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ESTADÍSTICA DEL DÍA 

14 DE MARZO DEL 2013 

Iniciativas aprobadas por la Cámara 
de Diputados, turnadas al ejecutivo 
para su publicación 

1 

Comunicaciones de senadores 2 

Comunicaciones oficiales 12 

Minutas 10 

Iniciativas 28 

Dictámenes de primera lectura 1 

Dictámenes a discusión y votación 4 

Proposiciones con 
punto de acuerdo 

Solicitados de 
urgente y  
obvia resolución 

64 14 

Solicitudes de excitativas 2 

Efemérides 1 

Comunicaciones de comisiones 4 

Total de asuntos programados 1181 

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 14 de marzo del 2013 a las 8:30 hrs) 

Segundo Periodo Ordinario 
Jueves, 14 de marzo de 2013 

Gaceta: 106 
 

 
 
A. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 
 

B. INICIATIVAS APROBADAS POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS, TURNADAS 
AL EJECUTIVO PARA SU PUBLICACIÓN 
 

1. Relativo a la investigación científica en materia de energía renovable. 
Proyecto de decreto que adiciona una fracción VII al artículo 24 de la Ley para el 
Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición 
Energética, presentado por la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. 
 
Iniciativa presentada por el Sen. Adolfo Toledo Infanzón del GP-PRI, el 27 de 
octubre del 2009.  
 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 12 de marzo del 2013 
 
Votos a favor 

 
419 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
419 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 181 99 80 27 10 8 14 0 
En Contra 0 0 0 0 0 0 1 0 

Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Síntesis  
El proyecto de decreto propone la creación de fondos y fideicomisos que tengan 
por objeto apoyar la investigación, promoción y aprovechamiento de la 
investigación científica y tecnológica en materia de energía renovable. 
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C. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

1. Una, del Sen. Aarón Irízar López, Presidente de la Comisión de Recursos 
Hidráulicos, con la que remite el Informe del Primer Foro Regional "El Agua, 
un Derecho Humano y Fundamental en México", realizado el 6 de marzo del 
año en curso, en Villahermosa, Tabasco.  
 

2. Una, de la Sen. Marcela Guerra Castillo, con la que remite el Informe de su 
participación en el panel "La cuestión de Género en los partidos 
políticos", celebrada en el Congreso de Argentina los días 6 y 7 de marzo del 
año en curso.  

 
 

D. COMUNICACIONES OFICIALES 
 
      PODER EJECUTIVO FEDERAL 
  

1. Oficio con el que remite el nombramiento expedido a favor del ciudadano 
Monte Alejandro Rubido García como Secretario Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, para efectos de ratificación del Senado de la 
República.  
 

            SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
  

2. Oficios con los que remite solicitudes de permiso para que los ciudadanos 
Roberto Alfredo Herrera Mena y Paulo Tort Ortega puedan aceptar y usar las 
condecoraciones que les otorga el Gobierno de la Santa Sede. 
 

  CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

MINUTAS 
 

3. Para la mitigación del cambio climático en materia de pesca y acuacultura 
sustentables.  

Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley 
General de Pesca y Acuacultura Sustentables, presentado por la Comisión de 
Pesca de la Cámara de Diputados. 
 
Iniciativa presentada por la Dip. Claudia Elena Águila Torres del GP-PRD, el 18 
de diciembre del 2012.  
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Aprobada por la Cámara de Diputados el 12 de marzo del 2013 
 
Votos a favor 

 
425 

 
Votos en contra 

 
2 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
425 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 186 97 79 23 13 9 18 0 
En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Síntesis 
El proyecto de decreto busca promover, regular e implementar la ejecución de 
acciones de mitigación y adaptación al cambio climático en materia de pesca y 
acuacultura sustentables. 

 
4. Sobre el cultivo de especies exóticas. 

Proyecto de decreto que reforma los artículos 17, 82 y 84 de la Ley General de 
Pesca y Acuacultura Sustentables, presentado por la Comisión de Pesca de la 
Cámara de Diputados. 
 
Iniciativa presentada por el Dip. José Soto Martínez del GP-PMC, el 25 de 
septiembre del 2012.   

 
Aprobada por la Cámara de Diputados el 12 de marzo del 2013 

 
Votos a favor 

 
430 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
430 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 180 100 88 22 12 10 18 0 
En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Síntesis 
El proyecto de decreto pretende priorizar el cultivo de especies nativas sobre 
especies exóticas, estableciendo planes de desarrollo regional que deberán 
contemplar: la orientación de la acuacultura bajo un esquema de producción 
sustentable, cuidando la conservación y cultivo de especies endémicas; metas 
cuantificables que permitan observar el crecimiento en la producción de 
especies nativas y su impacto en los mercados regionales, entre otros criterios.  

