
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.  
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ESTADÍSTICA DE ASUNTOS ABORDADOS POR EL PLENO 
12 DE NOVIEMBRE DEL 2013 

Acta de la sesión anterior 1 

Acuerdos de la Mesa Directiva 1 

Intervenciones de la Mesa 
Directiva 4 

Comunicaciones de 
ciudadanos Senadores 3 

Acuerdos de la JUCOPO 1 

Comunicaciones Oficiales 6 

Minutas 2 

Iniciativas 6 

Dictámenes a discusión y 
votación 11 

Proposiciones 33 

Total de asuntos 
programados 129 

Total de asuntos abordados1 66 

1 El total de asuntos abordados no considera las minutas debido a que ya se encuentran 
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 

Martes, 12 de noviembre del 2013 
Gaceta: 51 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

Trámite Aprobada en votación económica 

II. ACUERDOS DE LA MESA DIRECTIVA

1. Sobre los acuerdos de la Mesa Directiva de la sesión del 12 de
noviembre.

Síntesis 
La Mesa Directiva da cuenta que durante su reunión del 12 de 
noviembre de 2013 acordó:  
I. Ampliación de plazos para dictaminar cinco asuntos solicitadas 

por las comisiones de Comercio y Fomento Industrial, y de 
Relaciones Exteriores Europa.  

II. Ampliación de turno a las iniciativas que reforma, adiciona y
deroga diversas disposiciones de la Ley General para Prevenir,
Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de
Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de
estos Delitos, presentada el 8 de octubre de 2013, quedando
turnada para dictamen a las comisiones unidas Contra la Trata
de Personas, de Derechos Humanos, de Justicia, y de Estudios
Legislativos; y, que reforma la Ley de Expropiación, la Ley
General de Bienes Nacionales y la Ley Agraria, para acelerar la
ejecución del programa nacional de infraestructura, presentada
el 4 de abril de 2013 por el Sen. Raúl Cervantes Andrade (PRI),
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quedando a las comisiones unidas de Comunicaciones y 
Transportes, de Justicia, y de Estudios Legislativos, para 
dictamen; y a la Comisión de Reforma Agraria para opinión. 

III. Rectificación de turno a la minuta que reforma el artículo 7° de
la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, recibida el
5 de noviembre de 2013, a las comisiones unidas de Justicia,
de Derechos Humanos, y de Estudios Legislativos.

Trámite De enterado 

III. INTERVENCIONES DE LA MESA DIRECTIVA

1. Para referirse al sensible fallecimiento del historiador Guillermo
Tovar y de Teresa.

Trámite Desahogado 

2. Para referirse al sensible fallecimiento de Ignacio López
Mendoza, presidente municipal de Santa Ana Maya,
Michoacán.

Trámite Desahogado 

3. Para referirse al sensible fallecimiento de Ignacio López
Mendoza, presidente municipal de Santa Ana Maya,
Michoacán.

Trámite Desahogado 

4. Por la que el Senado manifiesta su solidaridad con el pueblo,
Congreso y gobierno de Filipinas por las pérdidas humanas a
consecuencia del tifón Haiyán que sacudió la ciudad el viernes 8
de noviembre de 2013.

Trámite Desahogado 
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IV. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

1. De la Comisión de Comunicaciones y Transportes, con la que 
remite su Informe de Actividades, correspondiente al Primer Año 
de Ejercicio de la LXII Legislatura. 
 

Trámite De enterado 
 

2. De la Comisión de Asuntos Indígenas, con la que remite su 
Informe de Actividades, correspondiente al Primer Año de 
Ejercicio de la LXII Legislatura. 
 

Trámite De enterado 
 

3. De la Sen. Lucero Saldaña Pérez, Secretaria de la Comisión de 
Derechos Humanos, con la que remite el Informe de 
actividades desarrolladas en el marco de la Segunda Evaluación 
de México por el Mecanismo de Examen Periódico Universal 
del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las 
Naciones Unidas, celebrada del 21 al 25 de octubre de 2013, en 
Ginebra, Suiza. 
 

Trámite De enterado 
 
 

V. ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 

1. Por el que se modifica la integración de comisiones. 
 

Síntesis 
La Junta de Coordinación Política somete a consideración de la 
asamblea el siguiente acuerdo: 

 
I. El Sen. Daniel Amador Gaxiola del GPPRI deja de pertenecer a 

la Comisión de Biblioteca y Asuntos Editoriales. 
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Aprobado en votación económica 
 

 
VI. COMUNICACIONES OFICIALES 

 
FERROCARRILES NACIONALES DE MÉXICO EN 
LIQUIDACIÓN 

 
1. Oficio por el que solicita se designe al Senador que participará 

como invitado ante el Comité Técnico del Fideicomiso 5012-6 
Ferronalesjub. 

