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ESTADÍSTICA DEL DÍA 

12 DE MARZO DEL 2013 

Comunicaciones oficiales 5 
Minutas 1 
Iniciativas 20 
Dictámenes de primera lectura 1 
Dictámenes a discusión y votación 10 
Proposiciones con 
punto de acuerdo 

Solicitados de 
urgente y  
obvia resolución 

72 19 

Efemérides 1 
Comunicaciones de comisiones 15 
Total de asuntos programados 1241 

1 El total de asuntos no considera a las minutas ni a las iniciativas enviadas por congresos locales dado que 
están incluidas en el rubro de Comunicaciones Oficiales. 
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INSTITUTO BELISARIO DOMÍNGUEZ 
Dirección General de Estudios Legislativos; 

Gobierno y Administración Pública 
 

GACETA PLUS 
(Consultada por última vez vía electrónica el 12 de marzo del 2013 a las 8:30 hrs) 

Segundo Periodo Ordinario 
Martes, 12 de marzo de 2013 

Gaceta: 104 
 

 
A. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 
B. COMUNICACIONES OFICIALES 

 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
MINUTAS 
 

1. En materia de inmunidad a servidores públicos y legisladores 
Proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones 
de los artículos 61, 111, 112 y 114 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Devuelto con modificaciones, para los efectos de la fracción 
e) del artículo 72 constitucional. 
 
Presentada por el Sen. Pablo Gómez Álvarez del GPPRD,  el 6 de marzo del 
2007 y aprobada por el Pleno del Senado de la República el 1 de diciembre del 
2011.  
 
Síntesis 
El proyecto de decreto contiene las siguientes modificaciones a la Carta 
Magna: 
 

a) Sustituye en la Constitución el término fuero por el de inmunidad, acotando al 
mismo tiempo esta figura en legisladores y servidores públicos.  

b) Se elimina la figura de juicio de procedencia o desafuero para que los 
legisladores y servidores públicos puedan ser sujetos a proceso penal, 
gozando de su libertad, hasta que el juez dicte una sentencia condenatoria. 

c) Los diputados modificaron la minuta enviada por los senadores para que el 
Presidente de la República sólo pueda ser acusado en los términos de la ley 
vigente (es decir ante el Senado de la República y sólo por traición a la patria y 
delitos graves del orden común) 
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(Votación en lo general) 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 5 de marzo del 2013 

Votos a favor 376 Votos en contra 56 Abstenciones 5 Votación total 437 

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

partido 

A favor 184 102 59 20 1 10 0 0 

En Contra 1 0 28 0 12 0 15 0 

Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 

(Artículos reservados) 

a) Artículos 61 y 111, párrafo primero, en sus términos; y 111, párrafos segundo y
cuarto, con las modificaciones aceptadas por la asamblea, según las cuales, se
establece que:

i. El servidor público con inmunidad acusado de delitos del fuero común, podrá
solicitar a las autoridades federales que se avoquen al conocimiento de la
investigación o proceso correspondiente (párrafo segundo)

ii. Una vez que se dicte sentencia condenatoria, el órgano jurisdiccional la
notificará al ente público del cual forme parte el servidor público sentenciado,
en un plazo de 10 días, a partir de que ésta cause ejecutoria para los efectos
legales a que haya lugar. Si la sanción impuesta hace incompatible el ejercicio
del cargo, en términos de la fracción III del artículo 38 de la Constitución, se
separará al sentenciado de sus funciones con sujeción a lo establecido en la
legislación aplicable, quedando a disposición de la autoridad correspondiente.

Votación artículos reservados 

Votos a favor 323 Votos en contra 114 Abstenciones 0 Votación total 437 

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

partido 
A favor 187 102 0 24 0 10 0 0 
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En Contra 0 1 86 0 12 0 15 0 
Abstencione

s 
0 0 0 0 0 0 0 0 



b) Para determinar si se admite a discusión la modificación al Artículo  111,
párrafo quinto, propuesta por el Dip. Fernando Belaunzarán, (para acotar la
inmunidad del Presidente de la República).

Votación artículos reservados 

Votos a favor 214 Votos en contra 217 Abstenciones 0 Votación total 431 

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

partido 
A favor 0 99 86 0 11 3 15 0 

En Contra 187 0 1 22 0 7 0 0 
Abstencione

s 
0 0 0 0 0 0 0 0 

c) Artículo 111, párrafo quinto, en términos del dictamen a discusión (sin acotar
la inmunidad del Presidente de la República)

Votación artículos reservados 

Votos a favor 213 Votos en contra 215 Abstenciones 0 Votación total 428 

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

partido 
A favor 184 1 0 22 0 6 0 0 

En Contra 0 98 87 0 12 3 15 0 
Abstencione

s 
0 0 0 0 0 0 0 0 

d) Artículos 111, párrafos sexto y octavo; y art. 114 en los términos del dictamen.

Votación artículos reservados 

Votos a favor 319 Votos en contra 110 Abstenciones 0 Votación total 429 

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

partido 
A favor 187 100 0 22 0 10 0 0 

En Contra 0 0 82 0 13 0 15 0 
Abstencione

s 
0 0 0 0 0 0 0 0 
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e) Artículo sexto transitorio, con la modificación propuesta por el Dip. Tomás 

Torres Mercado, por la que se excluye de la redacción la frase “Se deroga el 
Capítulo III “Procedimiento de declaración de Procedencia” de la Ley Federal 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos” 
 

Votación artículos reservados 
 
Votos a favor 

 
378 

 
Votos en contra 

 
35 

 
Abstenciones 

 
5 

 
Votación total 

 
418 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 182 97 68 22 0 9 0 0 
En Contra 0 0 8 0 13 0 14 0 
Abstencione

s 
0 0 0 0 0 0 0 0 

 
COMUNICACIONES 
 

2. Oficio por el que comunica la integración del Dip. Alejandro Carbajal 
González como miembro suplente del GPPRD ante el Consejo de Europa. 
 

3. Oficio por el que comunica la integración complementaria de la Comisión 
Legislativa del Congreso de la Unión para el Diálogo y la Conciliación 
para el Estado de Chiapas (COCOPA). 
 
Síntesis 
La Cámara de Diputados informa la integración a la COCOPA de los Diputados 
del Partido Verde Ecologista de México: Amílcar Augusto VIllafuerte Trujillo y 
Martha Edith Vital Vera. 
 

4. Oficio por el que expresa su conformidad con el acuerdo de la Cámara de 
Senadores de desechar el proyecto de decreto por el que se adicionaban 
cuatro párrafos al artículo 33 de la Ley General de Salud, resuelto por el 
Senado el 8 de diciembre de 2011. 
 
Iniciativa presentada por el Sen. Federico Döring Casar del GPPAN, el 11 de 
diciembre del 2007 y desechada por el Pleno del Senado de la República el 8 
de diciembre del 2008. 
 

