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ESTADÍSTICA DEL DÍA 

21 DE MARZO DEL 2013 

Comunicaciones de Senadores 2 

Comunicaciones oficiales 9 

Minutas 6 

Iniciativas 26 

Dictámenes de primera lectura 8 

Dictámenes a discusión y votación 10 

Proposiciones con 
punto de acuerdo 

Solicitadas de 
urgente y  
obvia resolución 

65 17 

Solicitudes de excitativas 1 

Efemérides 7 

Comunicaciones de comisiones 5 

Total de asuntos programados 1331 

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

Segundo Periodo Ordinario 
Jueves, 21 de marzo de 2013 

Gaceta: 110 
 

 
A. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 
B. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 

 
1. Una, de la Comisión Especial de los Derechos de la Niñez y de la 

Adolescencia, con la que remite su Programa de Trabajo.  
 

2. Una, del Sen. Humberto Domingo Mayans Canabal, Presidente de la Comisión 
de Asuntos Fronterizos, Sur, con la que remite el Informe de la reunión de 
trabajo y de la visita a la frontera México-Guatemala, realizada los días 15 y 
16 de marzo de 2013, por integrantes de esa comisión.  

 
 

C. COMUNICACIONES OFICIALES 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
  
        SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
  
1. Oficio con el que remite el Informe de la visita del Presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos, Licenciado Enrique Peña Nieto, a la República Bolivariana 
de Venezuela, con motivo de los funerales de Estado del Presidente Hugo 
Rafael Chávez Frías, el 8 de marzo de 2013 en Caracas, Venezuela. 

 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

MINUTAS 
 

2. En materia de competitividad y productividad. 
Proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del 
Código de Comercio y de las Leyes Generales de Sociedades Mercantiles, 
de Sociedades de Inversión, de Títulos y Operaciones de Crédito, Federal 
de Derechos y Orgánica de la Administración Pública Federal, presentado 
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por las Comisiones Unidas de Economía y de Hacienda y Crédito Público de la 
Cámara de Diputados.  

 
Iniciativa presentada por el Dip. José Arturo Salinas Garza del  GP-PAN, el 11 
de octubre del 2012. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 20 de marzo del 2013 
 
Votos a favor 

 
446 

 
Votos en contra 

 
0 
 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
446 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 199 104 81 23 12 10 17 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 mejorar las condiciones de productividad y 
competitividad de los sectores productivos, simplificando los procesos que 
rigen la actividad mercantil, entre otras medidas.  
 

3. Sobre declaratorias de monumentos. 
Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley 
Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e 
Históricos, presentado por las Comisiones Unidas de Educación Pública y 
Servicios Educativos y de Cultura y Cinematografía de la Cámara de 
Diputados. 

 
Iniciativa presentada por la Dip. Gabriela Cuevas Barrón del GP-PAN, el 24 de 
febrero del 2011. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 20 de marzo del 2013 
 
Votos a favor 

 
442 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
442 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 195 104 80 24 15 9 15 0 
En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Síntesis 
El proyecto de decreto establece el procedimiento para la expedición de las 
declaratorias de monumentos. 
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4. Sobre patrimonio cultural acuático. 

Proyecto de decreto que adiciona el artículo 28 Ter, un segundo párrafo al 
artículo 29 y un segundo párrafo al artículo 47 de la Ley Federal sobre 
Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, presentado 
por las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de 
Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados. 

 
Iniciativa presentada por el Dip. Armando Jesús Báez Pinal del GP-PRI, el 20 
de noviembre del 2011. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 20 de marzo del 2013 
 
Votos a favor 

 
435 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
435 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 195 103 77 21 15 9 15 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 define como patrimonio cultural subacuático a todos los 
rastros de existencia humana que tengan un carácter cultural, histórico o 
arqueológico, que hayan estado bajo el agua parcial o totalmente, de forma 
periódica o continua por lo menos durante 100 años. 
 

5. Sobre la participación de los jóvenes. 
Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de los artículos 4o. 
de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud y 5o. de la Ley Federal de 
Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad 
Civil, presentado por las Comisiones Unidas  de Juventud y Gobernación  de 
la Cámara de Diputados. 

 
Iniciativa presentada por el Dip. Juan Francisco Cáceres de la Fuente del GP-
PAN, el 3 de enero del 2013.  

Aprobada por la Cámara de Diputados el 20 de marzo del 2013 
 
Votos a favor 

 
445 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
445 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 445 108 83 22 14 10 14 0 
En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Síntesis 
El proyecto de decreto incluye en las atribuciones del Instituto Mexicano de la 
Juventud, la promoción de la participación de los jóvenes en los distintos 
ámbitos de la vida nacional y el impulso de acciones que favorezcan la 
integración y fortalecimiento de las organizaciones juveniles.  
 