 
Trámite Se remitió copia a la Comisión de  

Comunicaciones y Transportes 
 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA  
 
2. Oficio por el que solicita la designación del servidor público que 

fungirá como consejero representante de la Cámara de 
Senadores ante el Consejo Consultivo Nacional del Sistema 
Nacional de Información Estadística y Geográfica. 

 
Trámite Se remitió copia a la Comisión de  

Población y Desarrollo 
  

CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

MINUTAS 
 
3. Proyecto de decreto que adiciona una fracción XIX al artículo 

5 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas 
por Organizaciones de la Sociedad Civil, dictaminado por la 
Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados. 
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Iniciativa presentada por el Dip. Víctor Hugo Velasco Orozco del GPPRI, el 15 de mayo 
de 2013. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 7 de noviembre de 2013 
 
Votos a favor 

 
398 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
398 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 174 90 79 22 12 8 13 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 pretende fomentar las actividades de las 
organizaciones de la sociedad civil que brinden apoyo a las 
autoridades en la atención, búsqueda y localización de menores de 
edad sustraídos o extraviados y de personas mayores de edad 
desaparecidas, así como en la asistencia a las víctimas indirectas de 
dichos actos. 

 
Trámite Turnado a las Comisiones Unidas de Anticorrupción y 

Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos, Primera 
 
4. (Devuelto desechado) 

Expediente del proyecto de decreto que adicionaba el 
artículo 122 bis a la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable, dictaminado por la Comisión de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales de la Cámara de Diputados. 

 
Iniciativa presentada por el Sen. Francisco Javier Obregón Espinoza del GPPRD, el 30 
de septiembre de 2008. 

Minuta desechada por la Cámara de Diputados   
en votación económica el 7 de noviembre de 2013 

 
Síntesis 
La Cámara de Diputados desechó la minuta enviada por el Senado 
que tenía por objeto fomentar la coordinación entre las entidades 
encargadas de proteger los bosques, estableciendo que éstas 
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deberían elaborar anualmente el Programa Nacional de Contingencia 
para prevenir y combatir los incendios forestales.  
La colegisladora consideró innecesaria la creación del nuevo 
programa en adición al existente. 

Trámite Turnado a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente 
y de Estudios Legislativos 

5. Acuerdo por el que se designa la Delegación de Diputadas y 
Diputados que asistirán a la XIX Reunión Interparlamentaria 
México-Canadá, a celebrarse en la Ciudad de México los días 15 y 
16 de noviembre del año en curso. 

Síntesis 
La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados designó 
para participar en la XIX Reunión Interparlamentaria México-Canadá 
a los siguientes legisladores: 

I. Dip. Eloy Cantú Segovia (PRI). 
II. Dip. Javier Treviño Cantú (PRI).
III. Dip. Marco Antonio Bernal Gutiérrez (PRI).
IV. Dip. Alejandro Rangel Segovia (PRI).
V. Dip. Adriana González Carrillo (PAN). 
VI. Dip. Juan Bueno Torio (PAN).
VII. Dip. José Ángel González Serna (PAN).
VIII. Dip. Fernando Zárate Delgado (PRD).
IX. Dip. Amalia Dolores García Medina (PRD).
X. Dip. Rosa Elba Pérez Hernández (PVEM). 
XI. Martha Beatriz Corona Bernal (MC).
XII. Dip. Jaime Bonilla Valdez (PT).
XIII. Dip. Dora María Guadalupe Talamante Lemas (PNA).

Trámite Se remitió copia a la Junta de Coordinación Política 

6. Comunicación de los integrantes de la Comisión Bicamaral del 
Canal de Televisión del Congreso General de los Estados 
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Unidos Mexicanos, por la que informan que la rotación de la 
Mesa Directiva de esa comisión se llevará a cabo el 31 de diciembre 
de 2013. 

Síntesis 
La Comisión Bicamaral informa que la rotación de su Mesa Directiva 
se llevará a cabo el día 31 de diciembre de 2013 debido a razones 
administrativas. 

Trámite De enterado 

VII. INICIATIVAS

1. Proyecto de decreto que adiciona los artículos 15 BIS, 15 BIS 1, 
15 BIS 2, 15 BIS 3 y 15 BIS 4 a la Ley para la Coordinación 
de la Educación Superior, presentado por el Sen. Raúl Aarón
Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 

Síntesis 
La iniciativa propone la creación del Consejo Nacional de Vinculación, 
cuyo principal objetivo será implementar, en conjunto con las 
instituciones educativas y los representantes de los sectores privados 
productivos nacionales, las estrategias y programas para que los 
estudiantes del nivel de educación superior, obtengan capacidades 
que los vinculen con el mercado laboral.  

Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Educación y de 
Estudios Legislativos, Primera 

2. Proyecto de decreto que reforma el inciso a) de la fracción IV del
artículo 116, de la Constitución Polít ica de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentado por los Senadores José Rosas Aispuro 
Torres y Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a nombre de
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diversos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

Síntesis 
La iniciativa propone homologar los comicios locales en todas las 
entidades de la República con las elecciones federales. 

Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales, de Reforma del Estado y de Estudios 
Legislativos, Segunda 

3. Proyecto d decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado, presentado por Senadoras y Senadores de la
República. 

Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto garantizar que las personas del mismo 
sexo que celebran matrimonio o viven una relación de concubinato, 
puedan inscribir a su cónyuge o pareja, como beneficiario o 
beneficiaria derechohabiente de los sistemas de seguridad social del 
ISSTE y del IMSS. 

Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de 
Estudios Legislativos 

4. Proyecto de decreto que reforma y adiciona una fracción al artículo 
6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia, con la finalidad de regular la violencia
obstétrica en nuestro país, presentado por la Sen. Diva Hadamira 
Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

10 



Síntesis 
La iniciativa propone definir en la ley a la violencia obstétrica como 
toda acción y omisión intencional del personal de la salud, que dañe, 
lastime o denigre a la mujer durante el embarazo y parto, así como 
la negligencia en su atención médica que se exprese en un trato 
deshumanizado, en un abuso de medicalización y patologización de 
los procesos naturales, trayendo consigo pérdida de autonomía y 
capacidad de decidir libremente sobre su cuerpo y sexualidad; 
precisando que se considerará omisión de la atención oportuna y 
eficaz la realización de partos vía cesárea, existiendo condiciones 
para el parto natural. 

Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Salud, para la Igualdad 
de Género y de Estudios Legislativos, Segunda 

5. Proyecto de decreto que adiciona un Capítulo Séptimo Bis al Título 
Segundo y adiciona un Título Sexto a la Ley para la Protección de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, presentado por el 
Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 

Síntesis 
La iniciativa propone la creación del programa Familia Sustituta para 
garantizar el sano desarrollo de los menores de 18 años privados o 
en desamparo de su familia biológica, estableciendo que por cada 
niña, niño o adolescente, el Estado aportará a la Familia Sustituta una 
pensión alimenticia mensual equivalente a un salario mínimo, con 
recursos provenientes de un Fideicomiso creado para tal efecto.  

Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos 
Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda 

6. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones a la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, 
presentado por el Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
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Síntesis 
La iniciativa propone incorporar el acceso a la lectura y el libro en 
cualquiera de sus modalidades -físico, electrónico o virtual-, dentro 
de las acciones de fomento a la lectura. 
Asimismo, propone garantizar el establecimiento y desarrollo de al 
menos una librería, biblioteca o algún otro espacio público para la 
lectura y difusión del libro en cada municipio o delegación del país. 

Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Cultura, de Bibliotecas 
y Asuntos Editoriales y de Estudios Legislativos 

VIII. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA

1. Proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo cuarto 
y se adicionan los párrafos quinto, sexto y séptimo al artículo 
5 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso
Administrativo, presentado por las Comisiones Unidas de Justicia y 
de Estudios Legislativos. 

Síntesis 
El proyecto de decreto amplía las formas de representación de los 
particulares en el procedimiento contencioso administrativo, 
estableciendo que éstos podrán autorizar a sus abogados para 
presentar alegatos, interponer recursos y realizar cualquier acto para 
la defensa de sus representados. 
Asimismo, se faculta a los particulares a autorizar a cualquier persona 
con capacidad legal solamente para oír notificaciones e imponerse de 
los actos.  

Trámite Quedó de primera lectura 
En votación económica e aprobó dispensar la segunda 
lectura y someterlo a discusión y votación de inmediato 
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Aprobado por: 

Votos a favor 94 Votos en contra 0 Abstenciones 0 Votación total 94 

TURNADO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS  
PARA SUS EFECTOS CONSTITUCIONALES 

2. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 390 del 
Código Penal Federal, presentado por las Comisiones Unidas de 
Justicia y de Estudios Legislativos. 

Síntesis 
Las comisiones aprobaron con modificaciones la minuta enviada por 
la colegisladora que tiene por objeto endurecer las penas establecidas 
por el delito de extorsión.  
Las comisiones del Senado avalaron la duplicación de las penas para 
los miembros de instituciones de seguridad pública y privada que 
cometan el delito de extorsión. 
Por otro lado, se desecharon las penas adicionales establecidas por 
la colegisladora para las personas que, recluidas en centros 
penitenciarios, cometan dicho delito.  

