabajo y Previsión Social y de Estudios 
Legislativos, Primera 

 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
  
7. Proyecto de decreto que adiciona un tercero y cuarto 

párrafos al artículo 10 y reforma el primero del artículo 27 de 
la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
dictaminado por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de 
Diputados. 

 
(Devuelto con modificaciones) 
 
Iniciativa presentada por el Dip. Pablo Escudero Morales del GPPVEM, el 15 de 
septiembre de 2009. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 1 de octubre de 2013 
 
Votos a favor 

 
413 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
413 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 188 95 69 24 12 9 16 0 
En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 
Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Síntesis 
El proyecto de decreto contiene el procedimiento a seguir en caso de 
que, concluido el periodo del Presidente de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos, no se haya sido designado a su sucesor. De 
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esta manera se  establece que provisionalmente y por un período que 
no exceda de 90 días, asumirá las funciones que corresponden a la 
presidencia el Primer Visitador General, y en ausencia de éste, se 
hará cargo el siguiente, de acuerdo al número que corresponda en 
orden progresivo, hasta en tanto se elija y designe al presidente de 
dicho organismo. Asimismo, se dispone que en casos urgentes las 
quejas ante la CNDH, puedan formularse también vía telefónica. 
La Cámara de Diputados modificó la redacción del artículo 10 de la 
minuta enviada por el Senado de la República. 

 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y 

de Estudios Legislativos, Primera 
 
8. Proyecto de decreto que adiciona la fracción XXIII  al artículo 

24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, dictaminado 
por la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados. 

 
(Devuelto con modificaciones) 
 
Iniciativa presentada por el Sen. Alejandro Moreno Cárdenas del GPPRI, el 15 de 
febrero de 2011. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 1 de octubre de 2013 
 
Votos a favor 

 
417 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
417 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 191 95 75 23 10 9 14 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 tiene por objeto obligar a la PROFECO a 
publicar los productos y servicios que, con motivo de sus 
verificaciones –y los demás procedimientos previstos por la ley-, sean 
detectados como riesgosos o en incumplimiento a las disposiciones 
jurídicas aplicables.  
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La Cámara de Diputados modificó la redacción de la minuta enviada 
por la Cámara de Senadores para adicionar la frase –y los demás 
procedimientos previstos por la ley-. 

 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento 

Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda 
 
9. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de las Leyes de Aviación Civil, y de 
Aeropuertos, dictaminado por la Comisión de Transportes de la 
Cámara de Diputados. 

 
Iniciativa presentada por el Dip. Juan Manuel Carbajal Hernández del GPPRI, el 30 
de abril de 2013. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 1 de octubre de 2013 
 
Votos a favor 

 
429 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
429 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 190 100 77 25 11 10 16 0 
En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 
Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Síntesis 
El proyecto de decreto establece las siguientes disposiciones en 
materia de aviación civil: 
I. Reconocimiento de los talleres aeronáuticos y de los centros de 

capacitación cuando ambos se encuentren en el extranjero. 
II. Prohibición de las prácticas de cabotaje por parte de 

permisionarios extranjeros que prestan servicios de transporte 
aéreo privado comercial, imponiendo sanciones al respecto. 

III. Extender la vigencia del Certificado de Aeronavegabilidad a 2 
años, sujeto a que la aeronave cumpla los requerimientos de 
mantenimiento.  

IV. Establecer que la SCT haga un Programa Estatal de Seguridad 
Operacional a fin de alcanzar un nivel óptimo de rendimiento en 
materia de seguridad. 
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V. Que los interesados en obtener un permiso para tener un 
aeródromo, no requieran estudio operacional de trayectorias, 
cuando se trate de helipuertos, ni estudio de espacio aéreo, 
cuando se trate de aeródromos. 

VI. Introducir como causas de revocación que el concesionario limite 
el número de prestadores de servicios complementarios, ampliar 
la definición de los servicios complementarios que ofrecen los 
aeropuertos y que el concesionario jamás pueda limitar o bloquear 
el número de empresas que quieran ofrecer estos servicios, salvo 
por razones de disponibilidad. 
 

Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y 
Transportes y de Estudios Legislativos 

 
 

VI. INICIATIVAS 
  
1. Proyecto de decreto que reforma el último párrafo del artículo 4o-

A, la fracción II del artículo 10-D y el inciso a) del artículo 33, y 
deroga la fracción VIII del artículo 10-C y el segundo párrafo de la 
fracción II del artículo 10-D, todos de la Ley de Coordinación 
Fiscal, presentado por los Senadores Jesús Casillas Romero, Mely 
Romero Celis, Ivonne Liliana Álvarez García y Angélica del Rosario 
Araujo Lara, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar a las entidades federativas, municipios 
y demarcaciones territoriales que reciban recursos provenientes de 
gasolinas y diesel, podrán diseñar programas de inversión 
preferentes para la aplicación de dichos recursos en los rubros 
relativos a la estructura vial (rural o urbana); infraestructura para la 
movilidad no motorizada, hidráulica, rehabilitación de espacios 
públicos, y a programas para la protección y conservación ambiental. 
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Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y 
Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda 

 
2. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 

65, 66, 74 y 83 de la Constitución Polít ica de los Estados 
Unidos Mexicanos, presentado por las Senadoras Adriana Dávila 
Fernández, María del Pilar Ortega Martínez, Rosa Adriana Díaz 
Lizama y Sonia Mendoza Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone ampliar los periodos ordinarios de sesiones del 
Congreso, del 1º de agosto al 30 de noviembre y del 1º de febrero al 
31 de mayo. Asimismo, propone reducir el tiempo en que el 
Presidente electo asuma su cargo, estableciendo como fecha para su 
entrada en funciones el 1 de octubre. 

 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales, de Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias y de Estudios Legislativos, Segunda 

 
3. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 38 de la 

Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone derogar las siguientes disposiciones por las que 
se suspenden los derechos o prerrogativas de los ciudadanos: 
I. Por falta de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el 

artículo 36 de la Constitución. 
II. Por estar sujeto a un proceso criminal, a contar desde la fecha 

de formal prisión. 
III. Por vagancia o ebriedad consuetudinaria. 
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Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales, de Derechos Humanos y de Estudios 
Legislativos, Primera 

 
4. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones y a la 
Ley de Inversión Extranjera, presentado por la Sen. Claudia 
Pavlovich Arellano, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto homologar la Ley Federal de 
Telecomunicaciones a la reforma constitucional en materia de 
telecomunicaciones -recientemente aprobada- en lo relativo a la 
participación de la inversión extranjera directa. 
Se propone precisar en la ley que la inversión extranjera directa podrá 
ser de hasta el 100% en telecomunicaciones y comunicación vía 
satélite,  y de hasta un 49% en radiodifusión, estableciendo que para 
una participación mayor en ésta última, deberá de mediar una orden 
judicial. 

 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y 

Transportes y de Estudios Legislativos 
 
5. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones 

de la Ley General de Salud, en materia de salud mental y 
prevención del suicidio, presentado por las Senadoras Lisbeth 
Hernández Lecona, Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del 
Rosario Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, Ma. del Rocío 
P ineda Gochi y Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone incluir a la valoración y el tratamiento en el 
primer nivel de las unidades de atención de los centros de salud, 
como parte de la atención de los trastornos mentales y del 
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comportamiento. Asimismo, propone que las personas que realicen 
actos para privarse de la vida, deberán suscribir un “compromiso de 
vida” que les obligue a participar en diversas actividades terapéuticas 
a cargo de las autoridades sanitarias. 
Por último propone incorporar en los objetivos del Sistema Nacional 
de Salud: 
I. Impulsar la participación y coordinación de la sociedad civil con las 

instituciones públicas y privadas para la atención de los temas 
considerados como prioritarios por la ley; y 

II. Promover cursos y capacitaciones para estudiantes de las carreras 
relacionadas con la medicina y psicología, personal del sector salud 
en el país, en materia de salud mental y prevención de conductas 
suicidas. 

 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Salud 

y de Estudios Legislativas 
 
6. Proyecto de decreto que reforma los artículos 1910 y 1915 del 

Código Civil Federal, presentado por la Sen. Silvia Guadalupe 
Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que las personas, que obrando 
ilícitamente contra el ambiente, los recursos naturales o los 
ecosistemas, causen daño a otro, estarán obligadas a reparar el daño 
ocasionado. 