Desechada por la Cámara de Diputados en votación económica  
el 7 de marzo del 2013 
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Síntesis 
Los diputados desechan la minuta que proponía incluir dentro de las 
actividades de atención médica la obligación de informar suficiente, clara, 
oportuna y verazmente al paciente o sus familiares, así como orientarlos 
respecto de la atención de la salud y sobre los riesgos y alternativas de los 
procedimientos diagnosticados, terapéuticos y quirúrgicos que se le indiquen o 
apliquen, debido a que la propuesta ya se encuentra establecida en la Ley 
General de Salud. 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 

5. Invitación  para asistir a las siguientes ceremonias conmemorativas: 
 
a) 75 Aniversario de la Expropiación Petrolera, a realizarse el lunes 18 de 

marzo en el Distrito Federal 
207 Aniversario del natalicio de Benito Juárez García, Benemérito de las 
Américas, a realizarse el jueves 21 de marzo, en el Distrito Federal. 

 
C. INICIATIVAS 

 
1. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley 

del Instituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, presentado por 
los Senadores Braulio Manuel Fernández Aguirre, Miguel Ángel Chico Herrera, 
Manuel Humberto Cota Jiménez, Hilda Esthela Flores Escalera, Aarón Irízar 
López, Armando Neyra Chávez y Gerardo Sánchez García, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa establece mecanismos para que los trabajadores agrícolas tengan 
acceso a una casa-habitación 
 

2. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 69 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos presentado por la Sen. Laura 
Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que los funcionarios mencionados en la fracción II del 
artículo 76 constitucional -Procurador General de la República, embajadores, 
cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, integrantes de los 
órganos colegiados encargados de la regulación en materia de 
telecomunicaciones, energía y competencia económica, coroneles y demás 
jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales- rindan por 
separado, un informe anual al Senado de la República. 

 
6 



                                                                                                                                                                                                                                              
 

 
3. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 78 y se adiciona el 

artículo 78 Bis de la Ley General de Vida Silvestre presentado por el Sen. 
Jorge Emilio González Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer en la ley criterios de conservación de los 
animales silvestres fuera de su hábitat natural (confinados en circos, casas 
particulares, etc.); creando la figura de planes de manejo, los cuales serán 
expedidos por la SEMARNAT cada dos años a los propietarios de animales 
silvestres.  
 

4. Proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones XI Bis del artículo 
7o., XVIII Bis del artículo 29, III Bis Apartado A del artículo 39 y Título Décimo 
Tercero artículos 153 y 154 de la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, presentado por el Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, 
con aval del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone diversos mecanismos institucionales para la protección de 
instalaciones de medios de comunicación en situación de riesgo por la 
violencia. 
  

5. Proyecto de decreto que reforma el párrafo cuarto del artículo 28 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por el 
Sen. Alejandro Tello Cristerna, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende establecer en la CPEUM que la comunicación vía 
satélite, los ferrocarriles, y la inversión y fortalecimiento permanente de las 
actividades científicas, tecnológicas y de innovación, son áreas prioritarias para 
el desarrollo nacional. 
 

6. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 27 y el 
párrafo segundo del artículo 77 bis 1 de la Ley General de Salud, presentado 
por el Sen. José Rosas Aispuro Torres, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone considerar como servicio básico de salud, la prevención y 
control de las enfermedades no transmisibles (obesidad, problemas 
cardiovasculares, alcoholismo, tabaquismo, etc.) y sus padecimientos.  
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7. Proyecto de decreto que reforma la fracción III del artículo 13 de la Ley 

Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo presentado por la 
Sen. Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México. 
 
Síntesis 
Esta iniciativa propone reducir los plazos para la autoridad (a un año),  en la 
interposición del juicio de lesividad. 
 

8. Proyecto de decreto por el que reforma el artículo 7 fracción IX de la Ley 
General de Educación presentado por las Senadoras Lisbeth Hernández 
Lecona, Angélica del Rosario Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, Juana 
Leticia Herrera Ale, Ma. del Rocío Pineda Gochi y Mely Romero Celis, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone implementar una educación alimentaria sana y nutricional 
en las escuelas públicas y privadas de los niveles preescolar, primaria y 
secundaria, a través de la inclusión de dicha asignatura en los planes de 
estudio. 
 

9. Proyecto de decreto por el que se modifica el segundo párrafo del artículo 22 
de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal presentado por la 
Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que para la construcción de caminos y puentes federales, 
deberá obtenerse previamente la autorización de impacto ambiental y cambio 
de uso de suelo de la SEMARNAT. 
 

10. Proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley 
General de Ciencia y Tecnología y de la Ley General de Educación 
presentado por la Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que las investigaciones realizadas en 
instituciones públicas –o con recursos públicos, o con el uso de la 
infraestructura financiada con recursos públicos- estén disponibles en formato 
de acceso abierto a través de plataformas en línea. 
 

11. Proyecto de decreto por el que se reforma el Capítulo Único, se crea el 
Capítulo II del Título Tercero Bis y se adiciona el artículo 149 quáter del 
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Código Penal Federal, presentado por la Sen. Mariana Gómez del Campo 
Gurza, a nombre propio y de las Senadoras Luisa María Calderón Hinojosa, 
Gabriela Cuevas Barrón, Adriana Dávila Fernández, Rosa Adriana Díaz 
Lizama, Martha Elena García Gómez, Silvia Guadalupe Garza Galván, Sonia 
Mendoza Díaz, Maki Esther Ortiz Domínguez, Laura Angélica Rojas 
Hernández, María Marcela Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende tipificar y sancionar el acoso laboral con el objetivo de 
combatir y erradicar dicha conducta.  
 

12. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley que crea la Agencia de 
Desarrollo para el Crecimiento Económico, la generación de empleos y la 
creación de empresas de alto valor agregado en las entidades federativas 
con bajos ingresos per cápita y bajo crecimiento, presentado por el Sen. 
Roberto Armando Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La agencia propuesta sería encabezada por el Presidente de la República y 
agruparía a diversas dependencias de la APF en materia económica. El objeto 
de la agencia consiste en impulsar nuevas empresas que generen productos o 
servicios no tradicionales que den valor agregado a la economía, e identifiquen 
e impulsen dichas actividades, o nuevos procesos de industrias o empresas ya 
existentes, que tienen el potencial de dar mayor valor agregado. Para ello la 
agencia contaría con programas de capacitación y especialización tecnológica; 
servicios de asesoría para Planes de Negocio; apoyo a la construcción de 
infraestructura, entre otros instrumentos.  
 

13. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Ley General de Salud presentado por los Senadores Maki Esther Ortiz 
Domínguez, Fernando Enrique Mayans Canabal y Miguel Romo Medina. 
 
Síntesis 
La iniciativa introduce un mecanismo de protección a la salud de los menores 
de hasta cinco años, denominado “Fondo de Protección a la Infancia”, el cual 
tendría como misión, establecer una cobertura amplia para los niños menores 
de cinco años. Los recursos para la creación del fondo serían federales.  
 

14. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley 
de Instituciones de Crédito, de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, 
de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, 
de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y de la Ley de 
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Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros,  presentado por 
los Senadores Hilda Esthela Flores Escalera, Angélica del Rosario Araujo Lara, 
Lisbeth Hernández Lecona, Margarita Flores Sánchez, Lilia Guadalupe 
Merodio Reza, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Claudia Artemiza Pavlovich 
Arellano, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, 
Ana Gabriela Guevara Espinoza, José Francisco Yunes Zorrilla, Manuel 
Cavazos Lerma, David Penchyna Grub, Gerardo Sánchez García, Alejandro 
Tello Cristerna, Óscar Román Rosas González, Ernesto Gándara Camou, Luis 
Armando Melgar Bravo, Armando Ríos Piter, Mario Delgado Carrillo y Marco 
Antonio Blásquez Salinas. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que las empresas financieras (bancos, fianzas, seguros, 
etc) diseñen planes, programas y esquemas de atención y otorgamiento de 
créditos accesibles para las personas con discapacidad.  
 

15. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
del Código Federal de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal 
y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 
presentado por las Senadoras María del Pilar Ortega Martínez, Luisa María 
Calderón Hinojosa, Angélica de la Peña Gómez, Martha Elena García Gómez, 
Mariana Gómez del Campo Gurza, Laura Angélica Rojas Hernández, Adriana 
Dávila Fernández y Sonia Mendoza Díaz. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto agilizar y mejorar la atención de los ministerios 
públicos a las mujeres víctimas de violencia, estableciendo disposiciones 
específicas en materia de violencia sexual.  
 

16. Proyecto de decreto que reforma el artículo 133 Bis del Código Federal de 
Procedimientos Penales y deroga el artículo 12 de la Ley Federal contra la 
Delincuencia Organizada, presentado por los Senadores Omar Fayad 
Meneses, María Cristina Díaz Salazar y Miguel Romo Medina, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone impedir la existencia de varias figuras de arraigo que 
difieren entre sí en diversas legislaciones y racionalizar el plazo de dicha 
providencia precautoria, estandarizándolo al lapso de 20 días. 
 

17. Proyecto de decreto que reforma los artículos 44 y 45 de la Ley de 
Coordinación Fiscal presentado por el Sen. José Rosas Aispuro Torres, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
La iniciativa propone que las entidades federativas destinen el 20% de las 
aportaciones federales (del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 
de los estados y del Distrito Federal) exclusivamente a los municipios. Además, 
propone que el Secretario de Gobernación sugiera al titular de SHCP, los 
recursos que han de destinarse para tal fondo, contemplando como criterios la 
tasa de crecimiento anual de indiciados y sentenciados  
 

18. Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 41 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal presentado por el Sen. René 
Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone la creación del Sistema de Información e Indicadores del 
Desarrollo Regional -coordinado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano- para el análisis y el desarrollo de pronósticos económicos 
a escala sectorial y regional. 
 

19. Proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al numeral 1 del artículo 
360 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y un 
inciso d) a los artículos 76, 77 y 77 Bis de la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral, presentado por el  Sen. 
Fernando Torres Graciano, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone disminuir los plazos para resolver los procedimientos 
relacionados con la infracción de las prohibiciones y topes en materia de 
gastos de precampaña y campaña, a efecto de que queden resueltos con 
antelación a que se decida sobre la validez de la elección respectiva ante las 
instancias jurisdiccionales. También pretende incluir al rebase de topes de 
campaña, como una causal de nulidad de la elección (en el caso de las 
elecciones para Presidente de la República, Diputados Federales y 
Senadores). 
 

20. Proyecto de decreto que reforma los artículos 84 y 130 de la Ley del Seguro 
Social presentado por la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone disminuir los requisitos que deben cubrir los viudos 
incapacitados ante el IMSS,  para recibir la pensión de su cónyuge. 
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D. DICTAMENES DE PRIMERA LECTURA 
 

1. Proyecto de decreto por el que se ratifica la Estrategia Nacional de 
Energía, presentado por  la Comisión de Energía. 
 
Síntesis 
La Comisión de Energía considera que la Estrategia Nacional de Energía 2013-
2027 remitida por el Ejecutivo Federal es un instrumento eficiente de 
planeación del sector energético, por lo que es viable su ratificación. 

 
E. DICTAMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 

1. Sobre el uso de certificados de nacimiento 
Proyecto de decreto por el que se adicionan una fracción I Bis al artículo 389 y 
los artículos 389 bis y 389 bis 1 y dos últimos párrafos al artículo 392 a la 
Ley General de Salud, presentado por las Comisiones Unidas de Salud y de 
Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto instituye el uso los certificados de nacimiento, los cuales 
serán expedidos por autoridades sanitarias y requeridos por las autoridades del 
Registro Civil a quienes pretendan declarar el nacimiento de una persona. 
 

2. En materia de muestras médicas 
Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IV al artículo 464 Ter 
de la Ley General de Salud, presentado por las Comisiones Unidas de Salud 
y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto establece una sanción de uno a nueve años de prisión y 
multa equivalente de veinte mil a cincuenta mil días de salario mínimo, a quien 
venda, ofrezca en venta o comercie muestras médicas. 
 

3. Dictamen de punto de acuerdo para ubicar los corrales de ganado que 
serán inspeccionados por autoridades estadounidenses en Reynosa, 
presentado por la Comisión de Agricultura y Ganadería 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Ejecutivo Federal a destinar un área de 
inspección y un terreno para ubicar los corrales del ganado que serán 
inspeccionados por las autoridades estadounidenses, dentro de la aduana 
mexicana ubicada en el cruce fronterizo de Reynosa, Tamaulipas. 

 
12 



                                                                                                                                                                                                                                              
 

 
4. Dictamen de punto de acuerdo para cubrir vacantes en la Junta de 

Gobierno del INEGI, presentado por la Comisión de Población y Desarrollo 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a realizar 
los nombramientos de las vicepresidencias vacantes de la Junta de Gobierno 
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
 

5. Dictamen de punto de acuerdo para la ampliación y modernización de los 
puertos de Isla del Carmen y Seybaplaya, presentado por  la Comisión de 
Comunicaciones y Transportes. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a liberar los 
recursos presupuestados para la ampliación y modernización de los puertos de 
Isla del Carmen y Seybaplaya, en el estado de Campeche, etiquetados para tal 
efecto en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2012. 
 

6. Dictamen de punto de acuerdo para que se emita el Reglamento de la Ley 
de Navegación y Comercio Marítimos, presentado por la Comisión de 
Comunicaciones y Transportes. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a emitir a la 
brevedad el Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. 
 