 
5. Sobre atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano en materia de equidad de género. 
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Proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; presentado por la 
Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados.  
 
Iniciativa presentada por los Diputados Ossiel Omar Niaves López y José 
Rubén Escajeda Jiménez del GP-PRI, el 16 de octubre del 2012.  

 
Aprobada por la Cámara de Diputados el 12 de marzo del 2013 

 
Votos a favor 

 
441 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
441 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 186 102 90 24 14 10 15 0 
En Contra 0 0 1 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Síntesis 
El proyecto de decreto incorpora al titular de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) al Sistema Nacional de Prevención, 
Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, 
otorgándole atribuciones a dicha secretaría para tal efecto.  
 

6. Sobre la regulación de la cuota energética para la acuacultura y la pesca. 
Proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 10 de la Ley 
de Energía para el Campo, presentado por la Comisión de Energía de la 
Cámara de Diputados.  
 
Iniciativa presentada por el Congreso de Baja California el 22 de octubre del 
2009.  

 
Aprobada por la Cámara de Diputados el 12 de marzo del 2013 

 
Votos a favor 

 
418 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
418 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 182 98 79 25 10 9 15 0 
En Contra 0 0 1 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Síntesis 
El proyecto de decreto busca precisar que la cuota energética para acuacultura 
y pesca es intransferible, excepto en caso de sustitución de titular del permiso 
o concesión, previstos en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. 
 

7. Para el uso de energías renovables en instalaciones educativas. 
Proyecto de decreto que adiciona la fracción IX al artículo 11 de la Ley para el 
Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición 
Energética, presentado por la Comisión de Energía de la Cámara de 
Diputados.  
 
Iniciativa presentada por el Dip. Javier López Zavala del GP-PRI el 22 de 
noviembre del 2012.  

 
Aprobada por la Cámara de Diputados el 12 de marzo del 2013 

 
Votos a favor 

 
417 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
417 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 179 95 84 26 11 9 13 0 
En Contra 0 0 1 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Síntesis 
El proyecto de decreto faculta a la SENER para que, en la elaboración y 
coordinación del Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de 
la Energía, defina estrategias para promover la realización de proyectos de 
generación de electricidad a partir de energías renovables, en inmuebles e 
instalaciones destinados al servicio de educación pública, y de forma prioritaria 
en aquellas que no cuentan con el servicio de suministro de energía eléctrica. 
 
PERMISOS PARA DESEMPEÑAR CARGOS DIPLOMÁTICOS Y PRESTAR 
SERVICIOS EN EMBAJADAS (CINCO PROYECTOS DE DECRETO) 
 

8. Que concede permisos a los ciudadanos Christian Leopold Collier de la 
Marliere Kollinger y Enrique Javier Macías Rodríguez, para desempeñar 
como cónsules honorarios, presentado por la Comisión de Gobernación de 
la Cámara de Diputados. 
 

9. Que concede permiso a los ciudadanos Antonio de la Barrera Fernández, 
Iván Alejandro Rivas Sánchez y Antonio Alberto Pineda Ronzón, para 
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prestar servicios en la embajadas de EU y Guatemala, respectivamente, 
presentado por la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados. 
 

10. Que concede permiso a María Guadalupe Cervera Velasco, Luis Espinosa 
Muñoz, Enrique Frías Moreno y Jesús Humberto González Rivera para 
prestar servicios en las embajadas de Eu y Libia, respectivamente, 
presentado por la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados. 
 

11. Que concede permiso a diversos ciudadanos para prestar servicios en 
distintas sedes diplomáticas,  presentado por la Comisión de Gobernación 
de la Cámara de Diputados. 
 
I. Violetta Denise Soria Contreras como asistente ejecutiva en la embajada 

de Nueva Zelanda en México.  
II. Walter Alfonso Bencomo Gabilondo como asistente de investigaciones de 

fraude en el consulado general de los EUA en Ciudad Juárez, Chihuahua.  
III. Joel Acosta Ramos como chofer/bodeguero en el consulado general de 

los EUA en Ciudad Juárez, Chihuahua.  
IV. Julio César Lozada Chávez como guardia de seguridad en el 

departamento de seguridad en el consulado general de los EUA en 
Monterrey, Nuevo León.  