Trámite Quedó de primera lectura 
En votación económica e aprobó dispensar la segunda 
lectura y someterlo a discusión y votación de inmediato 

Aprobado por: 

Votos a favor 105 Votos en contra 0 Abstenciones 0 Votación total 105 

DEVUELTO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS 
PARA SUS EFECTOS CONSTITUCIONALES 

3. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 13, 
fracción I , inciso a) de la Ley Federal de Procedimiento
Contencioso Administrativo, presentado por las Comisiones 
Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos. 
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Síntesis 
Las comisiones avalaron en sus términos la minuta enviada por la 
colegisladora que tiene por objeto, corregir un desperfecto técnico 
relativo a la forma en que surten efecto las notificaciones y se 
cuentan los plazos para interponer la demanda de juicio contencioso 
administrativo federal. 

Trámite Quedó de primera lectura 
En votación económica e aprobó dispensar la segunda 
lectura y someterlo a discusión y votación de inmediato 

Aprobado por: 

Votos a favor 93 Votos en contra 0 Abstenciones 0 Votación total 93 

TURNADO AL EJECUTIVO FEDERAL PARA SUS EFECTOS CONSTITUCIONALES 

4. Proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 20 Bis 
a la Ley Federal de Defensoría Pública, presentado por las
Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos. 

Síntesis 
Las comisiones aprobaron en sus términos la minuta enviada por la 
colegisladora que tiene por objeto, establecer que el Instituto de 
Defensoría Pública, actuará en coordinación con traductores e 
intérpretes que tengan conocimiento de la lengua y cultura indígena, 
para garantizar el derecho a la defensa en materia penal y la asesoría 
jurídica de las personas indígenas. 

Trámite Quedó de primera lectura 
En votación económica e aprobó dispensar la segunda 
lectura y someterlo a discusión y votación de inmediato 

Aprobado por: 

Votos a favor 96 Votos en contra 0 Abstenciones 0 Votación total 96 

TURNADO AL EJECUTIVO FEDERAL PARA SUS EFECTOS CONSTITUCIONALES 

5. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 86, 
87, 133, 292, 395 y 1612 y se derogan los artículos 88, 157, 
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295, 394, 1613 y 1620 del Código Civil Federal, presentado por 
las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
Las comisiones avalaron en sus términos la minuta enviada por la 
colegisladora que tiene por objeto derogar en el Código Civil Federal, 
todas las alusiones a la adopción simple, figura jurídica en desuso.  
 

Trámite Quedó de primera lectura 
En votación económica e aprobó dispensar la segunda 
lectura y someterlo a discusión y votación de inmediato 

Aprobado por: 
 
Votos a favor 

 
98 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
98 

 
TURNADO AL EJECUTIVO FEDERAL PARA SUS EFECTOS CONSTITUCIONALES 
 

6. Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, presentado por las 
Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron con modificaciones la minuta enviada por 
la colegisladora que dota de las siguientes facultades a la CNDH: 
I. Faculta a su Presidente para promover acciones de 

inconstitucionalidad y ordenar investigaciones por violaciones 
graves a los derechos humanos. 

II. Precisar que el Consejo Consultivo de la CNDH deberá ser 
informado inmediatamente del inicio de las investigaciones por 
violaciones graves a los derechos humanos.  

III. Establecer que cuando una autoridad o servidor público no 
haga públicas las razones por las que no acepta o cumpla las 
recomendaciones de la CNDH, el presidente de ésta podrá 
solicitar al Senado o, en sus recesos, a la Comisión Permanente,  
que llame a comparecer a dicha autoridad o servidor público.  

IV. Correcciones ortográficas mínimas. 
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Trámite Quedó de primera lectura 
En votación económica e aprobó dispensar la segunda 
lectura y someterlo a discusión y votación de inmediato 

Aprobado por: 

Votos a favor 102 Votos en contra 0 Abstenciones 0 Votación total 102 

DEVUELTO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS 
PARA SUS EFECTOS CONSTITUCIONALES 

IX. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN

1. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del 
artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la
Discriminación, presentado por las Comisiones Unidas Para la
Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera. 

Síntesis 
Las comisiones avalaron en sus términos la minuta enviada por la 
colegisladora que tiene por objeto incorporar al criterio de equidad 
de género en las medidas compensatorias contra la discriminación 
consistentes en el otorgamiento de créditos, becas  u otros 
beneficios, dirigidos a las personas que tengan a su cargo menores 
de edad.  

Aprobado por: 

Votos a favor 100 Votos en contra 0 Abstenciones 0 Votación total 100 

TURNADO AL EJECUTIVO FEDERAL PARA SUS EFECTOS CONSTITUCIONALES 

2. (Dictamen en sentido negativo) 
Proyecto de reforma al artículo 246 del Código Penal Federal, 
presentado por las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios
Legislativos. 
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Síntesis 
Las comisiones desecharon la minuta que tenía por objeto establecer 
sanciones para la falsificación de documentos privativos, debido a que 
el delito ya se encuentra regulado. 