 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Justicia 

y de Estudios Legislativos, Segunda 
 
7. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 65, 66, 

67, 78 y 83 de la Constitución Polít ica de los Estados, 
presentado por la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
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Síntesis 
La iniciativa propone ampliar a tres el número de sesiones por 
semana del Congreso de la Unión, planteando que el segundo periodo 
de sesiones ordinarias se pueda extender hasta el 31 de julio de cada 
año. 
Asimismo, se propone reducir el tiempo en que el Presidente electo 
asuma su cargo, estableciendo como fecha para su entrada en 
funciones el 1 de septiembre. 
Por último propone instituir la posibilidad de que las cámaras puedan 
celebrar sesiones extraordinarias por separado, siempre y cuando la 
propuesta sea avalada por la mayoría de sus respetivos miembros. 

 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales; de Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias y de Estudios Legislativos, Segunda 

 
8. Proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 

112, fracción I , del Capítulo IV "De los delitos" de la Ley de 
Instituciones de Crédito, presentado por el Sen. Mario Delgado 
Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

 
Síntesis 
La iniciativa busca regular la apropiación indebida de la identidad con 
fines ilícitos en el ámbito crediticio a nivel federal, con el objetivo de 
salvaguardar la identidad jurídica crediticia que corresponde a la 
intimidad y privacidad de las personas, así como la indisponibilidad 
de sus posesiones. 

 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito 

Público y de Estudios Legislativos, Primera 
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VII. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la ratificación del 

Convenio 189 de la OIT, presentado por la Comisión de Trabajo y 
Previsión Social. 

 
Síntesis 
La Comisión aprueba exhortar al titular del Ejecutivo Federal a 
ratificar y hacer llegar a esta Soberanía el Convenio 189 de la 
Organización Internacional del Trabajo, sobre el trabajo decente para 
las trabajadoras y trabajadores domésticos. 

 
Aprobado en votación económica 

 
2. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre los operativos 

del INM contra inmigrantes en la frontera sur, presentado por 
las Comisiones de Asuntos Fronterizos, Sur; de Derechos Humanos y 
de Asuntos Migratorios. 

 
Síntesis 
Las Comisiones desecharon la proposición en relación con los 
operativos del Instituto Nacional de Migración en contra de 
inmigrantes en la frontera sur del país; en virtud de que el cambio en 
la administración a nivel federal, deja sin materia la propuesta 
planteada. 

 
Desechado en votación económica 

 
 

VIII.  PROPOSICIONES 
 
1. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

Solicita realizar foros para la discusión de la Iniciativa de 
Reforma Hacendaria, presentada por el Sen. Fernando Torres 
Graciano, del GPPAN. 
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Síntesis  
El senador, exhorta a la Mesa Directiva del Senado de República a 
llevar a cabo foros para la discusión de la Iniciativa de Reforma 
Hacendaria, presentada por el Ejecutivo Federal.  

 
Trámite En votación económica se rechazó considerarla  

de urgente y obvia resolución 
Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público 

 
2. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

Relativo a implementar programas de becas, a personas 
sobrevivientes de los delitos de trata de personas, presentado 
por las Senadoras Lucero Saldaña Pérez, Margarita Flores 
Sánchez, Adriana Dávila Fernández y Angélica de la Peña 
Gómez. 

 
Síntesis  
La senadoras, exhortan a las SEP, STPS y SEDESOL,  a implementar 
programas de becas, capacitación y empleo dirigidos a personas 
sobrevivientes de los delitos de trata de personas que han sido 
albergadas en el Refugio Especializado de Atención Integral y 
Protección a Víctimas de Trata y Violencia Extrema de Género y en 
los refugios especializados no gubernamentales.  

 
Considerada de urgente y obvia resolución 

Aprobado en votación económica 
 
3. Relativo a cambiar la denominación de las escuelas, presentado 

por el Sen. Zoé Robledo Aburto, del GPPRD. 
 

Síntesis  
El senador, exhorta a la SEP y a los gobiernos de las entidades de 
Chiapas, Jalisco, Sinaloa, Veracruz y Yucatán, a cambiar la 
denominación de las escuelas que llevan el nombre de Victoriano 
Huerta por el de Belisario Domínguez.  
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Trámite Turnada a la Comisión de Educación 
 
4. Relativo a declarar el edificio del Senado de la República 

“espacio cien por ciento libre de tabaco”, presentado por el Sen. 
Marco Antonio Blásquez Salinas, del GPPT. 