6. En materia de  atención a las víctimas de delitos. 
Proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo a la fracción II del 
artículo 62 de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los 
Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia 
a las Víctimas de Estos Delitos, presentado por la Comisión de Derechos 
Humanos de la Cámara de Diputados. 

 
Iniciativa presentada por la Dip. Martha Beatriz Córdova Bernal del GP-PMC, el 
20 de noviembre del 2012.  

Aprobada por la Cámara de Diputados el 20 de marzo del 2013 
 
Votos a favor 

 
332 

 
Votos en contra 

 
98 

 
Abstenciones 

 
3 

 
Votación total 

 
433 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 198 4 75 21 12 10 12 0 
En Contra 0 97 1 0 2 0 0 0 

Abstenciones 0 1 2 0 0 0 0 0 

 
Síntesis 
El proyecto de decreto faculta a las autoridades responsables de atender a las 
víctimas del delito en los ámbitos federal, estatal, municipal, para proporcionar 
a las víctimas, información sobre sus derechos en un idioma o lengua que 
comprendan y de acuerdo a su edad, garantizando la integridad psicológica y 
la protección de su identidad e intimidad. 
 
 

7. En materia de combate a la obesidad en la niñez. 
Proyecto de decreto que reforma el artículo 28 de la Ley para la Protección 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, presentado por la 
Comisión de Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados.  
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Iniciativa presentada por la Dip. Carla Alicia Padilla Ramosdel GP-PVEM, el 6 
de noviembre del 2012. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 20 de marzo del 2013 
 
Votos a favor 

 
442 

 
Votos en contra 

 
0 
 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
442 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 197 103 79 20 13 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 establece la coordinación de las autoridades federales, 
estatales y municipales a fin de combatir la obesidad mediante la promoción de 
una alimentación adecuada entre las niñas, niños y adolescentes. 
 
COMUNICACIONES 
 

8. Oficio por el que expresa su conformidad con el acuerdo de la Cámara de 
Senadores de desechar el proyecto de decreto que reforma diversas 
disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las mismas, resuelto por el Senado el 22 de marzo de 2011. 
 

9. Oficio con el que se remite punto de acuerdo presentado por integrantes de la 
Comisión de Juventud de la Cámara de Diputados. 
 
Síntesis 
Los diputados exhortan al Senado de la República a aprobar el proyecto de 
decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 4o. y se reforma la 
fracción XXIX-J del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

 
 

D. INICIATIVAS 
 
1. 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. 
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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. 
 

2. 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, 
deba obtenerse previamente la autorización de impacto ambiental y cambio de 
uso de suelo de la SEMARNAT. 
 

3. 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. 
 

4. 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 establecer, como atribución de la federación, la 
elaboración, una Estrategia de Gestión Integral de Control de Riesgos y 
adicionar al ordenamiento ecológico del territorio como una acción para la 
mitigación y adaptación al cambio climático. 
 

5. 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 
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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. 
 

6. 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. 
 

7. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 76 y 78 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 
por el Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar a la Cámara de Senadores para objetar los 
nombramientos de los Secretarios de Estado, realizados por el Presidente de 
la República.  
 

8. 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, 
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Territorial y Urbano- para el análisis y el desarrollo de pronósticos económicos 
a escala sectorial y regional. 
 

9. 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.  
 

10. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Competencia Económica, 
presentado por el Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Ley de Competencia Económica, sería reglamentaria del art. 28 
constitucional y tendría por objeto proteger el proceso de competencia y libre 
concurrencia, mediante la prevención y eliminación de monopolios, prácticas 
monopólicas y demás restricciones al  funcionamiento eficiente de los 
mercados de bienes y servicios. Algunas de sus propuestas son: dotar de 
autonomía constitucional a la Comisión Federal de Competencia –
convirtiéndose así en la Comisión Federal de Competencia Económica 
(CFCE)- La CFCE estaría integrada por siete comisionados propuestos por el 
Presidente y ratificados por el Senado. La iniciativa contempla también la 
creación de un consejo consultivo -integrado por el Comisionado Presidente de 
la CFCE y 11 ciudadanos especialistas en materia de competencia- el cual, 
tendrá como atribuciones: proponer prioridades generales para las actividades 
de la Comisión Federal de Competencia;  opinar sobre el proyecto del informe 
anual que presenta la CFCE; participar en la elaboración de diagnósticos y 
estudios en materia de competencia económica, entre otras. 
 

11. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 133, 148, 
158, 183 y 184 del Reglamento del Senado de la República, presentado por  
la Sen. Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

 
9 



                                                                                                                                                                                                                                              
 

Síntesis 
La iniciativa propone crear la figura de “Proyectos de consulta”, un mecanismo 
parlamentario para consultar la opinión de la ciudadanía sobre iniciativas 
discutidas en el Senado. Una vez turnada la iniciativa a la comisión 
correspondiente, su junta directiva sometería a consideración de los 
integrantes la realización de la consulta, decidiéndose por mayoría absoluta si 
ha de llevarse a cabo.  
 