Desechado por: 

Votos a favor 93 Votos en contra 0 Abstenciones 0 Votación total 93 

DEVUELTO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS 
PARA SUS EFECTOS CONSTITUCIONALES 

3. (Dictamen en sentido negativo) 
Proyecto de reformas al artículo 335 del Código Penal
Federal, presentado por las Comisiones Unidas de Justicia y de
Estudios Legislativos. 

Síntesis 
Las comisiones desecharon la minuta que tenía por objeto tipificar el 
delito de abandono de personas adultas mayores, en virtud de que la 
propuesta no es jurídicamente viable. 

Desechado en votación económica 

4. (Dictamen en sentido negativo) 
Proyecto de adiciones al artículo 387 del Código Penal
Federal, presentado por las Comisiones Unidas de Justicia y de
Estudios Legislativos. 

Síntesis 
Las comisiones desecharon la minuta que tenía por objeto sancionar 
el desvío de recursos destinados a la asistencia social, toda vez que 
la legislación actual ya sanciona dicho delito.  

Desechado en votación económica 
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5. Dictamen de punto de acuerdo relativo al fomento de las 
comunidades pesqueras marginadas en el país, presentado por 
la Comisión de Seguridad Social. 

Síntesis 
La Comisión aprobó exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
determinar como sujetos de solidaridad social a pescadores y sus 
familias residentes en zonas y comunidades pesqueras de profunda 
marginación en el país. 

Aprobado en votación económica 

X.    PROPOSICIONES 

1. Que solicita recursos para la Unidad Académica de Derecho 
de Tepic, presentado por el Sen. Manuel Cota Jiménez, del GPPRI. 

Síntesis 
El Senador exhorta a la Cámara de Diputados a considerar en el rubro 
Ampliaciones para proyectos de Desarrollo Regional, en el apartado 
de servicios educativos del Presupuesto de Egresos de la Federación 
2014, la cantidad de 25.5 millones de pesos para la demolición y 
construcción de la Unidad Académica de Derecho en el municipio de 
Tepic, Nayarit. 

Trámite Turnada a la Cámara de Diputados 

2. Que solicita incrementar los recursos para las organizaciones 
de la sociedad civil que ofrecen tratamientos contra las
adicciones en Baja California, presentado por el Sen. Ernesto
Ruffo Appel, del GPPAN.

Síntesis 
El Senador exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública 
y de Salud de la Cámara de Diputados a que, en el marco de la 
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discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para 2014, consideren y aprueben un incremento al presupuesto 
destinado para las organizaciones de la sociedad civil del estado de 
Baja California que ofrecen tratamientos integrales a todo toxicómano 
y/o alcohólico que lo requiera y lo solicite. 
 

Trámite Turnada a la Cámara de Diputados 
 

3. Que solicita asignar recursos para un sistema integral de agua 
potable en Huépac, Sonora, presentado por el Sen. Francisco 
Búrquez Valenzuela, del GPPAN. 
 
Síntesis 
El Senador exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de 
la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y 
aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014, 
se asignen recursos suficientes para la construcción del sistema 
integral de agua potable, en el municipio de Huépac, Sonora con una 
inversión total de 13 millones 124 mil 879 pesos. 
 

Trámite Turnada a la Cámara de Diputados 
 

4. Que solicita asignar recursos para un centro de salud rural en 
Nácori Chico, Sonora, presentado por el Sen. Francisco Búrquez 
Valenzuela, del GPPAN. 
 
Síntesis 
El Senador exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de 
la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y 
aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014, 
se asignen recursos suficientes para la concluir la segunda etapa de 
la construcción del nuevo centro de salud rural, en el municipio de 
Nácori Chico, Sonora con un monto de 2 millones de pesos. 
 

Trámite Turnada a la Cámara de Diputados 
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5. Que solicita asignar recursos para la construcción de acceso 
y espacios públicos para Nacozari de García, presentado por el 
Sen. Francisco Búrquez Valenzuela, del GPPAN.

Síntesis 
El Senador exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de 
la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y 
aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014, 
se asignen recursos suficientes para la construcción de un acceso de 
entrada al municipio y nuevos espacios de esparcimiento familiar, en 
el municipio de Nacozari de García, Sonora, con un monto de 
inversión de 17 millones 350 mil 602 pesos 47 centavos. 

Trámite Turnada a la Cámara de Diputados 

6. Que solicita asignar recursos para una represa o galería
filtrante en Suaqui Grande, Sonora, presentado por el Sen. 
Francisco Búrquez Valenzuela, del GPPAN.

Síntesis 
El Senador exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de 
la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y 
aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014, 
se asignen recursos suficientes para la construcción de una represa 
o galería filtrante para el municipio de Suaqui Grande, Sonora, con
un monto de inversión de 20 millones de pesos. 

