
DONCELES NO.14 PISO  1 COL. CENTRO C.P. 06000, DEL. CUAUHTÉMOC, MÉXICO D.F., TELÉFONO 57224824 Página 1 

INSTITUTO BELISARIO DOMÍNGUEZ 

Dirección General de Estudios Legislativos; 
Gobierno y Administración Pública 

Gaceta 
Segundo Periodo Ordinario 

Martes, 05 de febrero de 2013 
Gaceta: 79 

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 

Una, del Sen. Isidro Pedraza Chávez, con la que remite el Informe de su participación en la Primera 
Cumbre de GLOBE sobre Legislación de Cambio Climático, celebrada los días 14 y 15 de enero del 
año en curso, en Londres, Reino Unido. 

Una, del Sen. Fidel Demédicis Hidalgo, con la que remite los Informes de su participación en el Foro 
de Presidentes y Presidentas de los Poderes Legislativos en Centroamérica y la Cuenca del Caribe y 
en la Primera Asamblea Continental de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del 
Campo y la Vía Campesina, celebradas del 16 al 21 de octubre de 2012, en Nicaragua. 

Una, del Sen. Fidel Demédicis Hidalgo, Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, con la que 
remite el Programa de Trabajo de esa Comisión. 

PODER EJECUTIVO FEDERAL 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

Oficio con el que remite solicitud de autorización para permitir la salida de elementos de la Armada 
de México fuera de los límites del país, para participar en una visita oficial a la Base Naval "ARC 
Bolívar" ubicada en el puerto de Cartagena de Indias, Colombia, del 7 al 9 de febrero de 2013. 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

Comunicación con la que remite quince ternas de candidatos para Magistrados de las Salas Regionales 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

Oficio con el que remite la lista de diputados que integrarán las delegaciones de esa Cámara ante el 
Parlamento Centroamericano, la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea, la Unión 
Interparlamentaria, el Foro Asia-Pacífico y el Consejo de Europa. 
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INICIATIVAS PRESENTADAS EN LA COMISIÓN PERMANTENE 

1. Proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Seguro
Social, presentado por la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, el 16 de enero de 2013.

Síntesis

El proyecto de decreto busca regular a las guarderías subrogadas por el IMSS, estableciendo como
características del servicio subrogado: a) El conjunto de bienes y servicios que comprenderá la
prestación, atendiendo a las necesidades de la permanencia, calidad y seguridad del mismo; b) plazo
o plazos de los convenios; c) el método que se utilizará para calcular el pago que deba cubrirse al
subrogatario, el que estará comprendido con al menos dos salarios mínimos vigentes en la República
Mexicana como base para cada niño o niña que goce de dicha asistencia infantil,

2. Proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, presentado por el Sen. Armando Ríos Piter, el 23 de enero de 2013.

Síntesis

El proyecto de decreto busca regular la deuda de estados y municipios. Para ello propone: 1)
establecer una política prudencial para evitar riesgos sistémicos; 2) crear el sistema nacional de deuda;
c) facultar al Senado de la República para autorizar y supervisar  la deuda del gobierno federal, el DF,
estados, municipios y  organismos autónomos; 3) facultar a la Auditoría Superior de la Federación
para fiscalizar la deuda pública en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización; 4) fincar
responsabilidades penales a los gobernadores de los estados, los diputados a las legislaturas locales,
entre otros funcionarios por el manejo indebido de fondos, recursos locales, federales y de la
contratación de deuda.

3. Proyecto de decreto que se reforma y adiciona los artículos 180, 184, y 200 del Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales, presentado por la Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora, el
23 de enero de 2013.

Síntesis

El proyecto de decreto pretende que la credencial de elector expedida por el IFE contenga la
manifestación del ciudadano para ser donador de órganos y su tipo de sangre. Asimismo propone que
el domicilio del ciudadano se encuentre encriptado magnéticamente

4. Proyecto de decreto que adiciona el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, presentado por el Sen. Arturo Zamora Jiménez, el 23 de enero de 2013.