7. Dictamen de punto de acuerdo para solicitar informes sobre el proceso 
de licitación de un par adicional de hilos de fibra oscura de la CFE,  
presentado por la Comisión de Comunicaciones y Transportes. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al Secretario de Comunicaciones y Transportes y 
al Director de la Comisión Federal de Electricidad informen sobre el estatus del 
proceso de licitación de un par adicional de hilos de fibra oscura de la CFE. 
 

8. Dictamen en sentido negativo de puntos de acuerdo relativos la 
agilización de recursos destinados a carreteras en Sinaloa,   presentado 
por la Comisión de Comunicaciones y Transportes. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba desechar las proposiciones con punto de acuerdo por las 
que se exhortaba la SCT y a la Cámara de Diputados para concluir la 
construcción de la carretera “Choix-San Rafael”, así como la modernización de 
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las carreteras “El Refugio a Higuera de Zaragoza” e “Internacional México 15 al 
Ejido Gabriel Leyva (El Venadillo)”; toda vez que han quedado sin materia. 
 

9. Dictamen en sentido negativo de punto de acuerdo para etiquetar 
recursos de infraestructura en Guerrero presentado por la Comisión de 
Comunicaciones y Transportes. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba desechar la proposición que exhortaba al Ejecutivo 
Federal a etiquetar en el Programa Nacional de Infraestructura Carretera, 
recursos destinados para la infraestructura carretera en el estado de Guerrero; 
argumentando que ha quedado sin materia. 
 

10. Dictamen de punto de acuerdo en torno a la diabetes presentado por la 
Comisión de Salud. 
 
Síntesis 
 
La comisión aprueba exhortar al Ejecutivo Federal para que lleve a cabo las 
siguientes acciones:  
 
a. Instrumentar un sistema de Registro Nacional de Pacientes Diabéticos. 
b. Implementar un programa nacional permanente, de detección, diagnóstico y 

manejo principalmente, de la Diabetes Mellitus Tipo 1, Tipo 2 y Gestacional. 
Garantizar el abasto oportuno de los medicamentos para el tratamiento de 
la Diabetes. 

 
F. PROPOSICIONES 

1. Solicitud de espacio conmemorativo en el Senado del Senador Miguel 
Romo Medina, a nombre propio y del GP-PRI. 
 
Síntesis 
El suscrito solicita destinar un espacio en el Senado de la República para 
colocar la siguiente leyenda: “Al Ejército Mexicano a Cien Años de Servicio a 
la Nación” 
 

2. ***SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN***  
Exhorto a la SEGOB sobre policías comunitarias de la Senadora Laura 
Angélica Rojas Hernández, del GP-PAN. 
 
Síntesis 
La suscrita exhorta al Secretario de Gobernación, a los gobernadores, 
presidentes municipales y servidores públicos locales que corresponda, a 
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hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 
ley, disolviendo a los grupos denominados “policías comunitarias” y generar 
políticas públicas tendientes a inhibir la creación de más grupos de este tipo, 
así como medidas para garantizar la seguridad pública en todas las 
entidades federativas del país. 
 

3. Exhorto al Ejecutivo Federal sobre la instrumentación de la Cruzada 
Nacional contra el Hambre presentada por los Senadores Ángel Benjamín 
Robles Montoya, Luz María Beristaín Navarrete, Adán Augusto López 
Hernández, Fidel Demédicis Hidalgo, Armando Ríos Piter, Zoé Robledo 
Aburto, María Alejandra Barrales Magdaleno, Lorena Cuéllar Cisneros, 
Ángelica de la Peña Gómez, Iris Vianey Mendoza, Dolores Padierna Luna, 
Luis Miguel Barbosa Huerta, Manuel Camacho Solís, Mario Delgado Carrillo, 
Alejandro Encinas Rodríguez, Fernando Enrique Mayans Canabal, Raúl 
Morón Orozco, Isidro Pedraza Chávez, Sofío Ramírez Hernández, Adolfo 
Romero Lainas, Rabindrath Salazar Solorio y Luis Sánchez Jiménez del GP-
PRD. 
 
Síntesis 
Los suscritos exhortan al titular del Ejecutivo Federal y a la presidencia de la 
Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada contra el 
Hambre a integrar y reprogramar en los objetivos del Sistema Nacional para 
la Cruzada con el Hambre a todos los municipios que conforman la región 
sur-sureste del país, conformada por los estados de Puebla, Veracruz, 
Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo, Campeche y Yucatán, 
así como el estado de Morelos, por ser en estas entidades donde se 
encuentran las localidades más pobres de México. 
 

4. ***SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*** 
Punto de acuerdo sobre la cafeticultura del Senador Luis Armando Melgar 
Bravo, del GP-PVEM. 
 
Síntesis 
El suscrito propone incorporar como subsistema económico estratégico a la 
cafeticultura en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 
 

5. ***SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*** 
Exhorto respecto a la provisión gratuita de agua potable de la Senadora 
Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La suscrita exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a efectuar 
las transferencias presupuestales que se requieran y proporcione los fondos 
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necesarios para que se haga obligatoria la provisión gratuita de agua potable 
en escuelas y espacios públicos. 
 

6. Exhorto para emitir diagnóstico sobre policías comunitarias presentada 
por la Senadora Layda Sansores San Román. 
 
Síntesis 
La suscrita exhorta a analizar y emitir un diagnóstico sobre las policías 
comunitarias en funcionamiento y las que están en proceso de formación. 
 

7. ***SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*** 
Exhorto respecto al cumplimiento de los derechos de las personas con 
discapacidad de la Senadora Mónica Arriola Gordillo. 
 
Síntesis 
La suscrita exhorta al Director General del Consejo Nacional para el 
Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad a enviar su 
propuesta de Estatuto Orgánico, a fin de asegurar el cumplimiento de los 
derechos de las personas con discapacidad y contribuir a su desarrollo 
integral e inclusión plena. 
 

8. ***SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*** 
Exhorto sobre la gratuidad de las actas de nacimiento de los Senadores 
Ivonne Liliana Álvarez García, Arturo Zamora Jiménez, Mely Romero Celis, 
Lizbeth Hernández Lecona, Margarita Flores Sánchez, María del Rocío 
Pineda Gochi y Angélica del Rosario Araujo Lara, del GP-PRI. 
 
Síntesis 
Las suscritas exhortan a los titulares de las entidades federativas y a sus 
municipios y, en su caso, a los órganos registrales, a implementar un 
programa de registro y otorgamiento de actas de nacimiento de manera 
gratuita. 
 

9. Exhorto con motivo de la deuda en Coahuila presentada por los Senadores 
Silvia Guadalupe Garza Galván y Luis Fernando Salazar del GP-PAN. 
 
Síntesis 
Los suscritos exhortan a distintas autoridades (PGR y SRE) a realizar 
diversas acciones con motivo de la deuda en Coahuila. Algunas de las 
acciones solicitadas son: 

• Informe a esta Soberanía, cuales averiguaciones previas mantiene en 
proceso por la Mega Deuda de Coahuila, y el grado de avance de éstas. 
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• Informar a esta Soberanía, cuáles fueron las averiguaciones previas en las 

que, según lo dijo el procurador de Coahuila, se declaró incompetente, y los 
motivos de esta determinación. 
 

