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                                                    INSTITUTO BELISARIO DOMÍNGUEZ 

                                             Dirección General de Estudios Legislativos; 
                                                    Gobierno y Administración Pública 

 
                                         GACETA PLUS 
 
                                                        Segundo Periodo Ordinario 
                                                     Jueves, 07 de Febrero de 2013 
                                                                     Gaceta: 81 
 

 
A. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR  

 
 

B. INICIATIVAS 
 

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

 
Síntesis 
La iniciativa plantea que los gobiernos federal, estatal, municipal y los órganos político-administrativos del 
Distrito Federal,  fomenten la participación de pueblos y comunidades indígenas a través de la figura de 
sociedades cooperativas de producción, como uno de los fines del sector social de la economía. Para ello, 
reforma los artículos 93 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, y 8º de la Ley de la Economía Social 
y Solidaria. 

 
2. De los Senadores Ernesto Cordero Arroyo y Carlos Mendoza Davis, a nombre propio y de los 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con aval de Grupo, la que 
contiene proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de Deuda Pública. 
 

Síntesis 
La iniciativa propone establecer las bases sobre las que los tres órdenes de gobierno deberán contratar deuda 
pública, destacando las siguientes medidas: 1) Reconocer en la Constitución la obligación del Estado para 
procurar y garantizar la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero. 2) Facultar al Congreso 
de la Unión para expedir leyes en materia de deuda pública. 3) Establece la obligación del Ejecutivo Federal, 
los Poderes Ejecutivos de las entidades federativas y los Ayuntamientos para informar anualmente al 
Congreso de la Unión sobre el ejercicio de los recursos realizados respecto de la deuda pública. 4) Faculta 
a la Cámara de Diputados para revisar los informes sobre el manejo y destino de la deuda pública contratada 
por la federación, entidades federativas y de los municipios.5) Faculta al Senado de la República para 
conocer y supervisar el proceso de contratación de la deuda pública, del gobierno federal, entidades 
federativas, municipios, empresas y fideicomisos con participación pública, incluyendo los organismos 
autónomos.6) Instituye al manejo indebido recursos federales, locales y deuda pública, como causal de juicio 
político contra Gobernadores de los Estados, Diputados Locales, Magistrados de los Tribunales Superiores 
de Justicia Locales y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales.7) Prohíbe a las 
entidades federativas la contratación de deuda si no tiene se tiene como objetivo la realización de actividades 
productivas. 8) Los planes para reestructurar la deuda del gobierno federal, entidades federativas,  
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municipios, empresas y fideicomisos con participación pública, deberán contar con la aprobación de la 
legislatura local (por las dos terceras partes de sus integrantes). 

 
3. Del Sen. Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, la que contiene proyecto de decreto que reforma el artículo 116 fracción III de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Síntesis 
La iniciativa propone establecer la autonomía de los tribunales de lo contencioso administrativo, así como 
la independencia funcional e institucional de sus integrantes. 

 
4. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene 

proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 20 y 23 de la Ley para regular 
las Sociedades de Información Crediticia. 
 

Síntesis 
La iniciativa propone disminuir el tiempo que las Sociedades de Información Crediticia, deben guardar los 
historiales crediticios de las personas que paguen sus adeudos, para así quedar en posibilidad de solicitar 
créditos de nueva cuenta, y no tener que esperar 6 años para ser sujetos de este tipo de préstamos. 

 
5. Del Sen. Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

la que contiene proyecto de decreto que reforma el inciso c. del numeral 2 del artículo 85 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Síntesis 
La iniciativa propone aclarar una confusión existente en la Ley Orgánica del Congreso General, derivada a 
de una reforma constitucional. (La Ley Orgánica se refiere a un número de párrafo que ha sido reformado 
en la constitución). 

 
6. Del Sen. Roberto Gil Zuarth, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene 

proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de los artículos 17 y 20 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Síntesis 
La iniciativa propone que el Congreso de la Unión expida un Código Nacional de Procedimientos Penales, 
con validez en toda la República Mexicana, el cual regulará todas las etapas del proceso penal.  