DONCELES NO.14 PISO  1 COL. CENTRO C.P. 06000, DEL. CUAUHTÉMOC, MÉXICO D.F., TELÉFONO 57224824 Página 3 

Síntesis 

El proyecto de decreto pretende que en el Presupuesto de Egresos se señalen los programas a través 
de los cuales se otorguen subsidios y aquellos programas que deberán sujetarse a reglas de operación 
y facultar a la Cámara de Diputados para señalar los programas, a través de los cuales se otorguen 
subsidios. Las dependencias, las entidades a través de sus respectivas dependencias coordinadoras de 
sector o, en su caso, las entidades no coordinadas serán responsables de emitir las reglas de operación 
de los programas que inicien su operación en el ejercicio fiscal siguiente 

5. Proyecto de decreto que reforma el Apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, presentado por la Sen. Angélica de la Peña Gómez, el 23 de enero de
2013. 
El Proyecto de decreto fija en cuatro años, la duración del cargo de los miembros del Consejo
Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), con la posibilidad de ser
ratificados para un segundo periodo.

6. Proyecto de decreto que reforma los artículos 17 Bis de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal y 28 de la Ley General de Desarrollo Social, presentado por el Sen. Juan Carlos
Romero Hicks, el 23 de enero de 2013.
El Proyecto de decreto establece como requisito adicional para los delegados de la administración
pública federal, especialmente de índole social: no haber desempeñado algún cargo de elección
popular o haber sido candidato a éstos o dirigente de partido político en los tres años anteriores al día
de su designación.

7. Proyecto de decreto que adiciona el artículo 23 bis de la Ley de la Propiedad Industrial, presentado
por la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, el 23 de enero de 2013.

Síntesis

El proyecto de decreto establece que por ningún motivo la patente de medicamentos podrá extenderse
por más de 20 años.

8. Proyecto de decreto que reforma los artículos 16, 21, 76 y 109 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y expide la Ley Orgánica del Instituto Nacional Anticorrupción y de
Control, presentado por el Sen. José María Martínez Martínez, el 30 de enero de 2013.

Síntesis

El Proyecto de decreto: a) faculta al Instituto Nacional Anticorrupción y de Control  para ejercitar
acción penal contra servidores públicos; b) faculta al Senado para la designación de los consejeros
del Instituto; c) establece que cualquier ciudadano mediante la presentación de elementos de prueba,
podrá formular denuncia por actos de corrupción ante la Cámara de Diputados del Congreso de la
Unión o, en su caso ante la Fiscalía Especial del Instituto Nacional Anticorrupción y de Control.
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El Instituto Nacional Anticorrupción y de Control estará presidido por el Fiscal Superior, nombrado 
por el pleno del Instituto, el cual será un órgano con autonomía operativa, presupuestaria y de 
decisión, personalidad jurídica y patrimonio propios. Estará presidido por un Consejo que será 
integrado por cinco Consejeros designados por las dos terceras partes de los integrantes de la Cámara 
de Senadores, o en sus recesos, por la Comisión Permanente con la misma votación calificada 
La función del Instituto consiste en consolidar un gobierno honesto y confiable mediante la 
prevención y el combate de la corrupción, la vigilancia, seguimiento, control, inspección, evaluación 
y en su caso sanción de todos los servidores públicos de los poderes de la unión, así como de los 
órganos constitucionales autónomos y cualquier otra institución o persona que utilice, participe, 
aplique, maneje o administre recursos federales. Las resoluciones del Instituto serán definitivas, 
inatacables y vinculatorias. 
Los Consejeros del Instituto Nacional Anticorrupción y de Control durarán siete años en su cargo, 
podrán ser reelectos una sola vez hasta por cuatro años más y solo podrán ser removidos en los 
términos del Título Cuarto de esta Constitución. 

9. Proyecto de decreto que reforma los artículos 94 y 127 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, presentado por la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza y por el Dip. Fernando
Rodríguez Doval, el 30 de enero de 2013.

Síntesis

El Proyecto de decreto pretende fijar en 9 años la duración en el cargo de los ministros de la SCJN y
establecer en la Constitución que ningún servidor público podrá percibir mayores ingresos que el
Presidente de la República.