12. 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). 
 

13. Proyecto de secreto por el que se expide la Ley General de Protección y 
Fomento al Empleo, presentado por el Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Ley General de Protección de Fomento al Empleo tiene por objeto 
establecer las bases de protección, promoción y fomento del empleo con el 
propósito de procurar el desarrollo  económico y social integral. Establece 
facultades y obligaciones en la materia para los gobiernos de las entidades 
federativas e instituye el seguro de desempleo, cuyo monto no podrá ser 
menor a treinta días de salario mínimo general vigente en la zona geográfica 
que corresponda. 
 

14. 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. 
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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. 
 

15. 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, los 
cuales 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. 
 

16. 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 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.  
 

17. Proyecto de decreto por el que adiciona una fracción al artículo 42 de Ley 
Minera, Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional, presentado por la 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. 
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18. Proyecto de decreto que adiciona una fracción XXII al artículo 387 del Código 

Penal Federal, presentado por los Senadores Jesús Casillas Romero, Hilda 
Esthela Flores Escalera, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Claudia Artemiza 
Pavlovich Arellano e Itzel Sarahí Ríos de la Mora, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa busca establecer sanciones para las personas que obtengan 
dinero, valores o cualquier otro beneficio, ofreciendo destinarlos a servicios de 
asistencia social privada, y los destinare a un fin diverso en beneficio propio o 
de un tercero. 
 

19. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Fomento al Primer 
Empleo para los Jóvenes Estudiantes y Egresados de Nivel Técnico 
Superior y de Educación Superior y se reforman la Ley del Impuesto sobre 
la Renta y la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, presentado por 
los Senadores José María Martínez Martínez, Carlos Mendoza Davis, Daniel 
Gabriel Ávila Ruiz y Benjamín Robles Montoya. 
 
Síntesis 
La Ley de Fomento al Primer Empleo para los Jóvenes Estudiantes y 
Egresados de Nivel Técnico Superior y de Educación Superior tiene por objeto 
fomentar el primer empleo de jóvenes en los sectores público y privado, a 
efecto de generar oportunidades de inclusión social y brindarles experiencia 
profesional. Se propone, entre otras cosas, otorgar incentivos fiscales a las 
empresas que contraten a jóvenes.  
 

20. Proyecto de decreto que reforma el artículo 335 del Código Penal Federal, 
presentado las Senadoras Margarita Flores Sánchez, Mely Romero Celis, 
Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Liliana Álvarez García, Ma. del Rocío 
Pineda Gochi, Hilda Esthela Flores Escalera, Itzel Sarahí Ríos de la Mora y 
Angélica Araujo Lara, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende tipificar en la ley y establecer sanciones para el 
abandono de infantes, personas adultas mayores o enfermos en situación de 
vulnerabilidad. 
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21. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal para el Fomento, 

Desarrollo y Producción de la Actividad Artesanal; y se reforman y derogan 
diversos artículos de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y 
la Actividad Artesanal; de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal; y de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, presentado por 
la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, a nombre del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende armonizar las múltiples competencias en materia de 
fomento y promoción de la actividad artesanal. Algunas de sus propuestas son: 
otorgar el reconocimiento a la actividad artesanal, reconocer la personalidad 
jurídica de los artesanos y la creación del Instituto Mexicano de las Artesanías, 
un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal 
(adscrito a la SE) que fungirá como órgano rector y normativo en materia de 
fomento desarrollo y promoción artesanal. 
 

22. Proyecto de decreto por el que se expide el Código de Procedimientos 
Penales de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por las Senadoras 
María Cristina Díaz Salazar, Diva Hadamira Gastélum Bajo e Hilda Esthela 
Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone unificar la legislación procesal penal en México con la 
adopción de un solo Código de Procedimientos Penales de aplicación nacional. 
La propuesta de Código único de las Senadoras contempla la aplicación de 
juicios orales en la mayor cantidad de casos posibles, sobre todo en los más 
graves; el estricto apego a los derechos humanos y el fortalecimiento de los 
derechos de la víctima y ofendido, entre otras propuestas. 
 

23. 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, Diva Hadamira Gastélum 
Bajo, Martha Elena García Gómez, Mariana Gómez del Campo Gurza, Laura 
Angélica Rojas Hernández, Adriana Dávila Fernández, Sonia Mendoza Díaz y 
Maki Ortiz Domínguez. 
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Síntesis 
La iniciativa busca establecer diversos aspectos normativos tendientes a 
garantizar el enfoque de género dentro del procedimiento penal. 
  

24. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 42 de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal, presentado por el Sen. Félix González 
Canto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar a la Secretaría de Turismo para solicitar al titular 
del Poder Ejecutivo Federal, la emisión de la Declaratoria de Zonas de 
Desarrollo Turístico Sustentable. 
 