 
7. Del Sen. Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 33, fracción VI, 
de la Ley General de Educación; y se adiciona la fracción VIII Bis al artículo 38 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal. 
 

Síntesis 
La iniciativa propone establecer sistemas de educación a distancia y programas que incentiven el uso de 
tecnologías de la información  y comunicación (internet), como herramientas indispensables en los planes 
de estudio. Asimismo, faculta a la SEP para crear, organizar e implementar en todo el territorio nacional, 
programas de acceso universal a las tecnologías de la información y comunicación en todos los centros de 
enseñanza. 
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8. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
la que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 87 bis 2 de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. 
 

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

 
9. De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el numeral 2 del 
artículo 185 del Reglamento del Senado de la República. 
 

Síntesis 
La iniciativa propone establecer el procedimiento para la discusión y aprobación de las opiniones de las 
comisiones de trabajo legislativo, específicamente para los casos en los que no se pueda llegar a la mayoría 
simple. 

 
10. Del Sen. Francisco García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley Federal de Seguridad Privada y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
 

Síntesis 
La iniciativa propone obligar a las empresas de seguridad privada a que su personal se someta a las 
evaluaciones del Modelo Nacional de Evaluación de Control y Confianza para la Seguridad Pública: 
toxicológico, médico, psicológico, poligráfico y de investigación socioeconómica. También se pretende que 
las empresas privadas que den servicios de seguridad en dos o más entidades federativas, deberán contar 
con la certificación del Centro Nacional de Acreditación y Certificación. 

 
11. De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4° y se adiciona 
un artículo 25 Bis a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. 
 

Síntesis 
La iniciativa propone incluir el fomento de la Maricultura en el sector pesquero y acuícola de México. 

 
12. De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 75 y 78 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de participación de México en Operaciones 
de mantenimiento de la paz y ayuda humanitaria. 
 

Síntesis 
La iniciativa propone que el Senado podrá autorizar al Ejecutivo Federal, para que pueda disponer la salida 
de activos pertenecientes a la Fuerza Armada permanente fuera de los límites del País, para actividades de 
instrucción, entrenamiento, visitas oficiales, de participación en operaciones de ayuda humanitaria o de 
mantenimiento de paz. 

 
13. De las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera y Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto por el  
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que se reforman diversas disposiciones de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone incluir el concepto “interés superior de la niñez” en la Ley para la Protección  de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para evitar confusiones con otros términos. 

 
 

C. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales y de Derechos 
Humanos, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Retiro de la Declaración 
Interpretativa formulada por el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos al depositar su 
instrumento de ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño 
relativo a la Participación de Niños en los Conflictos Armados, adoptado por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas el veinticinco de mayo de dos mil. 
 

Síntesis 
Las Comisiones Unidas aprueban el retiro de la Declaración Interpretativa, toda vez que el protocolo en 
cuestión, ha sido rebasado por disposiciones aplicables del derecho internacional humanitario, del derecho 
penal internacional y la legislación nacional.  

 
2. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, de Relaciones Exteriores, Europa y Hacienda y 

Crédito Público, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueban las Enmiendas a los 
artículos 1 y 18 del Convenio Constitutivo del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo 
(BERD), adoptadas en Londres, el treinta de septiembre de 2011. 
 

Síntesis 
Las Comisiones Unidas consideran que las enmiendas en cuestión,  facilitan la operación del  Banco 
Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), en las economías de los países de Europa Central y del 
Este. 

 
3. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, de Relaciones Exteriores, Europa y de Hacienda 

y Crédito Público, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Convenio entre los 
Estados Unidos Mexicanos y la República de Estonia para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la 
Evasión Fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta y su Protocolo, hecho en la Ciudad de México, 
el diecinueve de octubre de dos mil doce. 
 

Síntesis 
Las Comisiones Unidas consideran que la eliminación de la doble imposición en materia de impuesto sobre 
la renta y el establecimiento de un procedimiento de cooperación entre México y Estonia, dará mayor 
certidumbre y fomentará de manera significativa las inversiones entre ambos países. 