Trámite Turnada a la Cámara de Diputados 

7. Que solicita asignar recursos para la pavimentación de la calle 
Salida de Huepari en San Pedro de la Cueva, presentado por el 
Sen. Francisco Búrquez Valenzuela, del GPPAN.

Síntesis 
El Senador exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de 
la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y 
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aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014, 
se asignen recursos suficientes para la pavimentación de la calle 
Salida de Huepari en el municipio de San Pedro de La Cueva, con una 
inversión total de 4 millones 492 mil 241 pesos. 

Trámite Turnada a la Cámara de Diputados 

8. Que solicita asignar recursos para la construcción de un
parque multifuncional en Aconchi, presentado por el Sen. 
Francisco Búrquez Valenzuela, del GPPAN.

Síntesis 
El Senador exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de 
la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y 
aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014, 
se asignen recursos suficientes para construcción de un parque 
multifuncional en el municipio de Aconchi, con una inversión total de 
1 millón 600 mil pesos. 

Trámite Turnada a la Cámara de Diputados 

9. Que solicita asignar recursos para dos pozos en las localidades 
de Terachi y Bámori en Sonora, presentado por el Sen. Francisco 
Búrquez Valenzuela, del GPPAN.

Síntesis 
El Senador exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de 
la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y 
aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014, 
se asignen recursos suficientes para la construcción y equipamiento 
de dos pozos perforados para las localidades de Terachi y Bámori del 
municipio de Arivechi, Sonora. 

Trámite Turnada a la Cámara de Diputados 
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10. Que solicita recursos para la construcción de una línea de 
electrificación de 12 k ilómetros y varios ramales en Cucurpe, 
Sonora, presentado por el Sen. Francisco Búrquez Valenzuela, del 
GPPAN. 

Síntesis 
El Senador exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de 
la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y 
aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014, 
se asignen recursos suficientes para la construcción de una línea de 
electrificación de 12 kilómetros y varios ramales con un monto total 
de 15 millones 500 mil pesos, para el municipio de Cucurpe, Sonora. 

Trámite Turnada a la Cámara de Diputados 

11. Que solicita recursos para la pavimentación de la calle
Independencia en Sáric, Sonora, presentado por el Sen. Francisco 
Búrquez Valenzuela, del GPPAN. 

Síntesis 
El Senador exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de 
la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y 
aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014, 
se asignen recursos suficientes que permitan la pavimentación de la 
calle Independencia en el municipio de Sáric, Sonora, con un monto 
total de 1 millón 200 mil pesos. 

Trámite Turnada a la Cámara de Diputados 

12. Que solicita recursos para la rehabilitación de una unidad 
deportiva y de diversos campos deportivos en Empalme, 
Sonora, presentado por el Sen. Francisco Búrquez Valenzuela, del 
GPPAN. 
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Síntesis 
El Senador exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de 
la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y 
aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014, 
se asignen recursos suficientes para la rehabilitación de una unidad 
deportiva y de diversos campos deportivos con un monto total de 19 
millones 878 mil 286 pesos con 64 centavos, para el municipio de 
Empalme, Sonora. 
 

Trámite Turnada a la Cámara de Diputados 
 

13. Que solicita destinar mayores recursos para la SEDATU, 
presentado por el Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del GPPAN. 
 
Síntesis 
El Senador exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de 
la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y 
aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014, 
se consideren y destinen mayores recursos para la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 
 

Trámite Turnada a la Cámara de Diputados 
 

14. Que solicita una partida presupuestal para las asociaciones 
civiles afiliadas a la Federación Sinaloense de los Centros de 
Rehabilitación de Sinaloa, presentado por la Sen. Diva Hadamira 
Gastélum Bajo, del GPPRI. 
 
Síntesis 
La Senadora exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
de la Cámara de Diputados a que, en el marco de la discusión y 
aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014, 
considere y apruebe una partida presupuestal destinada a las 
asociaciones civiles afiliadas a la federación sinaloense de los centros 
de rehabilitación del estado de Sinaloa. 
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Trámite Turnada a la Cámara de Diputados 

15. Que solicita recursos para la atención de grupos
vulnerables, presentado por las Senadoras Hilda Esthela Flores 
Escalera, Margarita Flores Sánchez y Lisbeth Hernández Lecona, 
del GPPRI. 

Síntesis 
Las senadoras exhortan a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a que, en el dictamen que realice 
sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014, se 
fortalezcan las ampliaciones presupuestales para el rubro de Grupos 
Vulnerables. 

Trámite Turnada a la Cámara de Diputados 

16. Que solicita recursos para el Fondo de los Ex Trabajadores 
Mexicanos Braceros, presentado por el Sen. Benjamín Robles 
Montoya, del GPPRD. 

Síntesis 
El Senador exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014 se asigne 
nuevamente al Fondo de los Ex Trabajadores Mexicanos Braceros una 
partida igual a la aprobada en el ejercicio presupuestal del año 2012. 