10. Proyecto de decreto que reforma el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, presentado por la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, el 30 de enero de 2013.

Síntesis

El Proyecto de decreto propone que Asamblea Legislativa del DF sea considerada para efecto de la
aprobación de las reformas y adiciones a la Carta Magna.
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INICIATIVAS DE SENADORES 

1. Del Sen. Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
la que contiene proyecto de decreto que reforma el inciso c. del numeral 2 del artículo 85 de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Síntesis
La iniciativa propone aclarar una confusión existente en la Ley Orgánica del Congreso General,
derivada a de una reforma constitucional. (La Ley Orgánica se refiere a un número de párrafo que ha
sido reformado en la constitución).

2. De los Senadores Roberto Gil Zuarth y Manuel Camacho Solís, la que contiene proyecto de decreto
por el que se expide el Código Federal de Procedimientos Penales.

Síntesis

La iniciática expide un nuevo Código Federal de Procedimientos Penales, con base en una orientación
político-criminal equilibrada entre arantismo y eficientismo, y entre los derechos  de  los  victimarios
y  de  las  víctimas,  sin  caer  en  “hipergarantismos”  utópicos  o irrealizables. Los juicios orales
deberán aplicarse en el mayor número de casos, especialmente en delitos graves. Procura la certeza y
el respeto de los derechos humanos en los procedimientos penal, así como el fortalecimiento del papel
de la víctima y ofendido, entre otras disposiciones.

3. Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la
fracción VIII del artículo 73 y se modifica el segundo párrafo de la fracción VIII del artículo 117 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Síntesis

La iniciativa pretende regular los endeudamientos en que pueden incurrir las entidades federativas y
municipios. Para ello se faculta al Congreso para fijar las bases que regulen las operaciones de
financiamiento que constituyan deuda pública que realicen las Entidades Federativas, los Municipios
y los Organismos Descentralizados de la Administración Pública Estatal y Municipal; así como el
registro y control de dichas operaciones y los montos máximos de endeudamiento en que pueden
incurrir.

4. Del Sen. Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México,
la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 100 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Síntesis

La iniciativa propone que los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal sean designados por
votación calificada del Senado de la República y, dado que no se alcance una votación suficiente, se
realice una segunda propuesta, votada por mayoría simple.
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5. De los Senadores Lilia Guadalupe Merodio Reza, Roberto Armando Albores Gleason, Daniel Gabriel
Ávila Ruiz y Carlos Alberto Puente Salas, integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte, la que
contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Cultura Física y Deporte.

Síntesis

La iniciativa de Ley de Cultura Física y Deporte establece los principios del ejercicio y desarrollo del
derecho a la cultura física y el deporte (legalidad, soberanía jurídica, derecho social, igualdad,
democracia, autonomía y libertad). Se crea el Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte
(SINADE), un órgano de dirección que determina y evalúa la política Nacional en materia de
activación física, cultura física y deporte; compuesto por las Dependencias, Organismos e
Instituciones públicas y privadas, Sociedades, Asociaciones Nacionales y Consejos Nacionales del
Deporte Estudiantil. El objetivo del SINADE es generar las acciones, financiamientos y programas
necesarios para la coordinación, fomento, ejecución, apoyo, promoción, difusión y desarrollo de la
activación física, la cultura física y el deporte, así como el óptimo aprovechamiento de los recursos
humanos, financieros y materiales.
La ley establece las funciones de la Comisión Nacional del Deporte (CONADE) y reconoce a las
Federaciones Deportivas Mexicanas como Asociaciones Deportivas Nacionales.

6. Del Sen. René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la
que contiene proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 34 de la Ley de
Planeación.

Síntesis

La iniciativa pretende establecer bases más sólidas para la coordinación entre el Poder Ejecutivo
Federal y los Poderes Ejecutivos de las entidades federativas

7. Del Sen. Francisco Búrquez Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la
que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo de la fracción primera del
artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Síntesis

La iniciativa pretende facultar a los estados para legislar sobre la reelección consecutiva de los
presidentes municipales, regidores y síndicos de los ayuntamientos

8. Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se crea la Ley Nacional de
Responsabilidad Hacendaria y Deuda Pública para las Entidades Federativas y Municipios.

