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ESTADÍSTICA DEL DÍA 
3 DE ABRIL DEL 2013 

Comunicaciones de Senadores 1 

Comunicaciones oficiales 2 

Minutas 2 

Iniciativas 20 

Dictámenes a discusión y votación 4 

Proposiciones con 
punto de acuerdo 

Solicitadas de 
urgente y  
obvia resolución 

58 11 

Solicitudes de excitativas 1 

Comunicaciones de comisiones 7 

Total de asuntos programados 931 

1 El total de asuntos no considera las minutas, ni 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 3 de abril del 2013 a las 8:30 hrs) 

Segundo Periodo Ordinario 
Miércoles, 3 de abril de 2013 

Gaceta: 115 
 

 
A. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 
B. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 

 
1. Una, del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, con la que remite el informe de actividades 
realizadas durante la sesión de Asamblea Plenaria del PARLACEN, 
efectuada los días 20 y 21 de febrero del 2013 en Guatemala. 

 
 

C. COMUNICACIONES OFICIALES 
 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

 
MINUTAS 
 

1. En materia de derechos del contribuyente. 
Proyecto de decreto que adiciona una fracción al artículo 2 de la Ley Federal 
de los Derechos del Contribuyente, presentado por las Comisiones Unidas 
de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y Crédito Público de la 
Cámara de Diputados. 

 
Iniciativa presentada por la Dip. María Sanjuana Cerda Franco del GP-PNA, el 
18 de octubre del 2012. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 2 de abril del 2013 
 
Votos a favor 

 
434 

 
Votos en contra 

 
1 

 
Abstenciones 

 
2 

 
Votación total 

 
437 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 196 101 77 24 11 8 17 0 
En Contra 0 1 0 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 0 0 1 0 1 0 

 
2 



                                                                                                                                                                                                                                              
 

Síntesis 
El proyecto de decreto instituye el derecho a contar con una administración 
tributaria que fomente el principio de simplificación en la política, legislación y 
gestión tributaria. 
 

2. En sentido negativo (devuelto al Senado) 
Por el que desecha la minuta que reforma y adiciona la Ley General de 
Cultura Física y Deporte, presentado por la Comisión de Deporte de la 
Cámara de Diputados.  

 
Iniciativa presentada por el Sen. Alfonso Elías Serrano del GP-PRI, el 11 de 
marzo del 2018. 

Desechada en votación económica  
por la Cámara de Diputados el 2 de abril del 2013 

 
Síntesis 
Los diputados aprobaron desechar la minuta que pretendía regular la 
estructura y funcionamiento de las asociaciones deportivas nacionales por 
considerar que la figura jurídica de -federaciones deportivas nacionales- se 
encuentra regida por el Código Civil Federal en su título undécimo, así como 
en sus correlativos de la legislación civil de cada una de las entidades 
federativas. 

 
 

D. INICIATIVAS 
 
1. 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.  
 

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

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 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. 
 
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. Se plantea que 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.  
 

5. 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 
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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. 
 

6. 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. 
 

7. 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. 
 

8. 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 
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Angélica Rojas Hernández, Adriana Dávila Fernández, Sonia Mendoza Díaz y 
Maki Ortiz Domínguez. 
 
Síntesis 
La iniciativa busca establecer diversos aspectos normativos tendientes a 
garantizar el enfoque de género dentro del procedimiento penal. 
 

9. Proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 26 de 
la Ley del Banco de México, presentado por el Sen. Ángel Benjamín Robles 
Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto hacer más accesible el crédito y reducir el costo 
de los servicios financieros, estableciendo estos criterios en las funciones de 
BANXICO.  
 

10. 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. 
 

11. 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. 
 

12. Proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 48 
bis 4 de la Ley de Instituciones de Crédito, presentado por el Sen. Ángel 
Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
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Síntesis 
La iniciativa –en consonancia con la número 9 presentada por el mismo 
Senador- pretende incluir en la regulación de las instituciones de crédito el 
principio de “hacer más accesible el crédito al tiempo que se reduce el costo de 
los servicios financieros”. 
 

13. 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. 
 

14. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4 de la Ley para la 
Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, presentado 
por el Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa –en consonancia con las número 9 y 12 presentadas por el mismo 
Senador- pretende establecer el principio de “hacer más accesible el crédito al 
tiempo que se reduce el costo de los servicios financieros”, en la Ley para la 
Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros. 
 