 
4. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, de Relaciones Exteriores, América Latina y el 

Caribe y de Justicia, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Tratado sobre 
Asistencia Jurídica mutua en Materia Penal entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 
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 Gobierno de la República Dominicana, firmado en la ciudad de Santo Domingo, capital de la 
República Dominicana, el diez de agosto de dos mil doce. 
 

Síntesis 
Las Comisiones Unidas reconocen que el Tratado  en cuestión, satisface con las obligaciones y derechos 
que se consagran en ellas.  Sus reglas respetan a la soberanía nacional y a la seguridad de las relaciones 
internacionales. También se  ajustan a las normas imperativas del derecho internacional y a las normas 
fundamentales de la Constitución. 

 
5. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico y de 

Hacienda y Crédito Público, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo 
entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de la India sobre 
Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Aduaneros, firmado en nueva Delhi el quince de octubre 
de dos mil doce. 
 

Síntesis 
Las comisiones consideran que las disposiciones del Acuerdo y su objeto están claramente encaminadas a 
la ejecución de acciones de colaboración mutua, entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 
Gobierno de la República de la India, en estricto apego a la Ley Aduanera. 

 
6. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico y de 

Hacienda y Crédito Público, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo 
entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Filipinas sobre 
Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Aduaneros firmado en la ciudad de Manila, Filipinas, 
el treinta y uno de agosto de dos mil doce. 
 

Síntesis 
Las comisiones reconocen que el Acuerdo satisface con las obligaciones y derechos que se consagran en 
ellas y estiman que resulta importante que México fortalezca los esquemas de intercambio de información 
y estreche la colaboración con las autoridades aduaneras de los países con los que se tienen fuertes lazos 
económicos 

 
7. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico y de 

Hacienda y Crédito Público, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo 
entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Popular China 
sobre Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Aduaneros, firmado en la ciudad de Beijing, el 
tres de septiembre de dos mil doce. 
 

Síntesis 
Las comisiones consideran que el Acuerdo -destinado proteger la seguridad de la cadena logística de 
comercio internacional y facilitar la cooperación entre las autoridades aduaneras entre México y China- es 
un instrumento eficaz para combatir ilícitos aduaneros como el contrabando, la subvaluación y la 
triangulación de mercancías. 

 
8. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe y de Educación, el 

que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Convenio de Cooperación en los Campos 
de la Educación, la Cultura, la Juventud, la Cultura Física y el deporte entre los Estados Unidos 
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 Mexicanos y la República de Cuba, firmado en la ciudad de La Habana, Cuba, el diez de abril de 
dos mil doce. 
 

Síntesis 
Las comisiones consideran que el Convenio para incrementar e impulsar  la cooperación entre instituciones 
competentes en los campos de educación, cultura, juventud, cultura física y deporte entre las naciones de 
México, permitirá también fortalecer, difundir y activar una mejor política exterior.  

 
9. De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda, el 

que contiene proyecto de decreto que establece las características de una moneda conmemorativa 
del 150 aniversario del natalicio y el centenario aniversario luctuoso de Belisario Domínguez 
Palencia. 
 

Síntesis 
Las comisiones coinciden en la importancia de reconocer el legado de Belisario Domínguez.  El diseño 
principal del anverso de la moneda será propuesta al Banco de México por la Comisión de la Medalla de 
Honor Belisario Domínguez del H. Senado de la República. El valor nominal de la moneda será de $20.00, 
pesará 15 gramos, 945 milésimos y tendrá un diámetro de 32 milímetros, entre otras características. 

 
10.  Cuatro, de la Comisión de Gobernación, los que contienen proyectos de decreto que conceden 

permisos para prestar servicios en representaciones diplomáticas en México, para aceptar y 
desempeñar los cargos de Cónsules honorarios y para aceptar y usar condecoraciones que otorgan 
gobiernos extranjeros. 
 

Síntesis 
Las comisiones autorizan a ciudadanos mexicanos para desempeñar cargos diplomáticos y aceptar 
condecoraciones en el extranjero. 

 
11. De la Comisión para la Igualdad de Género, el que contiene punto de acuerdo que exhorta a 

fortalecer la perspectiva de género en la integración del Registro Federal de Electores. 
 