25. Proyecto de decreto por el que se declara el 9 de febrero, "Día Nacional del 
Odontólogo", presentado por la Sen. Maki Esther Ortiz Domínguez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa busca reconocer la labor de los odontólogos mexicanos y propone 
su conmemoración los días 9 de febrero, en alusión a Santa Polonia de 
Alejandría, considerada la patrona de la Odontología. 
 

26. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción X del artículo 4 de la Ley 
del Instituto Mexicano de la Juventud, presentado por la Sen. Adriana 
Dávila Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que el Instituto Mexicano de la Juventud tenga la función 
de elaborar para los jóvenes de nuestro país, en coordinación con las 
dependencias y las entidades de la administración pública federal, programas y 
cursos de orientación e información sobre prevención del delito y cultura de la 
legalidad. 

 
 

E. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
1. Proyecto de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley General de Víctimas; y por el que se reforma el primer 
párrafo del artículo 182-R del Código Federal de Procedimientos Penales, 
presentado por las Comisiones Unidas de Gobernación, de Justicia, de 
Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, Segunda. 
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Síntesis 
Las comisiones unidas proponen un total de 74 modificaciones a la Ley 
General de Víctimas con el objeto de fortalecer su instrumentación y robustecer 
su ámbito de aplicación. Se considera que la propuesta de reforma presentada 
por los Grupos Parlamentarios del PRI, PRD, PVEM y PT influirá de manera 
sustancial en el desarrollo de una cultura de protección a las víctimas, 
atendiendo en la protección de sus derechos. También se destaca que los 
Senadores del GP-PAN, presentaron diversas reservas al texto del proyecto de 
decreto. 
 

2. Dictamen en sentido negativo 
Proyecto de decreto por el que se adicionaba el artículo 8 bis a la Ley Federal 
de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, 
presentado por las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios 
Legislativos Segunda. 
 
Síntesis 
Las comisiones desechan la iniciativa que proponía que la Secretaría de la 
Función Pública, creara formas de denuncia para proteger a los servidores 
públicos que denuncien actos u omisiones que puedan constituir 
responsabilidades administrativas, debido a que la SFP, dejará de existir. 
 

3. Dictamen en sentido negativo 
Proyecto de decreto que adicionaba la fracción XXII al artículo 35 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, presentado por las 
Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda. 
 
Síntesis 
Las comisiones desechan la iniciativa que proponía la creación del Instituto 
Mexicano de Alimentación, en virtud de que la propuesta, no señala recursos 
presupuestarios a cargo de los cuales, se realizarían las erogaciones derivadas 
de la creación de dicho organismo. 
 

4. Dictamen en sentido negativo 
Proyecto de decreto que reformaba diversos artículos de la Ley Orgánica de 
la Lotería Nacional, presentado por las Comisiones Unidas de Gobernación y 
de Estudios Legislativos Segunda. 
 
Síntesis 
Las comisiones desechan la iniciativa que proponía obligar a la LOTENAL a 
incorporar a los vendedores ambulantes de billetes de lotería, al Régimen 
Voluntario del Instituto Mexicano del Seguro Social; en virtud de que: 1) el 
artículo 18 del Reglamento Interior de la Lotería Nacional establece que los 
expendedores y vendedores no estarán subordinados al Organismo y 2) que la 
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iniciativa contraviene al artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 
 

5. Dictamen en sentido negativo 
Proyecto de decreto por el que se reformaban diversos artículos de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal; de la Ley Federal de 
Entidades Paraestatales y se abrogaba la Ley de la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, presentado por las Comisiones 
Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis 
Las comisiones desechan la iniciativa que  proponía la creación de la 
Secretaría de Asuntos Indígenas, debido a que no se considera necesaria, 
pues ya existen organismos que cumplen las funciones que tendría tal 
secretaría. 
 

6. Dictamen en sentido negativo 
Proyecto de decreto por el que se adicionaba un párrafo quinto a la fracción IV 
del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentado  por las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales y Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
Las comisiones desechan la iniciativa que proponía establecer plazos para la 
iniciativa preferente, argumentando que en el  marco normativo que rige la 
organización y  funcionamiento de las Cámaras que integran el Congreso de la 
Unión, ya existen las  previsiones jurídicas necesarias, para que pueda 
discutirse y votarse por el Poder  Legislativo Federal, cualquier iniciativa de 
trámite preferente, dentro del plazo  constitucional establecido para ello. 
 

7. Dictamen en sentido negativo 
Proyecto de decreto por el que se reformaban los artículos 95 y 99 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, 
Primera. 
 
Síntesis 
Las comisiones desechan la iniciativa que proponía establecer como 
impedimento para ocupar el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, el haber sido Magistrado de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral de Poder Judicial de la Federación; ya que la propuesta deriva en una 
restricción que no resulta admisible dentro del ámbito constitucional de nuestro 
país. 
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8. Dictamen en sentido negativo 

Proyecto de decreto por el que se reformaba el artículo 8 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por las Comisiones 
Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
Las comisiones desechan la iniciativa que proponía establecer un plazo de 
quince días hábiles para que la autoridad a la que se le haya solicitado 
información en ejercicio del derecho de petición, responda y notifique al 
peticionario; existen diversas tesis y criterios jurisprudenciales, que sirven 
como referente para resolver las ambigüedades legales en cuestión de plazos. 