15. 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. 
 

16. Proyecto de decreto por el que se crea la Ley de Atención y Protección de 
las y los Mexicanos en el Exterior, presentado por el Sen. Rabindranath 
Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
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Síntesis 
La Ley de Atención y Protección de las y los Mexicanos en el Exterior tiene por 
objeto establecer los criterios generales que regirán las políticas de protección, 
apoyo y asistencia a las y los mexicanos en el extranjero por parte de las 
Oficinas Consulares. Para ello se definen en la ley los derechos de los 
connacionales, las funciones consulares de la SRE, las políticas de atención y 
apoyo a connacionales, y se crea el Instituto de los Mexicanos en el Exterior 
cuyo objeto será promover estrategias, integrar  programas, recoger 
propuestas y recomendaciones de las comunidades, sus miembros, sus 
organizaciones y órganos consultivos, tendientes a elevar el nivel de vida de 
las comunidades mexicanas  en el extranjero, así como ejecutar las directrices 
que emanen del Consejo Nacional para las Comunidades Mexicanas en el 
Exterior. 
 

17. Proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Iniciativa Popular y 
Consulta Ciudadana y adiciona una fracción I) al artículo 105; una fracción 
Z.1 al artículo 118 y una fracción q), recorriéndose la actual a una nueva 
fracción r), del artículo 119, todos del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, presentado por los Senadores Blanca María del 
Socorro Alcalá Ruiz, Emilio Gamboa Patrón, Miguel Romo Medina y Pablo 
Escudero Morales. 
 
Síntesis 
La iniciativa contiene la propuesta de los Grupos Parlamentarios del PRI y del 
PVEM para la reglamentación de la iniciativa popular y la consulta popular, 
incorporando en una misma ley a los dos procedimientos. Para el caso de la 
iniciativa ciudadana se establece que deberá ser presentada por un número de 
ciudadanos equivalente al 0.13% de la lista nominal de electores vigente, entre 
otros requisitos que deberá cubrir. En el caso de la consulta popular se define 
en la ley como el derecho a través del cual los ciudadanos expresan su 
consentimiento en asuntos de trascendencia nacional respecto de los actos de 
autoridad del gobierno Federal, planteando tres mecanismos para ser 
formulada:  
 

I. A solicitud del titular del Ejecutivo. 
II. Cuando la solicita, cuando menos, un 33 por ciento de los legisladores 

que integran una cámara. 
III. A solicitud de un número de ciudadanos equivalente al 2% de la lista 

nominal de electores. 
 

18. Proyecto que reforma el primer párrafo del artículo 165 de la Ley de Amparo, 
Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, presentado por el Sen. Fidel Demédicis Hidalgo, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
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Síntesis 
La iniciativa propone que en el juicio de amparo se  elimine el plazo para 
conceder la suspensión de los actos que afecten la libertad de las persona. 
Para ello se establece que la suspensión se concederá inmediatamente y en 
un plazo de 96 horas, tratándose de delincuencia organizada. 
 

19. Proyecto de decreto por el que se reforma el cuarto párrafo del artículo 5 de la 
Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, presentado 
por la Sen. María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa busca propiciar una mejor representación de los gobernados en 
materia contencioso administrativa, procurando mayor inmediatez, sencillez, 
expeditud y seguridad jurídica en la presentación de juicios de amparo. Para 
ello precisa en la ley que se considerará como representante para la 
interposición y seguimiento de las demandas de amparo a la persona 
autorizada podrá hacer promociones de trámite, rendir pruebas, presentar 
alegatos e interponer recursos. 
 

20. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 1197 y se adiciona un 
artículo 1197 bis al Código de Comercio, presentado por la Sen. María 
Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene el propósito de facilitar el reconocimiento del derecho 
extranjero en materia mercantil para facilitar el comercio internacional y 
fomentar la inversión extranjera. 

 
 

E. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 6o., fracción I; y 27, 

fracción III; y se adiciona el artículo 7o., con una fracción II Bis de la Ley 
General de Salud, presentado por las Comisiones Unidas de Salud y de 
Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprueban con modificaciones la minuta enviada por la 
colegisladora para establecer como objetivo del Sistema Nacional de Salud la 
promoción, implementación e impulso de acciones de atención integrada de 
carácter preventivo, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las 
personas. Asimismo, se faculta a la SS para promover e impulsar que las 
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instituciones del Sistema Nacional de Salud implementen programas cuyo 
objeto consista en brindar atención médica integrada de carácter preventivo, 
acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las personas. Por último se 
precisa que la atención médica integral comprende la atención médica 
integrada de carácter preventivo, acciones curativas, paliativas y de 
rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias. 
 