Trámite Turnada a la Cámara de Diputados 

17. Que solicita recursos indemnizar a los familiares de las
víctimas del periodo conocido como "Guerra Sucia", 
presentado por el Sen. Sofío Ramírez Hernández, del GPPRD. 

Síntesis 
El Senador exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de 
la Cámara de Diputados a destinar recursos en el Presupuesto Federal 
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de Egresos para 2014, a fin de pagar las indemnizaciones a los 
familiares de las víctimas del periodo conocido como "Guerra Sucia". 

Trámite Turnada a la Cámara de Diputados 

18. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Se refiere al porcentaje que en ingresos federales reciben los 
municipios del país, presentado por el Sen. Raúl Morón Orozco, 
del GPPRD. 

Síntesis  
El Senador exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el marco de 
la discusión de la reforma hacendaria, se garantice el fortalecimiento 
sustancial del porcentaje que en ingresos federales reciben los 
municipios del país. 

Trámite Turnada a la Cámara de Diputados 

19. Relativo a la participación de las mujeres en las
instituciones del país, para ocupar las plazas vacantes del 
Servicio Profesional Electoral, presentado por la Sen. Marcela 
Torres Peimbert, del GPPAN. 

Síntesis 
La Senadora exhorta al TEPJF a garantizar a las mujeres su 
participación en las instituciones que se ocupan de la vida pública y 
política del país, mediante la protección del principio de igualdad 
substancial a favor de las Mujeres, establecida por el IFE en la 
Convocatoria 2013-2014 para ocupar las plazas vacantes del Servicio 
Profesional Electoral. 

Trámite Turnada a la Comisión para la Igualdad de Género 

20. Relativo a la celebración de un convenio de colaboración con 
la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria, 
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presentado por los Senadores Manuel H. Cota Jiménez, Gerardo 
Sánchez García y Fidel Demédicis Hidalgo. 
 
Síntesis  
Los Senadores exhortan a la SAGARPA a celebrar convenio de 
colaboración con la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria 
para trabajar en conjunto en el desarrollo de tecnología agropecuaria. 
 

Trámite Turnada a la Comisión de Agricultura y Ganadería 
 

21. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo al cumplimiento a la decisión de la Corte 
Internacional de Justicia en el caso “Avena”, presentado por 
los Senadores Gabriela Cuevas Barrón y Fidel Demédicis Hidalgo. 
 
Síntesis 
Los Senadores exhortan al Senado de los Estados Unidos de América 
a dar cabal cumplimiento a la decisión de la Corte Internacional de 
Justicia en el caso “Avena”. 
 

Trámite Turnada a la Comisión de Relaciones  
Exteriores, América del Norte 

 
22. Relativo al subejercicio presentado en el año en curso, así 

como la disminución propuesta por el Ejecutivo Federal en el 
proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
subsector Cultura en el ejercicio 2014, así como el estado que 
guarda el CONACULTA y las entidades que dicho organismo 
coordina, presentado por la Sen. Dolores Padierna Luna del 
GPPRD. 

 
Síntesis 
La Senadora, pide citar al Presidente del Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes para que informe y explique las circunstancias que 
propiciaron el subejercicio presentado en el año en curso, así como 
la disminución propuesta por el Ejecutivo Federal en el proyecto de 
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Presupuesto de Egresos de la Federación para el subsector Cultura 
en el ejercicio 2014, así como el estado que guarda el CONACULTA y 
las entidades que dicho organismo coordina. 

Trámite Turnada a la Comisión de Cultura 

23. Que solicita renegociar el Capítulo Agropecuario del
TLCAN, presentado por el Sen. David Monreal Ávila, del GPPT. 

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

Trámite Turnada a la Comisión de Agricultura y Ganadería 

24. Relativo a los hechos de violencia acontecidos el 2 de
octubre de 2013, presentado por la Sen. Layda Sansores San 
Román. 

Síntesis  
La Senadora, solicita al Ejecutivo Federal y al Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal a investigar los hechos de violencia acontecidos el 2 
de octubre de 2013. 

Trámite Turnada a la Comisión de Distrito Federal 

25. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Se refiere a que el Estado Mexicano condonó el setenta por 
ciento de la deuda que sostiene la República de Cuba con 
nuestro país, presentado por la Sen. Mariana Gómez del Campo 
del GPPAN. 
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Síntesis 
La Senadora, pide exhortar al Director General del Banco Nacional de 
Comercio Exterior a sostener una reunión de trabajo en el Senado de 
la República a fin de que exponga los fundamentos y circunstancias 
especiales que se tomaron en consideración para que el Estado 
Mexicano condonara el setenta por ciento de la deuda que sostiene 
la República de Cuba con nuestro país. 