 
 

F. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 

a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y 
al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
presentado por las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de 
Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto define en la ley el término violencia política de género 
como las acciones o conductas agresivas que causen daño físico, psicológico 
o sexual en contra de la mujer, para impedir el ejercicio de su cargo o inducirla 
a tomar decisiones en contra de su voluntad y/o en contra de la ley. También 
se establecen las modalidades de violencia política de género y se sanciona la 
violencia política de género en propagandas políticas.  
  

2. Proyecto de decreto que reforma la fracción XI del artículo 7 de la Ley del 
Instituto Nacional de las Mujeres, presentado por las Comisiones Unidas 
para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto propone que el Instituto Nacional de las Mujeres envíe 
anualmente al Poder Legislativo (congresos federales y locales), el diagnóstico 
sobre la situación de las mujeres en relación con los avances del Programa 
Nacional  para la Igualdad de Oportunidades y no discriminación contra las 
Mujeres.  
 

3. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VII del artículo 1 y se 
adiciona un segundo párrafo del artículo 32 de la Ley Federal de Protección 
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al Consumidor, presentado por las Comisiones Unidas para la Igualdad de 
Género y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto establece como principio básico en las relaciones de 
consumo la protección contra la publicidad engañosa, abusiva o que muestre 
estereotipos degradantes para la mujer. 
 

4. Dictamen en sentido negativo 
Proyecto de decreto que reformaba el párrafo tercero del artículo 71 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, 
Segunda. 
 
Síntesis 
Las comisiones desechan la iniciativa que proponía precisar  los plazos para la 
discusión de las iniciativas preferentes, argumentando que el  marco normativo 
que rige la organización y  funcionamiento de las Cámaras que integran el 
Congreso de la Unión, existen las  previsiones jurídicas necesarias, para que 
pueda discutirse y votarse por el Poder  Legislativo Federal, cualquier iniciativa 
de trámite preferente, dentro del plazo  constitucional establecido para ello. 
 

5. Dictamen en sentido negativo 
Proyecto de decreto que adicionaba un quinto y sexto párrafos al artículo 4 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por 
las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, 
Segunda. 
 
Síntesis 
Las comisiones desechan la iniciativa que proponía establecer que el consumo 
personal y doméstico del agua potable constituye un derecho humano, en 
virtud de que la Constitución ya dispone que “Toda persona tiene derecho a un 
medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar”.  
 

6. Dictamen en sentido negativo 
Proyecto de decreto por el que se adicionaba la fracción IX del artículo 35 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, 
Segunda, con opinión de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 
Síntesis 
Las comisiones unidas desechan la iniciativa por la que se proponía consagrar 
el derecho de todo ciudadano de participar en la asignación del presupuesto de 
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sus municipios, argumentando que no explicita en la adición constitucional 
aspectos de carácter jurídico, presupuestario y logístico, indispensables  para 
que los Presupuestos Participativos gocen de operatividad. 
El dictamen contiene el voto particular del Sen. Benjamín Robles Montoya del 
GP-PRD (promovente de la iniciativa). 
 

7. Dictamen de punto de acuerdo sobre casos de desaparición, presentado 
por la Comisión de Derechos Humanos. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos un informe sobre las investigaciones referentes a los hechos que 
dieron lugar a la queja promovida por la señora Julia Alonso Carbajal sobre la 
desaparición de su hijo Julio Alberto López Alonso y los ciudadanos Óscar 
Chavana, Daniel Treviño y Leonardo Garza. 
 

8. Dictamen de punto de acuerdo sobre la desaparición forzada de 
personas, presentado por la Comisión de Derechos Humanos. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar tres exhortos: el primero dirigido a los gobiernos 
de las entidades federativas para que informen al Senado sobre los casos de 
desaparición forzada ocurridos en su jurisdicción; el segundo a los congresos 
locales a efecto de que legislen y tipifiquen el delito de desaparición forzada; y 
el tercero para que los titulares de los Poderes Ejecutivos de las entidades 
federativas para que lleven a cabo diversas acciones en la materia.  
 

9. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la seguridad en el traslado de 
joyería, presentado por la Comisión de Seguridad Pública. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Comisionado Nacional de Seguridad a expedir 
un protocolo de seguridad para el traslado de joyería de los fabricantes 
nacionales. 
 

10. Dictamen de punto de acuerdo para incluir al Municipio de Sayula de 
Alemán en el Subsidio para la Seguridad Pública Municipal, presentado 
por la Comisión de Seguridad Pública. 
 