2. Dictamen de punto de acuerdo sobre la propuesta de reforma al artículo 
31 de la Ley General de Turismo, desechada por la Cámara de Diputados, 
presentado por  las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, 
Primera. 
 
Síntesis 
Las comisiones expresan su conformidad con el acuerdo de la Cámara de 
Diputados de desechar el proyecto de decreto que reformaba el artículo 31 de 
la Ley General de Turismo, por el que se proponía formular en la Ley General 
de Turismo esquemas de pagos por servicios ambientales para las regiones 
que se declaren como Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable. 
 

3. Dictamen de punto de acuerdo para destinar recursos a consulados en 
EUA para asistir a los connacionales en caso de una reforma migratoria, 
presentado por  la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 
prever y, en su caso, realizar una transferencia de recursos presupuestales a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, a fin de que ésta los canalice a los 50 
consulados de México en Estados Unidos de América para apoyar 
oportunamente a los connacionales que estarían en posibilidad de beneficiarse 
con la promulgación de una reforma migratoria integral en ese país. 
 

4. Dictamen de punto de acuerdo sobre los mexicanos sentenciados a pena 
de muerte en EUA, presentado por la Comisión de Relaciones Exteriores, 
América del Norte. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a 
informar sobre el número y situación en que se encuentran los connacionales 
sentenciados a la pena capital en los Estados Unidos de América. 

 
 
 
 
 

 
10 



                                                                                                                                                                                                                                              
 

F. PROPOSICIONES 
 
1. 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. 
 

2. 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. 
 

3. ***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.  
 
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. 
 

4. Exhorta para realizar las acciones y gestiones necesarias, que impidan que 
continúe el desperdicio de agua en las redes primarias y secundarias del 
caudal total de agua potable, del Sen. Pablo Escudero Morales, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
El senador, exhorta al Jefe de Gobierno de Distrito Federal a realizar las 
acciones y gestiones necesarias, propias o ante las instancias que 
corresponda, a efecto de impedir que continúe el desperdicio de agua en las 
redes primarias y secundarias del caudal total de agua potable para uso 
público urbano que abastece a la Ciudad de México. 
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5. Exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a rendir un informe 

sobre el endeudamiento real de las entidades federativas mexicanas y de los 
municipios, del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador, solicita a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a rendir un 
informe sobre el endeudamiento real de las entidades federativas mexicanas y 
de los municipios.  
 

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 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. 
 

8. ***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.  
 

9. 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. 
 

10. ***SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*** 
Punto de acuerdo, relativo al grave fenómeno de erosión y la situación 
económica de Puerto Chiapas, del  Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis  
El suscrito, se refiere al delicado fenómeno de erosión y la situación económica 
de Puerto Chiapas, en el estado de Chiapas. 
 

11. Exhorta para implementar un ajuste y restructuración en los cobros de las 
tarifas de suministro de energía eléctrica, del Sen. David Monreal Ávila, del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis  
El Senador, exhorta al SHCP a autorizar a la Comisión Federal de Electricidad 
implementar un ajuste y restructuración en los cobros de las tarifas de 
suministro de energía eléctrica.  
 

12. 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. 
 

13. Exhorto al Gobierno Federal, Gobiernos de los estados, SEMARNAT y 
SAGARPA a incluir en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 un programa 
a corto, mediano y largo plazo sobre incendios. 

Síntesis 
Las suscritas propone que se incluya en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-
2018 un programa a corto, mediano y largo plazo sobre políticas públicas 
enfocadas a prevenir y reducir riesgos ante los incendios forestales en el país. 
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14. 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. 
 

15. Exhorto a CONAGUA se informe sobre la situación de la presa 
Huachinantla, del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo 
 
Síntesis 
El suscrito, exhorta a la Comisión Nacional del Agua y a la dirección local de la 
CONAGUA en Puebla a informar sobre el estado que guarda la presa de 
Huachinantla en Puebla. 
 

16. 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. 
 