10. Exhorto para la integración de grupo de trabajo de los Senadores Ángel 
Benjamín Robles Montoya, Armando Ríos Piter y Zoé Robledo Aburto,del 
GP-PRD. 
Síntesis 
Los suscritos exhortan a conformar un grupo de trabajo plural, integrado por 
los senadores de los 9 estados de la región sur-sureste, dedicado a analizar 
y promover las modificaciones necesarias al marco regulatorio en materia de 
desarrollo social para promover la generación de políticas orientadas a 
resolver las problemáticas más apremiantes de la región. 
 

11. Exhorto a la Secretaría de Salud de la Senadora María Elena Barrera Tapia, 
del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La suscrita exhorta a la Secretaría de salud, en coordinación con los 
servicios de salud de las entidades federativas, para que cuenten con 
políticas públicas en los hospitales de los tres niveles en el país; asimismo, 
se exhorta a los congresos de las entidades federativas para que promuevan 
reformas a la legislación, ambos en materia de salud mental. 
 

12. Exhorto al Jefe del Ejecutivo respecto a la obesidad de la Senadora Ana 
Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La suscrita exhorta al Jefe del Ejecutivo a integrar al Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 políticas públicas de salud y educación tendientes a 
inhibir la pandemia de obesidad que azota al país. 
 

13. Exhorto respecto a la solicitud de revocación del Comisionado del INM de 
la Senadora Layda Sansores San Román.  
Síntesis 
La suscrita exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a girar sus 
instrucciones para que sea revocado de su cargo el Comisionado del Instituto 
Nacional de Migración, en virtud de su cuestionada trayectoria de no respeto 
a los derechos humanos. 
 

14. Exhorto respecto a la protección de la familia de los Senadores Lisbeth 
Hernández Lecona, Aarón Irizar López, Alejandro Tello Cristerna, Angélica 
Araujo Lara, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Daniel Amador Gaxiola, 
Diva Hadamira Gastélum Bajo, Hilda Esthela Flores Escalera, Ivonne Liliana 
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Álvarez García, Isaías González Cuevas, Jesús Casillas Romero, Juana 
Leticia Herrera Ale, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Ma. del Rocío Pineda 
Gochi, Manuel Humberto Cota Jiménez, Margarita Flores Sánchez, Mely 
Romero Celis y Roberto Armando Albores Gleason, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los suscritos exhortan al titular del Poder Ejecutivo Federal y de los estados 
de la república, así como al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a informar 
las acciones y políticas públicas implementadas para proteger la integración, 
desarrollo, organización y sana convivencia de la familia en nuestra sociedad 
mexicana. 
 
 

15. Exhorto respecto a las aportaciones al IMSS del Senador Jorge Luis 
Preciado Rodríguez del GP-PAN. 
 
Síntesis 
El suscrito exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal 
a aumentar el recurso asignado por niño, para que se cubran las 
aportaciones ante el Instituto Mexicano del Seguro Social de los trabajadores 
del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras de 
dicha Secretaría. 
 

16. Punto de acuerdo relativo al proyecto Dragon Mart de la Sen. Iris Vianey 
Mendoza Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La Senadora solicita a la Junta de Coordinación Política la constitución de 
una comisión especial para vigilar la transparencia y legalidad del 
procedimiento de autorización del proyecto denominado Dragón Mart 
Cancún. 
 

17. Exhorto respecto al combate al narcomenudeo en el DF del Sen. Pablo 
Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México. 
 
Síntesis 
El suscrito exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a instruir a quien 
corresponda para que se lleven a cabo las acciones tendientes a prevenir la 
instalación de la delincuencia organizada y combatir el narcomenudeo en el 
Distrito Federal. 
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18. Exhorto al IFE respecto a los comicios locales de este año del Sen. David 
Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
 El suscrito exhorta al Instituto Federal Electoral, así como a los institutos 
electorales locales de los estados en donde se realizarán elecciones este 
año, a garantizar comicios transparentes, justos y equitativos, con el objeto 
de que se eviten prácticas ilegales en los mismos. 
 
 

19. Respecto a la no discriminación de las Senadoras Hilda Esthela Flores 
Escalera, María Cristina Díaz Salazar, Angélica del Rosario Araujo Lara, 
Lisbeth Hernández Lecona, Margarita Flores Sánchez, Lilia Guadalupe 
Merodio Reza, Diva Hadamira Gastélum Bajo y Claudia Artemiza Pavlovich 
Arellano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Las suscritas proponen punto de acuerdo en materia de derecho al trabajo 
sin discriminación. 
 

20. ***SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*** 
Punto de acuerdo sobre el Plan Nacional de Vivienda de los Senadores 
Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Jorge Luis Lavalle Maury y Víctor 
Hermosillo y Celada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Los suscritos solicitan la comparecencia del titular de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para que exponga con claridad y 
detalle el Plan Nacional de Vivienda. 
 

21. Punto de acuerdo sobre el bicentenario de la Constitución de Apatzingán 
de la Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza, del GP-PRD.  
 
Síntesis 
La Senadora solicita a la Junta de Coordinación Política la constitución de 
una comisión especial para conmemorar el bicentenario de la promulgación 
de la Constitución de Apatzingán. 
 

22. Solicitud para la realización de foro sobre la reforma energética del Sen. 
David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El suscrito solicita a la Mesa Directiva del Senado de la República organice y 
convoque a un foro nacional sobre la reforma energética. 
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23. Exhorto respecto a la regularización de la tenencia de la tierra del Senador 

Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
El suscrito exhorta al titular del Ejecutivo de la Unión a instrumentar un 
programa nacional de regularización de tenencia de la tierra en las 
comunidades indígenas del país, como parte integral de las políticas públicas 
de regularización de la tenencia, desarrollo agrario y atención a los pueblos 
indígenas, en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre.  
 

24. Sobre el cáncer de mama de la Senadora Martha Elena García Gómez, del 
GP-PAN. 
 
 
Síntesis 
La suscrita propone punto de acuerdo para el diseño de una estrategia 
integral de capacitación a técnicos radiólogos, para la correcta interpretación 
de las mastografías y detección oportuna del cáncer de mama. 
 

25. Exhorto al Gobierno Federal sobre erradicación de la violencia vs la mujer 
de la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros del GP-PRD.  
 
Síntesis 
La suscrita exhorta al Ejecutivo Federal a incluir la prevención y erradicación 
de la violencia contra las mujeres en las acciones de gobierno del Programa 
Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. 
 

26. Respecto a las tarifas eléctricas en centros educativos del Senador Óscar 
Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
El suscrito exhorta al Ejecutivo Federal a modificar, ajustar y reestructurar las 
tarifas del servicio público de energía eléctrica en la República Mexicana 
para crear una tarifa aplicable a centros educativos. 
 