V. Luis Alberto Medina Hernández como guardia de seguridad en el 
departamento de seguridad en el consulado general de los EUA en 
Monterrey, Nuevo León.  

VI. Érika Cantú Torres como administrador de página web/asistente en 
sistemas computacionales en el consulado general de los EUA en 
Matamoros, Tamaulipas. 

 
12. Que concede permiso a diversos ciudadanos para prestar servicios en 

distintas sedes diplomáticas,  presentado por la Comisión de Gobernación 
de la Cámara de Diputados. 
 
I. Jesús Fernando Céspedes Meneses como auxiliar contable regional en la 

embajada de los EUA en México.  
II. Claudia Eugenia Vargas Orozco como contador en la embajada de los 

EUA en México.  
III. Israel Jesús Mendoza Chávez como auxiliar de embarques en la 

embajada de los EUA en México.  
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IV. Porfirio García Sosa como coordinador de Seguridad Residencial y 
Guardias en el consulado general de los EUA en Matamoros, Tamaulipas.  

V. Abel Valdemar Tapiero Gutiérrez como cajero/asistente financiero en el 
consulado general de los EUA en Matamoros, Tamaulipas.  

VI. Fabián Salazar Gutiérrez como empleado de visas de no inmigrante en el 
consulado general de los EUA en Monterrey, Nuevo León. 

 
Los cinco fueron aprobados por la Cámara de Diputados el 12 de marzo del 2013 

con 
 
Votos a favor 

 
387 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
30 

 
Votación total 

 
417 

 
 
 

E. INICIATIVAS 
 
1. 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. 
 

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. 
 

3. Proyecto de decreto que crea la Ley Federal de Derechos para la Equidad y 
la Igualdad Social, presentado por la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
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Síntesis 
La iniciativa pretende adoptar los principios consagrados en los tratados 
internacionales signados por el Estado Mexicano en materia de derechos 
económicos, sociales y culturales, con la finalidad de integrarlos en una 
estrategia que garantice el acceso incondicional a beneficios monetarios y en 
especie, estratégicamente planeados, para la población en situación de 
vulnerabilidad. Además, se crea el Sistema Intersectorial para la Equidad y la 
Igualdad Social, constituido por seis subsistemas (I. Subsistema para la 
Alimentación; II. Subsistema para la Educación;  III. Subsistema para la Salud; 
IV. Subsistema para el Fomento del Empleo; V. Subsistema de Pensiones y VI. 
Subsistema de Infraestructura y Servicios Sociales Básicos).  
 

4. 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.  
 

5. 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 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.  
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6. 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. 
 

7. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2, 25, 27, 30, 31, 40, 
41, 102, 105 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentado por el Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende reforzar el reconocimiento de los derechos de la 
población indígena de nuestro país, introduciendo en la CPEUM los conceptos 
de Pueblos Originarios y mexicanos indígenas. 
 

8. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
a la Ley General de Cambio Climático, presentado por la Sen. María Elena 
Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende hacer consistente la política en materia de ordenamiento 
territorial con la política en materia de cambio climático, estableciendo que la 
federación tendrá como atribuciones: elaborar una Estrategia de Gestión 
Integral de Control de Riesgos y regular el ordenamiento ecológico del 
territorio. 
 

9. 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 
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, 
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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.  
 

10. 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 
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.  
 

11. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 61 y 64 de la Ley 
General de Salud, presentado por el Sen. Fernando Enrique Mayans 
Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que dentro de las disposiciones que regulan la protección 
materno-infantil y la promoción de la salud materna, se incluya el diagnóstico 
oportuno de la displasia en el desarrollo de la cadera, a través del examen 
clínico en la primera semana del nacimiento, en el primer mes de edad y a los 
dos, cuatro, seis, nueve y doce meses de edad; así como la toma de 
ultrasonido de cadera o radiografía anteroposterior de pelvis, entre el primer y 
cuarto mes de vida. 
 

12. 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 
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secundaria, a través de la inclusión de dicha asignatura en los planes de 
estudio. 
 

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 por el que se reforman y adicionan los artículos 7, 12, 16, 
28, 34, 37, 55, 77 y 85 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación, presentado por la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa busca fortalecer los mecanismos de control y fiscalización de la 
administración pública, proponiendo entre otras cosas que se adelanten los 
plazos para que la ASF presente los resultados de sus análisis de la cuenta 
pública.  
 