Síntesis  
La comisión aprueba solicitar al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública a considerar la inclusión del municipio de Sayula de 
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Alemán, del estado de Veracruz, en el Subsidio para la Seguridad Pública 
Municipal para el ejercicio fiscal de 2013. 

 
 

G. PROPOSICIONES 
 
1. 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. 
 

2. Exhorto respecto a la Cruzada Nacional contra el Hambre de la Sen. Mariana 
Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
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. 
 

3. 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. 
 

4. Respecto a la protección de la tortuga marina del Sen. Juan Gerardo Flores 
Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
El suscrito presenta punto de acuerdo relativo a la protección de la tortuga 
marina en el Golfo de California. 
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5. Respecto a la implementación de programas, planes y políticas para 

atenuar los efectos del cambio climático del Sen. David Monreal Ávila, del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  
 
Síntesis 
la que contiene punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales y de Educación Pública a diseñar implementar 
y evaluar programas, planes y políticas para minimizar los efectos del cambio 
climático. 
 

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. 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. 
 

8. 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. 
 

9. ***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. 
 

10. Respecto a la homologación del derecho al acceso al agua del Sen. Jorge 
Emilio González Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 
 
Síntesis 
El suscrito exhorta a los congresos locales a homologar la reforma 
constitucional del derecho al acceso al agua en sus constituciones locales. 
 

11. Respecto a la tala indiscriminada de árboles del Sen. David Monreal Ávila, 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El suscrito exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a 
rendir un informe sobre las acciones que se han implementado a fin de 
erradicar la tala indiscriminada de árboles. 
 

12. 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. 
 

13. 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. 
 

14. ***SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN  
Punto de acuerdo relativo a la explotación minera en Temixco, del Senador  
Rabindranath Salazar Solorio, del GP-PRD. 
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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. 
 

15. 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. 
 

16. 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. 
 

17. 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. 
 

18. 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. 
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19. ***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. 
 

20. ***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. 
 

21. 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. 
 

22. Exhorto a la Secretaría de Salud respecto al cáncer colorrectal de la Sen. 
Sen. Maki Esther Ortiz Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La suscrita exhorta a la Secretaría de Salud a implementar acciones enfocadas 
a reducir la mortalidad por cáncer colorrectal. 
 

23. 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. 
 

24. 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. 
 

25. ***SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN  
Respecto al bullying del Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El suscrito propone punto de acuerdo relativo al bullying. 
 

26. 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. 
 

27. 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. 
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28. ***SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN  

Respecto a la conclusión del Centro Playa Espíritu en Escuinapa, Sinaloa 
del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El suscrito presenta punto de acuerdo para que el Centro Integralmente 
Planeado denominado Playa Espíritu, ubicado en el municipio de Escuinapa, 
Sinaloa, en construcción, prosiga hasta su conclusión por ser inversión turística 
prioritaria estratégica para México. 
 

29. ***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. 
 

30. 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. 
 

31. Respecto de las amenazas de muerte en contra del señor Rubén Figueroa 
del Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El suscrito propone punto de acuerdo por el que el Senado de la República se 
pronuncia en contra de las amenazas de muerte que ha recibido el activista en 
pro de los derechos de los migrantes Rubén Figueroa; y se exhorta a la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos intervenga, radique, apoye e 
investigue, respecto de las amenazas de muerte en contra del señor Rubén 
Figueroa. 
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32. 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. 
 

33. 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. 
 

34. Respecto a la inseguridad en la ciudad de Monclova, Coahuila de la Sen. 
Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
El suscrito propone punto de acuerdo referente a la situación de inseguridad en 
la que viven las familias de la ciudad de Monclova, Coahuila. 
 

35. ***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.  
 

36. Respecto a la inclusión en los planes de estudios de una nueva asignatura 
denominada “educación alimentaria sana y nutricional” de las Senadoras 
Lisbeth Hernández Lecona, Angélica Araujo Lara, Hilda Esthela Flores 
Escalera, Ivonne Liliana Álvarez García, Juana Leticia Herrera Ale, Lilia 
Guadalupe Merodio Reza, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Margarita Flores 
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Sánchez y Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Las suscritas exhortan al titular del Poder Ejecutivo Federal a incluir lo más 
pronto posible en los planes de estudio de las instituciones educativas públicas 
y privadas del país, de los niveles preescolar, primara y secundaria, 
respectivamente, una nueva asignatura denominada “educación alimentaria 
sana y nutricional”, misma que deberá ser impartida por especialistas de la 
materia. 
 

37. ***SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN  
Respecto a la adopción de medidas para evitar accidentes en los 
próximos periodos vacacionales del Sen. Francisco Salvador López Brito, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
 
Síntesis 
El suscrito exhorta a la Secretaría de Gobernación a tomar las medidas 
pertinentes y necesarias para la prevención de accidentes en las carreteras de 
todo el país, derivado de los próximos periodos vacacionales.  
 

38. 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. 
 