27. Exhorto al Gobierno Federal sobre la Cruzada Nacional contra el hambre 
presentada por la Senadora Mariana Gómez del Campo del GP-PAN. 
 
Síntesis 
La suscrita exhorta al Gobierno Federal y a la Comisión Intersecretarial del 
Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre a implementar diversas 
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acciones a fin de asegurar la correcta aplicación del programa y blindarlo de 
fines electorales o partidistas. 
 

28. ***SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*** 
Punto de acuerdo sobre la Ley del Registro Nacional de Datos de 
Personas Extraviadas o Desaparecidas de la Sen. Dolores Padierna Luna, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal a emitir a 
la brevedad el Reglamento correspondiente a la Ley del Registro Nacional de 
Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas. 
 

29. Respecto a la declaración como hábitat crítico de los Senadores Raúl Aarón 
Pozos Lanz y Ninfa Salinas Sada. 
Síntesis 
Los suscritos exhortan al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales a dar inicio a los estudios previos justificativos para 
declarar a la ensenada de Xpicob, en el municipio de Champotón, en el 
estado de Campeche, como hábitat crítico. 
 

30. Exhorto a la SEDESOL respecto a OPORTUNIDADES del Senador Jorge 
Luis Lavalle Maury,del GP-PAN. 
 
Síntesis 
El suscrito exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a modificar las reglas 
de operación del programa de desarrollo humano Oportunidades. 
 

31. ***SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*** 
Punto de acuerdo relativo a la explotación minera en Temixco, del Senador  
Rabindranath Salazar Solorio, del GP-PRD. 
 
Síntesis 
El Senador solicita información al Director del INAH sobre el daño de la 
explotación minera a la zona arqueológica del cerro del Jumil, Municipio de 
Temixco, estado de Morelos. 
 

32. Exhorto para apoyar a los 50 consulados de México en EU de la Sen. 
Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
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La suscrita exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a realizar 
una transferencia de recursos a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a fin 
de apoyar a los 50 consulados de México en Estados Unidos de América. 
 

33. Informe sobre víctimas relacionadas al caso Cassez de la Senadora 
Adriana Dávila Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional.  
 
Síntesis 
La suscrita exhorta al Ejecutivo Federal a informar al Senado de la República 
qué acciones se están llevando a cabo para atender y pagar los daños que 
sufrieron las víctimas de secuestro vinculados con el caso Florence Cassez. 
 

34. ***SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*** 
Exhorto sobre la prohibición de venta de comida chatarra del Senador 
Raúl Morón Orozco del GP-PRD. 
 
Síntesis 
El suscrito exhorta a los integrantes de la Comisión de Educación de la 
Cámara de Diputados a dictaminar la minuta de reformas en materia de 
prohibición de venta de comida chatarra en centros escolares y la generación 
de políticas de salud para reducir la obesidad infantil, remitida por la Cámara 
de Senadores. 
 

35. Exhorto a la SECTUR sobre daño patrimonial al FONATUR del Sen. Omar 
Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
El suscrito exhorta a la Secretaría de Turismo a dar puntual seguimiento al 
presunto daño patrimonial ocasionado al FONATUR por las irregularidades 
en los pagos durante la construcción del centro integralmente planeado, 
Playa Espíritu, Sinaloa y en caso de que exista responsabilidad penal 
presente la denuncia correspondiente. 
 

36. ***SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*** 
Sobre la especulación en el precio del huevo de la Senadora Silvia 
Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La suscrita exhorta al Gobierno Federal a tomar medidas efectivas para 
evitar la especulación y el incremento del precio del huevo. 
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37. Punto de acuerdo de los Senadores Mario Delgado Carrillo, Dolores 
Padierna Luna y Alejandro Encinas ROdríguez relativo a los créditos de 
entidades federativas y municipios del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Los suscritos solicitan a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
información sobre los créditos contratados con instituciones de crédito por 
parte de entidades federativas y municipios. 
 

38. Respecto a la creación de una comisión especial para la armonización 
legislativa de las Senadoras Ma. del Rocío Pineda Gochi, Mely Romero 
Celis, Angélica Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, Ivonne Liliana Álvarez 
García y Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Las suscritas proponen crear una comisión especial que coadyuve a la 
armonización legislativa entre el Congreso de la Unión y los congresos 
locales y la Asamblea Legislativa. 
 

39. Exhorto sobre los derechos humanos de connacionales y turistas de la 
Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La suscrita exhorta a las legislaturas de los congresos estatales y a los 
gobiernos estatales de Quintana Roo y del Estado de México, así como a los 
municipios de Solidaridad y Chimalhuacán a llevar a cabo diversas acciones 
a fin de garantizar la seguridad pública y salvaguarda de los derechos 
humanos de connacionales y turistas. 
 

40. Exhorto sobre la distribución de recursos de programas sociales del 
Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El suscrito exhorta al Poder Ejecutivo a establecer, en consonancia con lo 
estipulado en el punto 2.9 del Pacto por México, una regla clara de 
distribución de recursos que corresponda a las necesidades de los estados 
del sur-sureste, acabando con el rezago de los programas sociales en la 
región y asegurando el pleno cumplimiento de la Ley General de Desarrollo 
Social. 
 

 
23 



                                                                                                                                                                                                                                              
 

41. Creación de Comisión Especial para el seguimiento de las 
irregularidades en la construcción de la “Estela de Luz” del Sen. Omar 
Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional.  
 
Síntesis 
El suscrito solicita la creación de una comisión especial que dé seguimiento a 
las denuncias y promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria 
presentadas por la Auditoría Superior de la Federación, por las 
irregularidades encontradas en torno a la construcción de la “Estela de Luz”. 
 

42. Exhorto respecto a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
de la Senadora Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
 
Síntesis 
La suscrita exhorta al titular del Ejecutivo Federal a incrementar el monto de 
subsidio público ordinario que aporta a la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo. 
 

43. Sobre modificación a Acuerdo de ratificación del Senador Mario Delgado 
Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El suscrito propone modificar el Acuerdo de ratificación por parte del Senado 
de la República de los Empleados Superiores de Hacienda, designados por 
el Ejecutivo Federal.  
 

44. Respecto a la expedición del Reglamento de la Ley General de Turismo del 
Sen. Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El suscrito exhorta al titular del Ejecutivo Federal a expedir el Reglamento de 
la Ley General de Turismo, publicada el 17 de junio de 2009 en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 

45. ***SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*** 
Informe sobre la operación de casetas en la Carretera Federal 57 del 
Senador Francisco Domínguez Servién, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
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Síntesis 
El suscrito solicita al titular de Caminos y Puentes Federales enviar  un 
informe sobre el avance de los trabajos y sobre las medidas para disminuir 
los tiempos de traslado y de espera en las casetas del tramo México-
Querétaro de la Carretera Federal 57. 
 