17. Exhorto para que se considere la adaptación de la red de Arrastre Prototipo 
RS-INP-MEX del los Senadores Francisco Salvador López Brito, Ernesto 
Ruffo Appel y Ernesto Gándara Camou,  
 
Síntesis 
Los senadores, exhortan al titular de la SAGARPA la adaptación de la red de 
Arrastre Prototipo RS-INP-MEX para que la captura de camarón sea más 
productiva y selectiva con las especie objetivo; asimismo, se intensifiquen las 
acciones de inspección y vigilancia en el Alto Golfo de California por parte de la 
misma institución y de la Secretaría de Marina. 
 

18. ***SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*** 
Punto de acuerdo, para resolver en forma expedita la sentencia promovida 
por la coalición Gran Alianza por ti, de los Senadores Isidro Pedraza Chávez 

 
14 



                                                                                                                                                                                                                                              
 

y Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Los suscritos, exhortan a la Sala Regional Xalapa para resolver en forma 
expedita la sentencia promovida por la coalición Gran Alianza por ti. 
 

19. 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. 
 

20. Exhorto para mitigar todos los efectos de la sequía de los últimos 30 meses en 
Nuevo León, del senador Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional 
 
Síntesis 
El suscrito, exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a mitigar todos los 
efectos de la sequía de los últimos 30 meses en dicho estado. 
 

21. 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. 
 

22. 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. 
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23. 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 
 

24. 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. 
 

25. ***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. 
  

26. 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 
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, 
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respectivamente, una nueva asignatura denominada “educación alimentaria 
sana y nutricional”, misma que deberá ser impartida por especialistas de la 
materia. 
 

27. 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. 
 

28. 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. 
 

29. ***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. 
 

30. 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 
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31. 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. 

32. 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. 
 

33. 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. 
 

34. ***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. 
 

35. ***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. 
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36. Respecto a la captación de recursos hidráulicos en Baja California Sur del 

Sen. Isaías González Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
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. 
 

37. 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. 
 

38. 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. 

 
39. 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 

 
40. Exhorto a impulsar la pronta suscripción del Tratado de Límites entre los 

Estados Unidos Mexicanos y Belice, de los Senadores Humberto Domingo 
Mayans Canabal, Layda Sansores San Román y Adán Augusto López 
Hernández. 
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Síntesis 
Los suscritos integrantes de la directiva de la Comisión de Asuntos Fronterizos, 
Sur, exhortan al Ejecutivo Federal a impulsar la pronta suscripción del Tratado 
de Límites entre los Estados Unidos Mexicanos y Belice.  

 
41. 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. 

 
42. Exhorta a reforzar acciones de restauración, protección y conservación 

del área de protección de flora y fauna de Cuatro Ciénegas, Coahuila de 
Zaragoza, de la Sen. Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
La senadora, solicita a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales del Gobierno Federal y de la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas a reforzar acciones de restauración, protección y 
conservación del área de protección de flora y fauna de Cuatro Ciénegas, 
Coahuila de Zaragoza.  

 
43. 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. 

 
44. 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 
Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
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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. 

 
45. ***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. 

 
46. Se exhorta a la JUCOPO instituir la comisión especial de movilidad para los 

trabajos legislativos de la Cámara de Senadores, del Sen. Jesús Casillas 
Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El senador, exhorta a la Junta de Coordinación Política a instituir la comisión 
especial de movilidad para los trabajos legislativos de la Cámara de 
Senadores.  

 
47. 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. 

 
48. Punto de acuerdo, relativo al cambio de denominación de Comisión de 

Relaciones Exteriores, de la Sen. Lucero Saldaña Pérez. 
 
Síntesis 
A nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos No 
Gubernamentales, se solicita a la JUCOPO del Senado de la República cambio 
de denominación de dicha Comisión. 

 
49. 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. 
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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.  

 
50. Exhorto a las entidades federativas, para emitir una ley estatal para promover 

e impulsar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, de la Sen. 
Lucero Saldaña Pérez. 
 
Síntesis 
La suscrita, a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos 
No Gubernamentales, exhorta a las entidades federativas a emitir una ley 
estatal para promover e impulsar el trabajo de las organizaciones de la 
sociedad civil e invitar a los municipios del país a que en sus ordenamientos 
jurídicos administrativos se regule el promover e impulsar la participación de 
las organizaciones de la sociedad civil. 
 

51. 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. 
 