39. Exhorto respecto a los fideicomisos mesoregionales del Sen. René Juárez 
Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El suscrito exhorta al Poder Ejecutivo Federal a designar un representante ante 
los fideicomisos mesoregionales, a fin de que estas instancias puedan tener 
una vinculación institucional efectiva para el desarrollo de sus funciones con el 
Gobierno Federal. 
 

40. Respecto a la creación de programas de prevención y atención de 
siniestros del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
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Síntesis 
El suscrito exhorta a la Secretaría de Gobernación, así como a los gobiernos 
estatales y municipales, a crear programas de prevención y atención a 
siniestros para el periodo vacacional de semana santa del 2013 en las 
principales carreteras y parajes turísticos del país. 
 

41. 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. 
 

42. Respecto a la extorsión telefónica en el país del Sen. Jesús Casillas 
Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
Síntesis 
El suscrito propone punto de acuerdo por el que el Senado de la República 
hace patente su preocupación por el creciente y agravado problema de la 
extorsión telefónica en el país. 
 

43. ***SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN  
Respecto a la estrategia “Escudo Centro” de la Sen. Mariana Gómez del 
Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La suscrita invita a los titulares de la Procuraduría General de Justicia y de la 
Secretaría de Seguridad Pública, ambas del Distrito Federal, a que asistan 
ante esta soberanía con el objeto de que informen sobre la estrategia "Escudo 
Centro", así como la situación que guarda el Distrito Federal en materia de 
seguridad pública y procuración de justicia.  
 

44. ***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. 
 

45. Exhorto a la PGR respecto de los mandos de la AFI que estuvieron 
involucrados en el caso de Florence Cassez de la Sen. María Verónica 
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Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La suscrita exhorta a la Procuraduría General de la República a iniciar la 
instauración de procedimientos de responsabilidad y acciones de investigación 
en contra de mandos de la AFI que participaron en el caso de Florence 
Cassez. 
 

46. Respecto al dinero incautado al ex tesorero de Coahuila del Sen. Luis 
Fernando Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
El suscrito presenta punto de acuerdo en relación al dinero incautado al ex 
tesorero de Coahuila, Héctor Javier Villarreal Hernández. 
 

47. 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. 
 

48. Respecto la presa de captación de agua potable La Laja, en el municipio 
de Zihuatanejo de Azueta del Sen. René Juárez Cisneros, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis 
El suscrito presenta punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión 
Nacional del Agua y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
la coordinación de esfuerzos con el gobierno del estado de Guerrero para que 
la presa de captación de agua potable La Laja, en el municipio de Zihuatanejo 
de Azueta, esté considerada dentro de la cartera de proyectos estratégicos de 
agua potable, drenaje y saneamiento, para el año 2013. 
 

49. ***SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN  
Respecto a la importación de cerdos del Sen. Francisco Domínguez Servién, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El suscrito presenta punto de acuerdo referente a la importación de cerdos.  
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50. 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. 
 

51. Respecto a la implementación de acciones que coadyuven al Sistema 
Nacional de la Cruzada Nacional Contra el Hambre de la Sen. Margarita 
Flores Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional.  
 
Síntesis 
La suscrita exhorta a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito 
Público y de Economía a implementar acciones que coadyuven al Sistema 
Nacional de la Cruzada Nacional Contra el Hambre. 
 

52. ***SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN  
Respecto al exhorto para que se reúna la Comisión del Trabajo de los 
Senadores Javier Lozano Alarcón y César Octavio Pedroza Gaitán, del Grupo 
Parlamentario de Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Los suscritos presenta punto de acuerdo que exhorta al Senador Ernesto 
Gándara Camou, Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del 
Senado de la República para que, a la brevedad, convoque a reunión ordinaria 
de trabajo y se desahoguen los asuntos que han sido turnados por la Mesa 
Directiva a esa Comisión. 
 

53. 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. 
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54. Respecto a la disminución de aranceles a la importación de langosta viva 

del Sen. Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El suscrito exhorta al titular del Ejecutivo Federal a fin de que, previo a los 
estudios técnicos pertinentes que realice la Secretaría de Economía, gestione 
con la República Popular China la disminución de aranceles a la importación 
de productos pesqueros de origen mexicano (langosta viva), con el objeto de que 
dicho producto esté en condiciones competitivas en relación a otros países. 
 

55. 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. 
 

56. ***SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN  
Respecto al Síndrome de Down de la Sen. Hilda Esthela Flores Escalera, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La suscrita presenta punto de acuerdo a favor de las personas con Síndrome 
de Down. 
 

57. ***SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN  
Respecto el indulto al ciudadano Alberto Patishtán Gómez del Sen. Adolfo 
Romero Lainas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
El suscrito exhorta al Ejecutivo Federal a conceder el indulto al ciudadano 
Alberto Patishtán Gómez. 
 