15. 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. 
 

16. 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. 
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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.  
 

17. 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. 
 

18. 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. 
 
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  
 

19. 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. 
 

20. 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. 
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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). 
 

21. Proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de la Ley del Servicio Militar, 
presentado por el Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa deroga la obligación de patrones, sindicatos, uniones, 
comisariados ejidales, padres y tutores para exigirles a sus dependientes que 
cumplan con sus obligaciones militares; al tiempo que establece que los 
mexicanos que no cumplan con sus obligaciones militares, no podrán prestar 
servicios remunerados como servidores públicos. 
 

22. Proyecto de decreto por el que se modifican diversas disposiciones de la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 
presentado por el Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que se permitan interponer juicios de reconsideración 
contra las resoluciones que recaigan los juicios de revisión constitucional  que 
se hayan promovido en contra de los resultados de las elecciones de 
ayuntamientos, diputados y gobernadores. Así mismo, se pretende facultar a 
los ciudadanos para interponer el recurso de revisión con tan sólo tener interés 
jurídico en un juicio. 
 

23. Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IV del artículo 278 de la 
Ley General de Salud, presentado por la Sen. María Cristina Díaz Salazar, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene como objetivo disminuir la morbimortalidad pediátrica por la 
ingesta accidental de cáusticos, definiendo en la ley el término substancia 
tóxica y facultando a la SS para determinar los nutrientes vegetales y las 
substancias tóxicas o peligrosas que, por constituir un riesgo para la salud, 
deben sujetarse a control sanitario y no podrán venderse a granel. 
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24. Proyecto de decreto por el que adiciona una fracción al artículo 42 de Ley 

Minera, Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional, presentado por la Sen. 
Silvia Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa establece que las concesiones y asignaciones mineras podrán ser 
canceladas cuando exista daño a la salud humana o en los demás organismos 
vivos, en el agua, en el aire, en el suelo, en los ecosistemas y en general en el 
ambiente. 
 

25. Proyecto de decreto para adicionar una fracción XVII al artículo 7 de la Ley 
General de Educación, presentado por la Sen. Hilda Esthela Flores Escalera, 
a nombre propio y de diversos Senadores de los Grupos Parlamentarios. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone implementar en los planes de estudios, contenidos que 
permitan a los educandos conocer y estudiar los derechos humanos, 
sensibilizándolos en los temas relacionados con los principios de justicia social, 
tolerancia, libertad e igualdad. 
 

26. Proyecto de decreto por el que se adicionan dos fracciones al artículo 44 de la 
Ley Federal de Telecomunicaciones y se adiciona una fracción y se 
reforman las fracciones I y III al artículo 86 ter de la Ley Federal de 
Protección al Consumidor, presentado por el Sen. Omar Fayad Meneses, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende que los usuarios de telefonía móvil puedan dar cancelar -
sin penalización alguna- el servicio prestado por las compañías telefónicas, 
estableciendo la obligación de éstas para informar en todo momento de los 
cargos aplicados a sus clientes.  
 

27. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 40, 41, párrafo 
primero y 43, y la denominación del Título Quinto de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por el Sen. Octavio Pedroza 
Gaitán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende el reconocimiento del municipio en México como ente 
integrante de la nación e institución depositaria de soberanía. 
 

28. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, presentado por la 
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Sen. Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa busca garantizar el derecho a votar de los mexicanos residentes 
en el extranjero. Para ello, se propone dotar al IFE de los instrumentos 
necesarios para que pueda emitir credenciales de elector en el exterior y 
estableciendo el sufragio electrónico para facilitar la participación electoral de 
los votantes en el extranjero. 
 

 
F. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

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

Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, presentado por las 
Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, 
Segunda. 
Síntesis 
El proyecto de decreto tiene como propósito establecer la obligación del Estado 
para implementar medidas que aseguren la conciliación del trabajo, de la vida 
personal y familiar de las mujeres y los hombres, así como el fomento de la 
corresponsabilidad en las labores domésticas y la atención de la familia. Para 
ello se definen en la ley los términos: Acciones afirmativas; Discriminación; 
Discriminación contra la mujer; Igualdad de género; Igualdad Sustantiva, 
Perspectiva de género y Transversalidad.  

 
 

G. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
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. 
 