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 

52. Respecto 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. 

 
53. Exhorto al Ejecutivo Federal para la posible creación de un fondo emergente 

para el fortalecimiento de los sistemas estatales de ciencia y tecnología, del 
Sen. Alejandro Tello Cristerna, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El suscrito, solicita al Ejecutivo Federal la creación de un fondo emergente para 
el fortalecimiento de los sistemas estatales de ciencia y tecnología. 
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54. ***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. 

 
55. Relativo a destinar recursos, promover y llevar a cabo la implementación de 

espacios y mobiliario urbano exclusivos para el estacionamiento de 
bicicletas, también denominados ciclopuertos, principalmente en zonas de 
edificios públicos, del Sen. Jesús Casillas Romero. 
 
Síntesis  
El suscrito, a nombre propio y de diversos Senadores de los Grupos 
Parlamentarios, exhorta a los gobiernos de las entidades federativas y a los 
ayuntamientos del país a destinar recursos, promover y llevar a cabo la 
implementación de espacios y mobiliario urbano exclusivos para el 
estacionamiento de bicicletas, también denominados ciclopuertos, 
principalmente en zonas de edificios públicos. 

 
56. Punto de acuerdo, que solicita otorgar el reconocimiento con validez oficial 

a la Universidad de los Pueblos del Sur, del Sen. Sofío Ramírez Hernández, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador, exhorta a la Secretaría de Educación Pública y al estado de 
Guerrero a otorgar el reconocimiento con validez oficial a la Universidad de los 
Pueblos del Sur.  
 

57. Punto de acuerdo, que pretende modificar la norma oficial mexicana NOM-
001-SEMARNAT-1996, del Sen. Miguel Romo Medina, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,  
 
Síntesis 
El senador, exhorta al titular de la SEMARNAT modificar la norma oficial 
mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996, que establece los límites máximos 
permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales, con la 
finalidad de actualizarla a las necesidades presentes del país y a los avances 
tecnológicos y normativos internacionales. 
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58. Relativo al alto porcentaje de colisión de afiliados a la seguridad social, del 

Sen. Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
El suscrito se refiere al alto porcentaje de colisión de afiliados a la seguridad 
social. 

 
 

G. SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 
 

1. Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, en relación con el proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan los artículos 73, 74, 79, 116 y 122 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, recibido el 26 de abril de 2012. 

 
 

H. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 

COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA, ANTICORRUPCIÓN Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, SEGUNDA. 

 
1. Convocatoria a la Tercera Audiencia Pública sobre el nuevo Código de 

Procedimientos Penales, que será celebrada en Reunión de Comisiones 
Unidas el día miércoles 3 de abril, a las 13:00 horas, en la explanada del 2o. 
Piso del Hemiciclo del Senado de la República.  

 
COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL. 

 
2. 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.  

 
COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS. 

  
3. Convocatoria a la 3a Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que se 

llevará a cabo el día miércoles 3 de abril de 2013, a las 11:00 horas, en la 
Sala 2, ubicada en el piso 14 de la Torre de Comisiones. 
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS. 
 
4. Se convoca a las y los integrantes de la comisión de Derechos Humanos, a la 

Séptima Reunión Ordinaria de la comisión, que se llevará a cabo el día 
miércoles 3 de abril de 2013 a las 17:00 hrs., en la sala 7, ubicada en la 
Planta Baja del Hemiciclo del Senado de la República.  

 
COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL. 

 
5.  Convocatoria para la Reunión Ordinaria de Trabajo de las Comisiones 

Unidas de Gobernación y de Desarrollo Social, para llevar a cabo la 
comparecencia del Dr. Gonzalo Hernández Licona, Secretario Ejecutivo del 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la cual se 
llevará a cabo el día 03 de abril de 2013, a las 17:30 hrs. en la Sala de 
Juntas de la Junta de Coordinación Política, ubicada en el Sótano 1 del 
Hemiciclo.  

 
COMISIÓN DE DESARROLLO REGIONAL. 

 
6. Convocatoria a la Tercera Reunión de Trabajo de la Comisión, que se 

llevará a cabo el próximo martes 09 de abril a las 17:00 hrs., en la Sala 1 de 
la Planta Baja del Hemiciclo del Senado de la República.  

 
COMISIONES UNIDAS DE POBLACIÓN Y DESARROLLO, ASUNTOS 
MIGRATORIOS Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS. 

 
7. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que se 

llevará a cabo el miércoles 10 de abril de 2013 a las 10:00 horas, en la Sala 
6, ubicada en la planta baja del Hemiciclo del Senado de la República.  
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