Síntesis 
Las comisiones coinciden en que se deben fortalecer los mecanismos que garanticen los derechos políticos 
de la mujer, tanto en el sufragio en territorio nacional y desde el extranjero, como en la representación 
política, el acceso a los puestos gubernamentales de ejecución e impartición de justicia, entre otros.  

 
 

D. PROPOSICIONES 
 

1. De la Sen. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al congreso del estado 
de Guerrero a dar seguimiento a las investigaciones con motivo de los hechos ocurridos la 
madrugada del 4 de febrero de 2013 en Playa Bonfil, Acapulco. 

 
Síntesis 
La propuesta pretende dar seguimiento a las investigaciones por lo ocurrido en Playa Bonfil, Acapulco la 
madrugada del 4 de febrero del 2013. 
 

 



                                                                                                                                                                                                                                              

DONCELES NO.14 PISO  1 COL. CENTRO C.P. 06000, DEL. CUAUHTÉMOC, MÉXICO D.F., TELÉFONO 57224824 Página 7 

 
 
2. De la Sen. María del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

la que contiene punto de acuerdo para crear la comisión especial encargada de dar seguimiento al 
proceso de certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública por parte de los 
Centros de Evaluación y Control de Confianza. 

 
Síntesis 
La propuesta pretende crear la comisión especial para seguimiento al proceso de certificación de los 
integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública. 

 
3. De los Senadores Ángel Benjamín Robles Montoya, Marcela Guerra Castillo, Juan Carlos Romero 

Hicks y Ana Gabriela Guevara Espinoza, la que contiene punto de acuerdo por el que el Senado de 
la República, con pleno respeto a la soberanía del pueblo y gobierno de los Estados Unidos de 
Norteamérica, felicita al Congreso de esa nación y al Presidente Barack Obama por el gran paso 
hacia una reforma migratoria amplia, incluyente y respetuosa de los derechos humanos de los 
migrantes residentes en esa nación. 
 

Síntesis 
La propuesta pretende que el Senado felicite al Congreso de Estados Unidos de Norteamérica y al Presidente 
por el paso hacia una Reforma migratoria amplia. 

 
4. Del Sen. Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 

la que contiene punto de acuerdo que solicita al Gobierno del Distrito Federal que no realice 
erogación o pago alguno derivados de los actos ocurridos el 1 de diciembre de 2012 en el Centro 
Histórico, ya que se trata de recursos públicos. 

 
Síntesis 
La propuesta solicita al Gobierno del Distrito Federal que no realice erogación o pago alguno derivado de 
los actos ocurridos el 1 de Diciembre del 2012 en el Centro Histórico. 

 
5. De la Sen. Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene 

punto de acuerdo para que se realice una investigación exhaustiva respecto a la indebida e irregular 
aprobación del inciso A) de la fracción III del artículo quinto transitorio del decreto que reforma y 
adiciona diversas disposiciones de la Constitución en materia educativa. 

 
Síntesis 
La propuesta pretende realizar una investigación exhaustiva por la irregular aprobación del inciso a) de la 
fracción III del artículo quinto que reforma y adiciona disposiciones de la Constitución en materia educativa. 

 
6. De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
expedir el Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable.  

 
Síntesis 
La propuesta pretende exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a expedir el Reglamento de la Ley 
General de Pesca y Acuacultura Sustentable. 

 
7. De la Sen. Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a rendir un informe sobre los 
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 avances logrados y los temas abordados en la última ronda de negociación del Acuerdo de 
Asociación Transpacífico. 
 

Síntesis 
La propuesta pretende exhortar al titular del Ejecutivo Federal a rendir informe de los avances con respecto 
al Acuerdo de Asociación Transpacífico. 

 
8. ***CONSIDERADA DE URGENTE Y DE OBVIA RESOLUCIÓN 

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

Síntesis 
La propuesta pretende exhortar al Poder Ejecutivo Federal a declarar la última semana de Abril como la 
Semana Nacional de la Seguridad Social. 