2. Dictamen de punto de acuerdo en torno a la influenza, presentado por la 
Comisión de Salud. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Ejecutivo Federal para que, en coordinación 
con los gobiernos locales, se implementen mayores estrategias para la 
prevención de las influenzas tipo A(H1N1) y Estacional; así como para informar 
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sobre el registro y las medidas adoptadas hasta el momento sobre los casos 
de influenza en el país. 
 

3. Dictamen de punto de acuerdo sobre la venta de cigarros sueltos, 
presentado por la Comisión de Salud. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Ejecutivo Federal a informar sobre las 
medidas implementadas y los resultados obtenidos en torno a la venta ilegal de 
cigarros sueltos. 
 

4. Dictamen de punto de acuerdo sobre la esclerosis múltiple, presentado por 
la Comisión de Salud. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular de Poder Ejecutivo Federal para que, a 
través de la Secretaría de Salud, el Consejo de Salubridad General analice la 
viabilidad costo-beneficio de incluir la Esclerosis Múltiple, como una 
enfermedad de gasto catastrófico. 

 
 

H. PROPOSICIONES 
 
1. Respecto a la no discriminación laboral 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. 
 

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 
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, 
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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. Respecto a la solicitud de dictamen de impacto urbano para la construcción 
de unidades habitacionales 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 ponderar la 
posibilidad de que antes de que se otorguen las autorizaciones y permisos 
para construir unidades habitaciones con más de 15 viviendas en las diferentes 
demarcaciones del Distrito Federal, se deba realizar a cargo del solicitante un 
dictamen integral de impacto urbano. 
 

5. 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. 
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6. ***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. 
 

7. 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. 
 

8. 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.  
 

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. 
• 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. 
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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 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. 
 

12. 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. 
 

13. 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. 
 

14. ***SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN  
Punto de acuerdo sobre el bicentenario de la Constitución de Apatzingán 
de la Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza, del GP-PRD.  
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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. 
 

15. 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. 
 

16. 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. 
 

17. ***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. 
 

18. 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. 
 

19. Respecto a las cuentas congeladas de Mariana Granier Calles del Sen. 
David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
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Síntesis 
El suscrito presenta punto de acuerdo respecto a las cuentas congeladas de 
Mariana Granier Calles por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores. 
 

20. 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. 
 

21. 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. 
 

22. ***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. 
 

23. Exhorto respecto a la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos 
Indígenas del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo.  
 
Síntesis 
El suscrito exhorta al Ejecutivo Federal a cumplir cabalmente con lo 
establecido en la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos 
Indígenas. 
 

24. Respecto a la creación de una comisión especial para la armonización 
legislativa de las Senadoras Ma. del Rocío Pineda Gochi, Mely Romero Celis, 
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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. 
 

25. 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 
acciones a fin de asegurar la correcta aplicación del programa y blindarlo de 
fines electorales o partidistas. 
 

26. 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. 
 

27. 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”. 
 

28. 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. 
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29. 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. 
 

30. 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. 
 

31. ***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. 
 

32. 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.  
 

33. Respecto al cumplimiento de la cuota de género en candidaturas de la Sen. 
Diva Hadamira Gastélum Bajo,del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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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. 
 

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

35. ***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. 
 

36. 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. 
 

 
25 



                                                                                                                                                                                                                                              
 
37. 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. 
 

38. 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. 
 
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. 
 

39. 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. 
 

40. 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. 
 

41. 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. 
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42. 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. 
 

43. 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. 
 

44. ***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. 
 

45. Exhorto al titular de CONAGUA del Sen. Ricardo Barroso Agramont, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El suscrito exhorta al titular de la Comisión Nacional del Agua a otorgar una 
prórroga para la regularización de los permisos de extracción de agua en los 
pozos de Baja California Sur. 
 

46. Exhorto contra la pornografía infantil del Sen. Víctor Hermosillo y Celada, a 
nombre propio y de Senadores de diversos Grupos Parlamentarios. 
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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. 
 

47. 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. 
 

48. Exhorto al TEPJF para no incluir domicilio en la credencial de elector de la 
Sen. María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La suscrita exhorta al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a 
no incluir el domicilio de los ciudadanos en la nueva credencial para votar con 
fotografía. 
 

49. ***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 
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. 
 

50. ***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.  
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51. 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. 

52. Respecto a la transformación de las edificaciones gubernamentales en 
edificios verdes de la Senadora Luz María Beristáin Navarrete y Silvia 
Guadalupe Garza Galván. 
 
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. 
 