 
Síntesis  
El senador, exhorta al Senado de la República a declarar el edificio 
que alberga a esta Soberanía “espacio cien por ciento libre de 
tabaco”.  

 
Trámite Turnada a la Mesa Directiva 

 
5. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

Relativo a diseñar programas y estrategias financieras 
emergentes para los productores de los estados afectados 
por la reciente contingencia climatológica provocada por el 
huracán "Ingrid" y la tormenta tropical "Manuel", presentado 
por los Senadores René Juárez Cisneros, Aarón Irízar López, José 
Ascención Orihuela Bárcenas, Francisco Salvador López Brito, Eviel 
Pérez Magaña, Héctor Yunes Landa, Sofío Ramírez Hernández, 
Armando Ríos Piter, Manuel Cavazos Lerma y María del Rocío Pineda 
Gochi. 

 
Síntesis  
Los senadores, exhortan a las SHCP y SAGARPA, así como a 
Financiera Rural, a diseñar programas y estrategias financieras 
emergentes para los productores de los estados afectados por la 
reciente contingencia climatológica provocada por el huracán "Ingrid" 
y la tormenta tropical "Manuel", que permita la promoción de 
proyectos de desarrollo que ayuden a restablecer la producción 
agropecuaria y pesquera.  

 
Considerada de urgente y obvia resolución 

Aprobado en votación económica 
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6. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

Relativo realizar un homenaje al escritor mexicano Octavio 
Paz, presentado por la Sen. Blanca María del Socorro Alcalá Ruíz, 
del GPPRI. 

 
Síntesis  
La senadora, solicita llevar a cabo un homenaje al escritor mexicano 
Octavio Paz, en ocasión del centésimo aniversario de su nacimiento.  

 
Considerada de urgente y obvia resolución 

Aprobado en votación económica 
 
7. Relativo al artículo 32-A del Código Fiscal Federal, presentado 

por el Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del GPPAN. 
 

Síntesis  
El senador, exhorta a la Cámara de Diputados a no derogar el artículo 
32-A del Código Fiscal Federal, como lo propone el Ejecutivo Federal 
en el paquete económico 2014.  

 
Trámite Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público 

 
8. Relativo a la Ley de la Pensión Universal y la Ley del Seguro 

de Desempleo, presentado por las Senadoras Lorena Cuéllar 
Cisneros y Dolores Padierna Luna, del GPPRD. 
 
Síntesis  
Las senadoras, exhortan a la Cámara de Diputados a que el análisis 
de la iniciativa de decreto por el que se expiden la Ley de la Pensión 
Universal y la Ley del Seguro de Desempleo, y se reforman diversas 
leyes para establecer mecanismos de seguridad social universal, se 
realice con base en principios de universalidad y progresividad, 
eficaces, mismos que sean respetados en su financiamiento para la 
construcción de un verdadero sistema de seguridad social universal  
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Trámite Turnada a la Cámara de Diputados por no competencia 
 
10. Relativo al gravamen de alimentos procesados para perros, 

gatos y pequeñas especies, presentado por el Sen. Marco 
Antonio Blásquez Salinas, del GPPT. 

 
Síntesis  
El senador, exhorta al Senado de la República a no aprobar las 
modificaciones propuestas por el Ejecutivo Federal, relativas al 
gravamen de alimentos procesados para perros, gatos y pequeñas 
especies.  

 
Trámite Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público 

 
9. Relativo a la propuesta de impuesto especial sobre 

producción y servicios a las bebidas azucaradas, presentada 
por los Senadores María Marcela Torres Peimbert, Zoé Robledo 
Aburto y Javier Corral Jurado. 

 
Síntesis  
Los senadores, exhortan a la Comisión de Hacienda y Crédito Público 
de la Cámara de Diputados a reformular la propuesta de impuesto 
especial sobre producción y servicios a las bebidas azucaradas, 
planteada en la reforma hacendaria que presentó el titular del 
Ejecutivo Federal el 8 de septiembre de 2013, a efecto de que 
aumente el monto del impuesto especial del 10% al 20%, y destine 
en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios todo lo 
recaudado por esta contribución para garantizar el acceso al agua 
potable en zonas rurales, escuelas y espacios públicos, así como en 
la implementación de programas de prevención de la obesidad, como 
medida urgente para abatir la epidemia que sufre nuestro país. 