Trámite Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y de 
Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe 

26. Se refiere a la discriminación laboral en contra de las
mujeres, por motivo de embarazo o maternidad, presentado 
por la Sen. María Alejandra Barrales Magdaleno, del GPPRD. 

Síntesis 
La Senadora, solicita información a la STPS, a las Secretarías del ramo 
en las entidades federativas, a la PGR, y a las Procuradurías estatales  
sobre las acciones realizadas para combatir ladiscriminación laboral 
en contra de las mujeres, por motivo de embarazo o maternidad, así 
como la implementación de acciones para contrarrestarlo. 

Trámite Turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social 

27. Relativo a la condonación de la deuda a la República de 
Cuba, presentado por los Senadores Víctor Hermosillo y Celada y 
Juan Carlos Romero Hicks del GPPAN. 

Síntesis 
Los Senadores, piden exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
remitir un informe sobre las condiciones en las que se le condonó la 
deuda a la República de Cuba. 

Trámite Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y de 
Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe 
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28. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a la contaminación de la producción camaronícola 
mexicana, presentado por el Sen. Sofío Ramírez Hernández del 
GPPRD. 

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

Trámite Turnada a la Comisión de Pesca y Acuacultura 

29. Relativo a la Reforma Migratoria, presentado por el Sen. 
Benjamín Robles Montoya del GPPRD. 

Síntesis 
El Senador, pide exhortar a la Cámara de Representantes del 
Congreso de los Estados Unidos de América, a efecto de que se 
apruebe la reforma migratoria aplazada desde enero de 2013. 

Trámite Turnada a la Comisión de Relaciones 
Exteriores, América del Norte 

30. Se refiere a la fabricación de vehículos nuevos, con 
tecnologías que sean amigables con el medio ambiente, 
presentado por el Sen. Aarón I rízar López del GPPRD. 

Síntesis 
El Senador, pide exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
impulsar la implementación de criterios, programas y proyectos de 
responsabilidad social empresarial en la fabricación de vehículos 
nuevos, con tecnologías que sean amigables con el medio ambiente. 

Trámite Turnada a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial 
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31. Se refiere a las personas desempleadas que no encuentran 
trabajo, presentado por la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, del 
GPPT. 
 
Síntesis  
La Senadora exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
de la Cámara de Diputados a incorporar en el PEF 2014 una partida 
especial destinada a las personas desempleadas que por razones 
ajenas a su voluntad no encuentran trabajo. 
 

Trámite Turnada a la Cámara de Diputados 
 

32. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Se refiere al espionaje del Gobierno de los Estados Unidos de 
América a nuestro país, presentado por el Sen. Zoé Robledo 
Aburto, del GPPRD. 
 
Síntesis 
El Senador, expresa que el Senado de la República rechaza 
enérgicamente la práctica unilateral e intervencionista del Gobierno 
de los Estados Unidos de América respecto al espionaje dirigido a 
nuestro país. 
 

Trámite Turnada a la Comisión de Relaciones  
Exteriores, América del Norte 

 
33. Relativo a la inclusión de la enfermedad renal crónica y la 

enfermedad renal crónica terminal en el Catálogo Universal 
de Servicios de Salud, presentado por  los Senadores Mely 
Romero Celis, María Cristina Díaz Salazar, Roberto Armando 
Albores Gleason, Ivonne Liliana Álvarez García, Daniel Amador 
Gax iola, Angélica del Rosario Araujo Lara, Jesús Casillas Romero, 
Manuel Humberto Cota Jiménez, Hilda Esthela Flores Escalera, 
Margarita Flores Sánchez, Juan Gerardo Flores Ramírez, Norma 
Alicia Galindo Matías, Lisbeth Hernández Lecona, Aarón I rízar 
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López, Humberto Domingo Mayans Canabal, Raúl Aarón Pozos 
Lanz, Ma. del Rocío P ineda Gochi y Carlos Alberto Puente Salas. 

Síntesis 
Los Senadores exhortan a la titular de la Secretaría de Salud a 
incorporar al Catálogo Universal de Servicios de Salud la enfermedad 
renal crónica y la enfermedad renal crónica terminal; y a la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, 
en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014, 
sean considerados recursos suficientes para el Fondo de Protección 
contra Gastos Catastróficos. 

Trámite Turnados a la Comisión de Salud los primeros dos 
resolutivos y a la Cámara de Diputados los dos restantes 

EL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA INSTRUYÓ QUE SE 
INSCRIBIERAN EN EL DIARIO DE LOS DEBATES LAS EFEMÉRIDAS 
NO ATENDIDAS POR EL PLENO 

SIENDO LA 15:35 HRS SE LEVANTÓ LA SESIÓN Y SE CITÓ PARA 
LA PRÓXIMA EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2013 11:00 HRS. 
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