Síntesis
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La Ley Nacional de Responsabilidad Hacendaria y Deuda Pública para las Entidades Federativas y 
Municipios fija las bases para regular las operaciones de financiamiento que constituyan deuda 
pública que realicen las Entidades Federativas, los Municipios y los Organismos Descentralizados de 
la Administración Pública Estatal y Municipal; así como el registro y control de dichas operaciones, 
y los montos máximos de endeudamiento en que pueden incurrir.  
La iniciativa establece las facultades y obligaciones de las autoridades en materia de deuda pública y 
fija límites máximos de endeudamiento público acumulado 

9. Del Sen. Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la
que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 93 de la Ley General de Sociedades
Cooperativas y se adiciona la fracción VII al artículo 8 de la Ley de la Economía Social y Solidaria,
Reglamentaria del párrafo séptimo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía.

Síntesis

La iniciativa propone apoyar el desarrollo del cooperativismo brindando mayor impulso al fomento
y creación de sociedades cooperativas constituidas principalmente por indígenas.

10. Del Sen. Roberto Gil Zuarth, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene
proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de los artículos 17 y 20 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Síntesis

La iniciativa propone expedir un Código Nacional de Procedimientos Penales, con validez en todo el
territorio de la República mexicana.

11. Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2 y 9 de la Ley
de Coordinación Fiscal.

Síntesis

La iniciativa propone fijar límites a las entidades federativas para que se sujeten a ciertos topes
máximos de endeudamiento, así como incrementar los recursos dirigidos a las entidades federativas
por medio del Fondo General de Participaciones (del 20 al 22%).

12. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
con aval de grupo, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones del Reglamento del Senado de la República.

Síntesis

La iniciativa busca regular la figura de iniciativa preferente. Se establecen los plazos, trámites y
procedimientos legislativos que debe seguir dicha práctica.
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13. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la
que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 87 bis 2 de la Ley
General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

Síntesis

La iniciativa estipula que el Gobierno Federal, los gobiernos de los Estados, del Distrito Federal y de
los Municipios regularán el trato digno y respetuoso que deberá darse a los animales.

14. Del Sen. Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, la
que contiene proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.

Síntesis

La iniciativa contiene la propuesta del Senador Alejandro Encinas en materia de telecomunicaciones.
Señala que el Estado garantizará el derecho de toda persona para adquirir, operar y administrar medios
de comunicación de interés social y sin fines de lucro. Asimismo, favorecerá sus condiciones técnicas
y materiales en los términos que las leyes de la materia determinen. Clasifica en el art. 28 al sector de
las telecomunicaciones como área prioritaria para el desarrollo nacional.
Se crea el consejo Nacional de Telecomunicaciones, y Contenidos Audiovisuales cuya función
consistirá en el otorgamiento de concesiones y permisos para la utilización de sistemas de
telecomunicaciones, regulación de contenidos y espacios para la difusión de programas y producción
de los mismos, además de aquellas obligaciones y facultades que por mandato de la ley le sean
designadas. Los integrantes del Consejo serán designados por el Senado de la República

15. Del Sen. Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 33, fracción VI, de
la Ley General de Educación; y se adiciona la fracción VIII Bis al artículo 38 de la Ley Orgánica de
la Administración Pública Federal.

Síntesis

La iniciativa propone que facultar a la SEP para crear, organizar e implementar en todo el territorio
nacional programas de acceso universal a las tecnologías de la información y comunicación en todos
los centros de enseñanza

16. Del Sen. Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, la que contiene proyecto de decreto que reforma el artículo 116 fracción III de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Síntesis

La iniciativa propone que las Constituciones y leyes de los Estados instituyan Tribunales de lo
Contencioso- Administrativo, dotados de plena autonomía presupuestal, para dictar sus fallos que
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tengan a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la Administración Pública Local y 
los particulares 

DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

1. De las Comisiones Unidas de Equidad y Género y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de las Leyes General
de Salud; Federal del Trabajo; Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; del Seguro Social;
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; para la Protección de
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y, General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia.