46. ***SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*** 
Exhorto sobre la resolución de medio de impugnación del Senador Ángel 
Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El suscrito exhorta a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación a sustanciar y resolver el medio de impugnación de 
la coalición electoral "Gran Alianza por ti", conformado por los partidos 
políticos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, en forma pronta y 
expedita, con la finalidad de dar certeza al proceso electoral local ordinario 
que celebra el estado de Veracruz y, con ello, refrendar la legalidad e 
imparcialidad con la que se ha conducido dicha coalición electoral. 
 

47. Respecto al cumplimiento de la cuota de género en candidaturas de la 
Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo,del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La suscrita exhorta a las 14 entidades de la República Mexicana y a los 
partidos políticos en donde se celebrarán elecciones este 2013 a efecto de 
que cumplan con la cuota de género, respecto de la participación de las 
mujeres en la postulación de candidaturas. 
 

48. ***SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*** 
Respecto a los municipios no incluidos en la Cruzada vs el Hambre de la 
Sen. Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional.  
 
Síntesis 
La suscrita exhorta al titular del Ejecutivo Federal a que los municipios no 
contemplados en el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre 
sean los proveedores de los bienes que van a estar incluidos en la canasta 
de alimentos para abatir la desnutrición. 
 

49. Sobre la integración de bases de información de personas extraviadas 
de la Senadora Angélica de La Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
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Síntesis 
La suscrita propone punto de acuerdo con relación a la integración del 
Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, así 
como la integración de la Base Nacional de Información Genética. 
 

50. Exhorto respecto a la realización de una campaña para evitar accidentes 
viales de la Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis 
La suscrita exhorta a los titulares de las Secretarías de Educación Pública, 
de Salud y de Gobernación, así como del Instituto Mexicano de la Juventud a 
llevar a cabo una campaña nacional de prevención de accidentes viales, 
dirigida principalmente a la juventud de nuestro país. 
 

51. ***SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*** 
Exhorto respecto al brote de infuenza aviar de los Senadores Francisco 
Salvador López Brito y Francisco Domínguez Servién, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Los suscritos exhortan al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como al titular del Servicio 
Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria a implementar medidas y 
acciones zoosanitarias, necesarias, oportunas y contundentes a que hubiera 
lugar, para eliminar el actual brote epizoótico de influenza aviar, con la cepa 
viral H7 N3, en granjas avícolas comerciales en el estado de Guanajuato. 
 

52. Sobre la revisión a las relaciones laborales de empresas turísticas en 
Quintana Roo de la Senadora Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La suscrita exhorta a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a revisar la 
relación laboral existente entre las empresas turísticas en Quintana Roo y 
con sus empleados, así como rendir el informe de la revisión al Senado de la 
República, con la finalidad de que se regule y se cumpla con los derechos 
del trabajador según lo dispuesto en la Ley Federal vigente. 
 

53. Exhorto respecto a la gestión de una prórroga a los arroceros de 
Cuauhtémoc, Colima de los Senadores Mely Romero Celis, Gerardo 
Sánchez García y Manuel Cota Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
Los suscritos exhortan a los titulares de Financiera Rural a gestionar una 
prórroga a los arroceros de Cuauhtémoc, Colima, a fin de pagar sus adeudos 
con dicha institución y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación a destinar recursos para continuar apoyando a 
los productores de arroz en México.  
 

54. Exhorto respecto a la prevención del virus h5n1 de la Sen. Maki Esther 
Ortiz Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La suscrita exhorta al titular del Ejecutivo Federal a promover las medidas 
necesarias para la prevención del virus h5n1. 
 

55. Respecto a la atención de víctimas del Senador Luís Sánchez Jiménez, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El suscrito solicita a las autoridades del estado de México atender a las 
víctimas de violación y homicidio en el municipio de Chimalhuacán. 
 

56. Exhorto respecto al análisis de la situación financiera de Jalisco de la 
Sen. María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La suscrita exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a realizar 
un análisis puntual de la situación financiera en que se encuentra el estado 
de Jalisco. 
 

57. Exhorto respecto a la ampliación del plazo en el programa “Ponte al 
Corriente” del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
 
 
Síntesis 
El suscrito exhorta al titular del Ejecutivo Federal a ampliar el plazo 
establecido en el programa “Ponte al Corriente”, en concordancia con los 
principios que rigen a la Ley de Ingresos de la Federación. 
 

58. ***SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*** 

 
27 



                                                                                                                                                                                                                                              
 

Exhorto respecto a la política de procuración de justicia del Senador Raúl 
Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
El suscrito exhorta al titular del Ejecutivo Federal, al Secretario de 
Gobernación y al Procurador General de la República a asumir una política 
de procuración de justicia imparcial, general e impersonal. 
 

59. Exhorto para erradicar la venta ilícita de gas L.P. del Sen. Omar Fayad 
Meneses, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
 El suscrito exhorta a la Secretaría de Energía a aplicar, dentro del marco de 
sus atribuciones, mayores medidas para erradicar la venta ilícita de Gas L.P. 
en el país, por medio de un programa permanente de vigilancia para detectar 
y detener autotanques “piratas” que lo transporten y comercialicen. 
 

60. Exhorto contra la pornografía infantil del Sen. Víctor Hermosillo y Celada, a 
nombre propio y de Senadores de diversos Grupos Parlamentarios. 
 
Síntesis 
El suscrito exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, al Congreso de la 
Unión y a las legislaturas locales a emprender acciones para disminuir la 
problemática que significa la pornografía infantil en nuestra sociedad. 
 

61. ***SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*** 
Respecto a la iniciativa ciudadana “Internet para todos” del Senador 
Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática.  
 
Síntesis 
El suscrito exhorta a la Junta de Coordinación Política del Senado de la 
República a establecer un acuerdo parlamentario para definir las reglas 
relativas a la tramitación de la iniciativa ciudadana Internet Para Todos y al 
desahogo del proceso legislativo, asegurando la presencia de los 
representantes de los ciudadanos en las reuniones de comisiones. 
 

62. ***SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*** 
Exhorto respecto a la declaratoria de desastre nacional de la Sen. Luisa 
María de Guadalupe Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional.  
 
Síntesis 
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La suscrita exhorta a la Secretaría de Gobernación a emitir la declaratoria de 
desastre natural en los 41 municipios michoacanos, por la helada atípica de 
los últimos días. 
 

63. Respecto a los recortes presupuestales en EUA del Senador Ángel 
Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática.  
 
Síntesis 
El suscrito exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a tomar 
medidas respecto de los recortes presupuestales que entraron en vigor a 
partir del 1 de marzo de 2013 en los Estados Unidos de Norteamérica, 
informando a la brevedad sobre las acciones acordadas. 
 

64. ***SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*** 
Respecto a la realización del congreso “La experiencia intelectual de las 
mujeres en el Siglo XXI” de la Sen. Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
Síntesis 
La suscrita exhorta al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a realizar 
el tercer congreso internacional la experiencia intelectual de las mujeres en el 
siglo xxi. 
 