 
Trámite Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público 

 
 
 

 
19 



                                                                                                                        

10. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
Relativo a los municipios con alta marginalidad, presentado por 
las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Liliana Álvarez 
García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Margarita Flores 
Sánchez, Ma. del Rocío P ineda Gochi y Mely Romero Celis, del 
GPPRI. 
 
Síntesis  
Las senadoras, exhortan a la SEDESOL a incluir en la Cruzada 
Nacional contra el Hambre a los municipios que el Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social determine con alta 
marginalidad.  

  
Considerada de urgente y obvia resolución 

Aprobado en votación económica 
 
11. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

Relativo al índice delictivo del país y el combate a la 
delincuencia, presentado por los Senadores Dolores Padierna 
Luna y Alejandro Encinas Rodríguez, del GPPRD. 
 
Síntesis  
Los senadores, exhortan al Presidente de la República a que, en el 
seno del Sistema Nacional de Seguridad Pública y en coordinación 
con los gobernadores de los estados, el Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, el Poder Judicial de la Federación y los organismos 
autónomos, realice las acciones necesarias para combatir el alto 
índice delictivo que enfrenta nuestro país y adoptar una política 
integral y plural de combate a la delincuencia. 

 
Trámite En votación económica se rechazó considerarla  

de urgente y obvia resolución 
Turnada a la Comisión de Seguridad Pública 
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12. Relativo a los  productos provenientes de la acuacultura, 
presentado por el Sen. Francisco Salvador López Brito, del 
GPPAN. 

 
Síntesis  
El senador exhorta al Ejecutivo Federal a impulsar la norma oficial 
mexicana en inocuidad acuícola e implementar sistemas de 
trazabilidad en productos provenientes de la acuacultura.  

 
Trámite Turnada a la Comisión de Pesca y Acuacultura 

 
13. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

Relativo a evitar los asaltos a mano armada en altamar, y 
camiones que transportan productos pesqueros desde la 
playa, presentado por el Sen. Francisco Salvador López Brito, del 
GPPAN. 
 
Síntesis  
El senador, exhorta a la Secretaría de Marina a intensificar acciones 
de vigilancia en el mar y el litoral mexicano y, en lo posible, de 
manera aleatoria asigne a un mayor número de personal de dicha 
institución para ir a bordo de embarcaciones camaroneras a fin de 
evitar los asaltos a mano armada en altamar, así como a los camiones 
que transportan productos pesqueros desde la playa. 

 
Trámite Turnada a la Comisión de Marina 

 
14. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

Relativo a la liberación de los cinco ciudadanos cubanos, 
presentado por la Sen. Dolores Padierna Luna, del GPPRD. 
 
Síntesis  
La senadora solicita al Presidente de los Estados Unidos de América 
que determine la inmediata liberación de los cinco ciudadanos 
cubanos.  
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Trámite Turnada a la Comisión de Relaciones Exteriores,  
América Latina y el Caribe 

 
15. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

Relativo a la conmemoración del Día Internacional de las 
Personas de Edad, presentado por las Senadoras Hilda Esthela 
Flores Escalera, Margarita Flores Sánchez y María Marcela Torres 
Peimbert. 
 
Síntesis  
Las senadoras, se refieren a la conmemoración del Día Internacional 
de las Personas de Edad.  

 
Trámite Turnada a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables  

 
16. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

Relativo a implementar un programa de subsidio en los 
impuestos predial en aquellos comercios que se han visto 
afectados con las marchas y bloqueos con motivo de las 
manifestaciones de la CNTE, presentado por la Sen. Mariana 
Gómez del Campo Gurza, del GPPAN. 
 
Síntesis  
La senadora, exhorta al Jefe de GDF a implementar un programa de 
subsidio en los impuestos predial y sobre nóminas en aquellos 
comercios que se han visto afectados con las marchas y bloqueos con 
motivo de las manifestaciones de la CNTE. 

 
Trámite Turnada a la Comisión de Distrito Federal 

 
17. Se refiere al Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto" 

de la ciudad de San Luis Potosí, presentado por el  Sen. Octavio 
Pedroza Gaitán, del GPPAN. 
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Síntesis  
El senador, exhorta a la SS a reconocer al Hospital Central "Dr. 
Ignacio Morones Prieto" de la ciudad de San Luis Potosí, como centro 
regional de alta especialidad.  