2. Cuatro, de la Comisión de Gobernación, los que contienen proyectos de decreto que conceden
permisos para prestar servicios en representaciones diplomáticas en México, para aceptar y
desempeñar los cargos de Cónsules honorarios y para aceptar y usar condecoraciones que otorgan
gobiernos extranjeros.

DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN

1. De la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, el que contiene punto de
acuerdo por el que el Senado de la República se congratula por la decisión de la Secretaría de
Relaciones Exteriores de la supresión del requisito de visado para los nacionales de Colombia y Perú,
en el marco de la Alianza del Pacífico.

2. De la Comisión de Agricultura y Ganadería, el que contiene punto de acuerdo: Que exhorta al titular
del Poder Ejecutivo Federal a reformar el artículo transitorio primero del decreto por el que se otorgan
beneficios fiscales a los patrones y trabajadores eventuales del campo, con el objeto de que se amplíe
su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2014.

3. De la Comisión de Agricultura y Ganadería, el que contiene punto de acuerdo: Que exhorta al
Ejecutivo Federal a restablecer y fortalecer el Programa Nacional del Cacao.

4. De la Comisión de Seguridad Pública, el que contiene punto de acuerdo:
Que solicita al gobernador del estado de México un informe sobre las causas y el estado que guarda
el conflicto de transporte público en el municipio e Chicoloapan, a partir de los hechos ocurridos los
días 4, 5 y 6 de septiembre de 2012 en dicho lugar.

5. De la Comisión de Seguridad Pública, el que contiene punto de acuerdo:
Que exhorta al gobernador del estado de Coahuila a implementar, en coordinación con el presidente
municipal de Torreón, un plan emergente para combatir la inseguridad y la creciente ola de
homicidios y secuestros en el municipio y en la Región Laguna.

6. De la Comisión de Seguridad Pública, el que contiene punto de acuerdo: Que solicita al Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública considerar la inclusión de los municipios de
Etchnojoa, Huatabampo y Empalme del estado de Sonora, en el Subsidio para la Seguridad Pública
Municipal para el ejercicio fiscal de 2013.
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7. De la Comisión de Seguridad Pública, el que contiene punto de acuerdo: Que exhorta a las entidades
federativas y a los municipios a ejercer en tiempo y forma los recursos federales distribuidos para
seguridad y justicia.

8. De la Comisión de Seguridad Pública, el que contiene punto de acuerdo: Que exhorta a las legislaturas
de las entidades federativas que aún no cuentan con una legislación encargada de regular el uso de la
fuerza de las instituciones policiales, a legislar al respecto.

PROPOSICIONES

Del Sen. Miguel Ángel Chico Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, la que contiene punto de acuerdo por el que el Senado de la República formaliza la
plataforma democrática e incluyente que funcionará a través del foro permanente para la consulta, el
análisis y la construcción del proyecto de la Ley General de Partidos que establece el compromiso
número 89 del “Pacto por México”.

Síntesis

La propuesta pretende instaurar el foro permanente para la discusión de la Ley General de Partidos,
contenida en el Pacto por México. El foro estará coordinado por los integrantes de la Comisión de
Reforma de Estado y los senadores que se sumen por acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

De la Sen. Sonia Mendoza Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que
contiene punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Economía a implementar acciones inmediatas que
estabilicen los precios del azúcar en el mercado nacional.

Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, la que contiene punto de acuerdo por el que la Cámara de Senadores manifiesta su
solidaridad y su más sentido pésame a los deudos de las víctimas de la explosión ocurrida en la torre
de PEMEX el pasado jueves 31 de enero, además de exhortar a la Secretaría de Gobernación a
permitir la coadyuvancia del Senado de la República en las investigaciones correspondientes al
siniestro.

Del Sen. Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México,
la que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y al
Gobierno del Distrito Federal a que, a la mayor brevedad, reduzcan el costo por la expedición de
copias simples, certificadas y versiones públicas de las solicitudes de transparencia.