65. ***SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*** 
Respecto a la Cruzada Nacional vs el Hambre de la Senadora Lorena 
Cuéllar Cisneros, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La suscrita exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a explicar a los 
mexicanos y a esta soberanía la estrategia integral de la Cruzada Nacional 
Contra el Hambre, y transparentar y aclarar los criterios para la selección de 
los municipios considerados en la misma.  
 

66. Exhorto respecto al municipio de Tinium, Yucatán de la Sen. Rosa Adriana 
Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
Síntesis 
La suscrita exhorta a los Poderes del estado de Yucatán a respetar la 
autonomía y soberanía del municipio de Tinum. 
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67. Respecto a la implementación de paneles fotovoltaicos de la Senadora 
Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La suscrita exhorta a la Semarnat a transformar las edificaciones 
gubernamentales según su infraestructura lo permita en edificios verdes, así 
como a la Comisión Federal de Electricidad a actuar en coadyuvancia para la 
implementación de los paneles fotovoltaicos que se requieran. 
 

68. Respecto al estado de diversas investigaciones del Sen. Francisco 
Domínguez Servién, del Grupo Parlamentario Acción Nacional.  
 
Síntesis 
El suscrito exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la 
Procuraduría General de la República a informar el estado que guardan 
diversas investigaciones. 
 

69. Exhorto respecto a la tipificación del delito de feminicidio del Sen. Isidro 
Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
El suscrito exhorta al congreso del estado de Hidalgo a tipificar como delito el 
feminicidio, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la 
Mujer. 
 

70. Respecto a los cobros excesivos de energía eléctrica del Sen. Fernando 
Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El suscrito propone punto de acuerdo en relación a los cobros excesivos y la 
suspensión en el suministro de energía eléctrica. 
 

71. Informe respecto a los sobreprecios que pagan los consumidores del 
Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática.  
 
 
Síntesis 
El suscrito exhorta al Banco de México y a diversas dependencias del 
Gobierno Federal a informar sobre el impacto de los monopolios en México, 
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sobre los sobreprecios que pagan los consumidores, así como las quejas y 
denuncias sobre la calidad y prestación de distintos servicios. 
 

72. Respecto al cese de policías en el estado de Tlaxcala de la Sen. Lorena 
Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La suscrita exhorta al gobernador del estado de Tlaxcala, a la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos y a la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos del estado de Tlaxcala, a proceder en términos de ley a revisar, 
investigar y solucionar, según corresponda, el problema consistente en el 
cese de policías de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de 
Tlaxcala 

 
G. EFEMÉRIDES 

 
1. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, para referirse al Día Mundial del Campo. 
 

H. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 

COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, SEGUNDA 
 

1. Convocatoria a la Reunión Extraordinaria de Trabajo de las Comisiones, que 
se llevará a cabo el próximo martes 12 de marzo de 2013 a las 17:30 horas, 
en la Sala 1 del Hemiciclo Planta Baja del Senado de la República.  
 
COMISIÓN DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 
 

2. Convocatoria a la Octava Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que se 
llevará a cabo el próximo martes 12 de marzo de 2013 a las 17:00 horas, 
misma que se llevará a efecto en las Salas 3 y 4, Piso 14 de la Torre de 
Comisiones del Senado de la República.  
 
COMISIÓN DE DESARROLLO MUNICIPAL 
 

3. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que se llevará 
a cabo el próximo día martes 12 de marzo de 2013, a las 15:00 horas, en la 
oficina 4 del piso 13 de la Torre de Comisiones del Senado de la República.  
 
COMISIÓN BICAMARAL DEL CANAL DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO 
GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
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4. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que se llevará 

a cabo el próximo día miércoles 13 de marzo de 2013, a las 14:00 horas, en 
la Sala de Juntas de la Mesa Directiva, ubicada en la Planta Baja del Hemiciclo 
del Senado de la República.  
 
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES EUROPA 
 

5. Convocatoria a la Quinta Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que se 
llevará a cabo el próximo día miércoles 13 de marzo de 2013, a las 17:00 
horas, en la Sala 1, ubicada en la Planta Baja del Hemiciclo del Senado de la 
República.  
 
COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL 
 

6. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que se llevará 
a cabo el próximo miércoles 13 de marzo de 2013 a las 10:00 horas, en la 
Sala 1 del Hemiciclo Planta Baja del Senado de la República.  
 
COMISIÓN DE VIVIENDA 
 

7. Convocatoria a la Quinta Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que se 
llevará a cabo el próximo miércoles 13 de marzo de 2013 a las 11:00 horas, 
en la Sala del Grupo Parlamentario del PRI ubicada en el Primer Piso del 
edificio del Hemiciclo del Senado de la República.  
 
COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 
 

8. Convocatoria a la Tercera Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que 
se llevará a cabo el próximo miércoles 13 de marzo de 2013 a las 11:00 
horas, en la Sala 7, ubicada en la Planta Baja del Hemiciclo del Senado de la 
República.  
 
COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS SEGUNDA Y DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 

9. Convocatoria a la Décimo Primera Reunión Ordinaria de las Comisiones, que 
se llevará a cabo el próximo miércoles 13 de marzo de 2013 a las 10:00 
horas, en la Sala de Protocolo de la Junta de Coordinación Política.  
 
COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL 

10.  Convocatoria a la 2a. Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, a 
celebrarse el miércoles 13 de marzo del presente año a las 16:00 horas, en 
la sala de juntas de la Mesa Directiva.  
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COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA, ANTICORRUPCIÓN Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, SEGUNDA 
  

11.  Convocatoria a la Segunda Audiencia Pública sobre el nuevo Código de 
Procedimientos Penales, que será celebrada en Reunión de Trabajo en 
Comisiones Unidas, que se llevará a cabo el miércoles 13 de marzo del año 
en curso, a las 13:00 horas, en la explanada del 2° Piso del Hemiciclo del 
Senado de la República  
 
COMISIÓN DE PESCA 
 

12.  Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que se llevará 
a cabo el próximo miércoles 13 de marzo del año en curso, a las 15:00 
horas, en la sala 3 y 4, ubicadas en la planta baja del Hemiciclo de la Cámara 
de Senadores.  
 
COMISIÓN DE ASUNTOS FRONTERIZOS SUR 
 

13.  Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que se llevará 
a cabo el día martes 19 de marzo de 2013 a las 08:30 horas, en la sala 2, 
ubicada en la planta baja del Hemiciclo del Senado de la República.  
 
 
 
COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 
 

14.  Convocatoria a la Tercera Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que 
se llevará a cabo el próximo miércoles 20 de marzo de 2013 a las 11:00 
horas, en la sala 1, ubicada en la planta baja del Hemiciclo del Senado de la 
República.  
 
COMISION DEL DISTRITO FEDERAL 
 

15.  La Reforma Política en el Distrito Federal Impacto en el Sistema Educativo. 
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