53. Respecto a la felicitación a la Secretaría Armada de México por su bravío 
rescate en días pasados del Sen. Ernesto Ruffo Appel, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
Síntesis 
El suscrito propone que el Senado de la República extienda una felicitación al 
personal naval perteneciente a la Segunda Región Naval de la Secretaría de 
Marina-Armada de México, por su oportuna intervención en el rescate de 20 
personas que se encontraban a la deriva en mares cercanos al estado de Baja 
California. 
 

54. 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. 
 

55. Exhorto respecto a la problemática que atraviesa el sector cañero nacional 
del Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional.  
 
Síntesis 
El suscrito exhorta a las Secretarías de Economía y de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación del Gobierno Federal a establecer los 
mecanismos y medidas para escuchar y atender la problemática de los 
productores del sector cañero. 
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56. ***SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN  

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. 
 

57. Exhorto respecto a la inclusión de municipios de Nuevo León en la primera 
etapa de la Cruzada Nacional vs el Hambre del Sen. Raúl Gracia Guzmán, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
Síntesis 
El suscrito exhorta al Ejecutivo Federal a incluir en la primera etapa del 
programa "Cruzada contra el Hambre" a los municipios de Iturbide, Rayones, 
Mier y Noriega, Aramberri, Dr. Arroyo, Galeana y Gral. Zaragoza, debido a que 
por sus altos índices de pobreza y pobreza extrema han sido clasificados por el 
CONEVAL en su informe de pobreza y evaluación del estado de Nuevo León 
como zonas de atención prioritarias. 
 

58. Informe respecto al impacto de los monopolios en México 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, 
sobre los sobreprecios que pagan los consumidores, así como las quejas y 
denuncias sobre la calidad y prestación de distintos servicios. 
 

59. Exhorto respecto a la inclusión del combate a la obesidad en el PND de la 
Sen. Marcela Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La suscrita exhorta al titular del Ejecutivo Federal a incluir una política 
multisectorial para el combate al sobrepeso y la obesidad en el Plan Nacional 
de Desarrollo para el periodo 2013-2018. 
 

60. 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. 
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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. 
 

61. ***SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN  
Exhorto respecto al fortalecimiento de la seguridad en Veracruz del Sen. 
Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional.  
 
Síntesis 
El suscrito exhorta al Gobierno Federal a ejecutar un plan de acción para 
reforzar la seguridad del estado de Veracruz.  
 

62. Respecto de la solicitud de informe a la CONDUSEF sobre comisiones 
cobradas por las instituciones financieras a estados y municipios del Sen. 
Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática.  
 
Síntesis 
El suscrito solicita a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros y al Banco de México un informe sobre las 
comisiones que las instituciones financieras han cobrado en operaciones de 
crédito con entidades federativas y municipios. 
 

63. ***SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN  
Respecto a la porcicultura del Sen. Francisco Domínguez Servién, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
Síntesis 
Punto de acuerdo propuesto sobre la porcicultura. 
  

64. Exhorto para solicitar a la SHCP otorgue una partida extraordinaria del Sen. 
Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática.  
 
Síntesis 
El suscrito exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a otorgar una 
partida extraordinaria de presupuesto para que el hospital de la madre y el niño 
indígena guerrerense puedan atender la demanda de servicios clínico-
hospitalarios de la zona. 
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I. SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 
 

1. De la Sen. María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, en relación con el proyecto de decreto 
que reforma y deroga el inciso d) del numeral 1 del artículo 200 del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, presentado 
el 27 de septiembre de 2012.  
 

2. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, en relación con el acuerdo sobre la creación de una 
comisión especial para el análisis del sobreendeudamiento de estados y 
municipios y fortalecimiento de sus finanzas públicas.  

 
 

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

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

 
K. COMUNICACIONES DE COMISIONES 

 
COMISIÓN DE ASUNTOS FRONTERIZOS SUR 
 

1. 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 RELACIONES EXTERIORES ORGANISMOS NO 
GUBERNAMENTALES 
 

2. Convocatoria a la Quinta Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que se 
llevará a cabo el día martes 19 de marzo de 2013 a las 17:30 horas, en la 
sala 1, ubicada en la planta baja del Hemiciclo del Senado de la República.  
 
COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 
 

3. 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.  
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COMISIÓN DE DESARROLLO MUNICIPAL 
 

4. Acta de la Primera Reunión Ordinaria realizada el 20 de noviembre de 2012 y 
lista de Asistencia de la Segunda Reunión Ordinaria de la Comisión, que tuvo 
verificativo el 12 de marzo de 2013.  
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