De la Sen. Ana Gabriela Guevara, a nombre y representación del Grupo Parlamentario del Partido del
Trabajo, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a
impulsar la declaratoria de zona de desastre a los 72 municipios del estado de Sonora, en vista de la
catástrofe que sobrevino a causa de una de las ondas gélidas más dañinas al campo sonorense.
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De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
expedir el Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable. 

De la Sen. María del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la 
que contiene punto de acuerdo para crear la comisión especial encargada de dar seguimiento al 
proceso de certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública por parte de los 
Centros de Evaluación y Control de Confianza. 

Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, la que contiene punto de acuerdo por el que el Senado de la República, con pleno respeto 
a la soberanía del pueblo y gobierno de la Unión Americana, felicita al Senado de los Estados Unidos 
Mexicanos y al Presidente Barack Obama por el gran paso hacia una reforma migratoria amplia, 
incluyente y respetuosa de los derechos humanos de los migrantes residentes en esa nación. 

Del Sen. Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
la que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública a que, concluida 
la etapa de investigación que se lleva en el IFAI por presuntos actos irregulares de uno de sus 
comisionados, informe a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana del Senado de la 
República si ha lugar o no a iniciar el procedimiento administrativo de responsabilidades. 

De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, a nombre propio y de diversas Senadoras del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta 
a los titulares de las Secretarías de Gobernación y de Comunicaciones y Transportes a informar los 
actos ejecutados por la persona moral denominada Sociedad Anónima de Capital Variable Pullman 
de Morelos. 

De la Sen. Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 
contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a rendir un informe sobre los 
avances logrados y los temas abordados en la última ronda de negociación del Acuerdo de Asociación 
Transpacífico, celebrada del 3 a 12 de diciembre de 2012 en Auckland, Nueva Zelandia. 

Del Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal, a nombre de las Senadoras y Senadores integrantes de 
la Comisión de Seguridad Social, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo 
Federal a declarar la última semana de abril como la “Semana Nacional de la Seguridad Social”, en 
conmemoración de la entrada en vigor del Convenio 102 de la Organización Internacional del 
Trabajo, de fecha 27 de abril de 1955. 

De la Sen. Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
la que contiene punto de acuerdo sobre la situación y acontecimientos recientes en el municipio de 
Olintla, en el estado de Puebla. 

De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y a la Comisión Intersecretarial  
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del Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre a implementar diversas acciones a fin de 
asegurar la correcta aplicación del programa y blindarlo de fines electorales o partidistas. 

Del Sen. Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación la cancelación de los permisos de siembra de maíz 
transgénico y la implementación de un programa emergente para fomentar la producción nacional de 
maíz en nuestro país. 

De las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera y Angélica del Rosario Araujo Lara, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta 
a los congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a diseñar y fortalecer los 
marcos jurídicos correspondientes que tengan como objetivo prevenir y eliminar la discriminación, 
así como la creación de un organismo en la materia. 

De la Sen. Maki Esther Ortiz Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la 
que contiene punto de acuerdo que exhorta a Petróleos Mexicanos y a las instituciones de salud a 
brindar todo el apoyo y atención a las familias de las personas fallecidas y a garantizar de forma 
oportuna la atención médica a las personas que resultaron lesionadas en la explosión ocurrida en las 
instalaciones del edificio B2 de la torre PEMEX. 

De la Sen. María Alejandra Barrales Magdaleno, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita a la empresa 
paraestatal Petróleos Mexicanos proporcione un informe detallado sobre los accidentes ocurridos 
como parte de su actividad, así como las acciones a favor de los afectados, entre indemnizaciones, 
seguimiento de casos y prevención de accidentes. 

De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
la que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a informar sobre las 
acciones realizadas en torno a la problemática del secuestro de migrantes en nuestro país. 

Considerado de urgente y obvia resolución 

Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo 
por el que se cita a los Comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección 
de Datos a que comparezcan en una reunión de trabajo ante las Comisiones Unidas de Gobernación 
y de Anticorrupción y Participación Ciudadana. 

Síntesis 

Se cita a los comisionados del IFAI a que comparezcan para explicar los hechos que se han suscitado 
al seno de dicho instituto, mismos que cuestionan la independencia de algunos de sus integrantes. 
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EFEMÉRIDES 

De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, en conmemoración de la promulgación de la Constitución de 1917. 