58. Respecto a la captación de recursos hidráulicos en Baja California Sur del 
Sen. Isaías González Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
El suscrito exhorta al gobierno del estado de Baja California Sur para se 
establezcan diferentes criterios de planeación y gestión integral para la 
captación de recursos hidráulicos en la entidad. 
 

59. Exhorto al Fondo Nacional de Turismo de la Sen. Luz María Beristáin 
Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La suscrita exhorta al Fondo Nacional de Fomento al Turismo a donar el lote 
ubicado en el municipio de Benito Juárez, con la finalidad de crear un centro 
cultural-deportivo público. 
 

60. Respecto al estudio sobre la violencia sexual infantil y en adolescentes de 
la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El suscrito exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a realizar 
un estudio y diagnóstico sobre la violencia sexual y los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes en México e informe sobre los asuntos de su 
competencia en la materia. 
 

61. Exhorto a la COFECO respecto a presuntas prácticas monopólicas de 
hoteles en Cancún de la Sen. Luz María Beristain Navarrete, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La suscrita exhorta a la Comisión Federal de Competencia Económica a 
intervenir para analizar las presuntas prácticas monopólicas de los hoteles 
ubicados en Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo. 
 

62. Exhorto a la SRE  sobre las acciones en materia de narcotráfico y 
migración con Centroamérica del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El suscrito exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a informar sobre 
las acciones a corto y mediano plazo que se piensan implementar con los 
países de Centroamérica en materia de narcotráfico y migración.  
 

63. Exhorto al gobernador de Tlaxcala respecto a la problemática de los 
trabajadores de “Sandak” 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 atender y dar 
solución a la problemática que viven ex trabajadores de la empresa Sandak. 
 

64. ***SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN  
Respecto a los familiares de las víctimas de la explosión en el municipio 
de Nativitas, Tlaxcala de la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La suscrita exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Tlaxcala a 
establecer un fondo de apoyo a los familiares de las víctimas de la explosión 
en el municipio de Nativitas, Tlaxcala. 
 

65. Respecto del al cumplimiento de medidas cautelares con relación al hogar 
refugio para migrantes “la 72” de Tenosique, Tabasco de la Sen. Layda 
Sansores San Román.  
Síntesis 
La suscrita exhorta al Ejecutivo Federal a fin de que el Secretario de 
Gobernación de debido cumplimiento a las medidas cautelares emitidas 
recientemente por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a favor del 
hogar refugio para migrantes “la 72” de Tenosique, Tabasco. 
 
 

H. SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 
 

1. De los Senadores Luis Fernando Salazar Fernández y Mario Delgado Carrillo, 
en relación con el acuerdo de la Comisión Permanente del 23 de enero de 
2013 que exhorta a la Junta de Coordinación Política del Senado de la 
República a evaluar proponer al Pleno la creación de la comisión especial 
para el análisis del sobreendeudamiento de estados y municipios y 
fortalecimiento de sus finanzas públicas. 

 
 

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

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

2. Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, para referirse al aniversario del 
natalicio de Don Benito Juárez García.  
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3. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, para referirse al Día Mundial Forestal.  
 

4. Del Sen. Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, para referirse al aniversario del natalicio de Don 
Benito Juárez García.  
 

5. Del Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, para referirse al Día Mundial de la 
Tuberculosis.  
 

6. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, para referirse al Día Internacional de la Eliminación de la 
Discriminación Racial.  
 

7. De la Sen. Silvia Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, para referirse al Día Mundial del Agua.  

 
 

J. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL 
 
1. Convocatoria a la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión, que tendrá 

verificativo el próximo jueves 21 de marzo de 2013, a las 17:00 horas en el 
salón Heberto Castillo, ubicado en el piso 1 del Hemiciclo en el Senado de la 
República, con el siguiente  

 
COMISIONES UNIDAS DE REFORMA AGRARIA Y JUSTICIA 
 
2. Convocatoria a la reunión de trabajo de las Comisiones, para llevar a cabo las 

Comparecencias de los candidatos propuestos para ocupar el cargo de 
Magistrado del Tribunal Superior Agrario, que tendrá verificativo el próximo 21 
de marzo a las 12:00 horas en la sala 6 de la planta baja del Hemiciclo del 
Senado de la República.  

 
COMISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 
3. Convocatoria a la Tercera Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que 

se llevará a cabo el próximo jueves 21 de marzo de 2013 a las 08:30 horas, 
en la sala 1, ubicada en la planta baja del Hemiciclo del Senado de la 
República.  
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COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 
 
4. Convocatoria a la Primera Reunión Extraordinaria de Trabajo de la Comisión, 

que tendrá verificativo el 22 de marzo de 2013 a las 13:00 horas, en el Piso 
14, Sala 2 de la Torre de Comisiones del Senado de la República.  

 
COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 
 
5.  Convocatoria a la Tercera Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que 

se llevará a cabo el día 3 de abril de 2013 a las 11:00 horas, en las salas 3 y 
4, ubicadas en la planta baja del Hemiciclo del Senado de la República. 

 
36 