 
Trámite Turnada a la Comisión de Salud 

 
18. Relativo a destinar recursos para la creación de un fondo 

subsidiario para los mexicanos con elevado nivel de 
marginación, presentado por el Sen. Octavio Pedroza Gaitán, del 
GPPAN. 

 
Síntesis  
El senador, solicita a la Cámara de Diputados y a su Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública, que en el proyecto de PEF 2014, se 
destinen recursos para la creación de un fondo subsidiario al cual 
puedan acceder directamente los municipios mexicanos con elevado 
nivel de marginación, para el desarrollo de proyectos que provean a 
su fortalecimiento institucional.  

 
Trámite Turnada a la Cámara de Diputados 

 
19. Relativo a los alimentos producidos a nivel nacional y 

aquéllos que son benéficos para la salud, presentado por los 
Senadores Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Liliana Álvarez 
García, Daniel Amador Gax iola, Angélica del Rosario Araujo 
Lara, Hilda Esthela Flores Escalera, Margarita Flores Sánchez, 
Lilia Guadalupe Merodio Reza, Ma. del Rocío P ineda Gochi y 
Mely Romero Celis, del GPPRI. 

 
Síntesis  
Las senadoras, exhortan al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
realizar campañas para publicitar la ingesta de alimentos producidos 
a nivel nacional y aquéllos que son benéficos para la salud.  

 
Trámite Turnada a la Comisión de Salud 
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20. Se refieren a la urbanización en zonas ejidales y comunales 
dedicadas a la agricultura en el territorio nacional, presentado 
por las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Liliana 
Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Margarita 
Flores Sánchez, Ma. del Rocío P ineda Gochi y Mely Romero 
Celis, del GPPRI. 

 
Síntesis  
Las senadoras, exhortan al titular de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano a implementar acciones y medidas 
necesarias para regular la urbanización en zonas ejidales y comunales 
dedicadas a la agricultura en el territorio nacional.  

 
Trámite Turnada a la Comisión de Desarrollo Urbano  

y Ordenación Territorial 
 
21. Relativo a la seguridad e integridad de sus habitantes en 

Quintana Roo, presentado por la Sen. Luz María Beristáin 
Navarrete, del GPPRD. 

 
Síntesis  
La senadora, exhorta al Secretario de Gobernación y al titular del 
Ejecutivo del estado de Quintana Roo a implementar mecanismos 
urgentes para garantizar la seguridad e integridad de sus habitantes 
en dicho estado, debido al aumento de los delitos de violencia, trata 
de personas y feminicidios.  

 
Trámite Turnada a la Comisión de Seguridad Pública 

 
22. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

Relativo a los  protocolos con perspectiva de género, presentado 
por la Sen. María del P ilar Ortega Martínez, del GPPAN. 
 
Síntesis  
La senadora, exhorta a los poderes judiciales de las entidades 
federativas, así como a las procuradurías y fiscalías generales de 
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justicia de las entidades federativas y a la PGR a establecer e 
implementar protocolos con perspectiva de género, de conformidad 
con los estándares internacionales en la materia.  

 
Trámite Turnada a la Comisión de Equidad de Género 

 
 
IX. ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

 
1. En torno a las comparecencias de los servidores públicos en el 

Análisis del Primer Informe de Gobierno. 
 

Aprobado en votación económica 
 
 
LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA INORMÓ QUE LAS 
PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO RELACIONADAS CON 
EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL AÑO 
2014, SE TURNARÁN DE MANERA DIRECTA A LA CÁMARA DE 
DIPUTADOS.  
 
ASMIMISMO, INSTRUYÓ TURNAR A COMISIONES LAS 
INICIATIVAS Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
INSCRITAS EN EL ORDEN DEL DÍA, EXCEPTO AQUELLAS QUE SEAN 
RETIRADAS A PETICIÓN DE SUS PROMOVENTES. 
 
DEL MISMO MODO, LAS EFEMÉRIDES SERÁN PUBLICADAS DE 
MANERA ÍNTEGRA EN EL DIARIO DE LOS DEBATES. 
 
SIENDO LA 15:11 HRS SE LEVANTÓ LA SESIÓN Y SE CITÓ PARA 
LA PRÓXIMA QUE TENDRÁ VERIFICATIVO EL MARTES 8 DE 
OCTUBRE DE 2013 A LAS 11:00 HRS 
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