De la Sen. Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para 
referirse a la conmemoración del Día Escolar de la no violencia y la paz. 

Del Sen. Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
sobre el aniversario de la Constitución de 1917. 

COMUNICACIONES DE COMISIONES 

COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE MARINA 

Convocatoria a la Reunión de Trabajo, que se llevará a cabo el próximo día martes 5 de febrero, a las 
11:30 horas, en la sala 6 ubicada en la planta baja del Hemiciclo del Senado de la República. 

COMISIÓN ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Convocatoria a la Reunión de Trabajo, que se llevará a cabo el próximo día martes 5 de febrero a las 
16:15 horas, en la salas 2 y 5 ubicadas en la planta baja del Hemiciclo del Senado de la República. 

COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y ANTICORRUPCIÓN Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Convocatoria relativa a la Sexta Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que se llevará a cabo 
el próximo día martes 05 de febrero del año en curso a las 17:00 horas, en la salas 2 y 5 ubicadas en 
la Planta Baja del Hemiciclo del Senado de la República. 

COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 

Convocatoria a la Reunión de Trabajo, que se llevará a cabo el próximo día miércoles 6 de febrero 
del presente año, a las 13:00 horas, en la sala 6 ubicada en la planta baja del Hemiciclo del Senado 
de la República. 

COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL 

Convocatoria a la Reunión de Trabajo, que se llevará a cabo el próximo día miércoles 6 de febrero a 
las 12:00 horas, en la sala 5 ubicada en la planta baja del Hemiciclo del Senado de la República. 

COMISIÓN DE DESARROLLO REGIONAL 
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Convocatoria a la Reunión de Trabajo, que se llevará a cabo el próximo día miércoles 6 de febrero 
del presente año, a las 13:30 horas, en la sala 7 ubicada en la planta baja del Hemiciclo del Senado 
de la República. 

COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA; CONTRA LA TRATA DE PERSONAS; ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS Y DERECHOS HUMANOS 

Convocatorias a las Reuniones de la Comisión: 

1. Reunión Extraordinaria de las Comisiones Unidas de Justicia, Contra la Trata de Personas y
Estudios Legislativos, el jueves 7 de febrero, a las 17:00 horas en la Sala 2 de la Planta Baja del 
Hemiciclo 
2. Reunión Extraordinaria de las Comisiones Unidas de Justicia, Derechos Humanos y Es y Estudios
Legislativos, el jueves 7 de febrero, a las 18:00 horas en las Salas 5 y 6 de la Planta Baja del Hemiciclo 

COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA; DERECHOS HUMANOS; ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS Y GOBERNACIÓN 

Convocatoria a la Reunión de Trabajo, que se llevará a cabo el día jueves 7 de febrero de 2013, a las 
18:00 hrs. en las salas 5 y 6 ubicadas en la Planta Baja del Hemiciclo de Reforma 135. 

COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Convocatoria a la Reunión de Junta Directiva de esta Comisión, que se llevará a cabo el día martes 
12 de febrero, a las 15:30 horas, en la sala 7 ubicada en la planta baja del Hemiciclo del Senado de la 
República. 

COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Convocatoria a la Reunión de Trabajo de esta Comisión, que se llevará a cabo el día martes 12 de 
febrero, a las 16:00 horas, en la sala 7 ubicada en la planta baja del Hemiciclo del Senado de la 
República. 

COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS HUMANOS Y DE EQUIDAD Y GÉNERO 

Convocatoria a los integrantes de las comisiones a la presentación de la titular de la Comisión 
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres,que se llevará a cabo el día 
miércoles 13 de febrero a las 10:00 horas en el Auditorio Octavio Paz ubicado en la Planta Baja del 
Hemiciclo. 

PARA PUBLICACIÓN 

ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA PARA EL RESGUARDO DE LOS DOCUMENTOS 
REFERENTES A RESOLVER CONTROVERSIAS SOBRE LÍMITES TERRITORIALES 
CONSIDERÁNDOSE COMO ASUNTOS CONCLUIDOS 