 
9. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, a nombre y representación del Grupo Parlamentario del Partido 

del Trabajo, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación 
a impulsar la declaratoria de zona de desastre a los 72 municipios del estado de Sonora, en vista de 
la catástrofe que sobrevino a causa de una de las ondas gélidas más dañinas al campo sonorense.  
 

Síntesis 
La propuesta pretende exhortar al titular de la Secretaría de Gobernación a impulsar la declaratoria de zona 
de desastre a los 72 municipios del Estado de Sonora afectadas por las ondas gélidas más dañinas al campo 
sonorense. 

 
10. De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, a nombre propio y de diversas Senadoras del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo que 
exhorta a los titulares de las Secretarías de Gobernación y de Comunicaciones y Transportes a 
informar los actos ejecutados por la persona moral denominada Sociedad Anónima de Capital 
Variable Pullman de Morelos. 

 
Síntesis 
La propuesta pretende exhortar a los titulares de la Secretaría de Gobernación y de Comunicaciones y 
Transportes a informar los actos ejecutados por la persona moral denominada Sociedad Anónima de Capital 
Variable Pullman de Morelos. 

 
11. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y a la Comisión Intersecretarial 
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. 

 
Síntesis 
La propuesta pretende exhortar al Gobierno Federal y a la Comisión Intersecretarial del Sistema Nacional 
para la Cruzada contra el hambre a implementar acciones para la correcta aplicación del programa y 
blindarlo de fines partidistas y electorales. 
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12. Del Sen. Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación la cancelación de los permisos de siembra de 
maíz transgénico y la implementación de un programa emergente para fomentar la producción 
nacional de maíz en nuestro país. 

 
Síntesis 
La propuesta pretende solicitar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación la cancelación de permisos de siembra de maíz transgénico y la implementación de un 
programa emergente para fomentar la producción natural del maíz en México. 

 
13. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, a nombre y representación del Grupo Parlamentario del Partido 

del Trabajo, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Comisionado del Instituto Nacional de 
Migración a ejecutar acciones a favor de una diáspora digna. 
 

Síntesis 
La propuesta pretende exhortar al Comisionado del Instituto Nacional de Migración a ejecutar acciones a 
favor de una diáspora digna. 

 
14. De las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera y Angélica del Rosario Araujo Lara, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo que 
exhorta a los congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a diseñar y fortalecer 
los marcos jurídicos correspondientes que tengan como objetivo prevenir y eliminar la 
discriminación, así como la creación de un organismo en la materia. 

 
Síntesis 
La propuesta pretende exhortar a los congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a 
diseñar y fortalecer marcos jurídicos para prevenir y eliminar la discriminación, así como la creación de un 
organismo en la materia. 

 
 
15. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

la que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a informar sobre las 
acciones realizadas en torno a la problemática del secuestro de migrantes en nuestro país. 

 
Síntesis 
La propuesta pretende exhortar a la Secretaría de Gobernación a informar sobre acciones realizadas en torno 
a la problemática del secuestro de migrantes en México. 

 
16. Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 

la que contiene punto de acuerdo relativo a los proyectos eólicos a desarrollarse en diversas regiones 
del Istmo de Tehuantepec. 

 
Síntesis 
La propuesta pretende un punto de acuerdo relativo a los proyectos eólicos a desarrollarse en regiones del 
Itsmo de Tehuantepec. 

 
17. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, a nombre y representación del Grupo Parlamentario del Partido 

del Trabajo, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a las Comisiones de Asuntos Migratorios 
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 del Senado de la República y de la Cámara de Diputados a convocar a reuniones de trabajo para 
realizar los cambios legislativos urgentes en materias de migración. 
 

Síntesis 
La propuesta pretende exhortar a las Comisiones de Asuntos Migratorios de las dos Cámaras a convocar a 
reuniones de trabajo para realizar los cambios legislativos urgentes en materias de migración. 

 
18. De las Senadoras Angélica Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, María del Rocío Pineda Gochi, 

Lisbeth Hernández Lecona, Mely Romero Celis, Hilda Esthela Flores Escalera y Lilia Guadalupe 
Merodio Reza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene 
punto de acuerdo en relación al abatimiento del analfabetismo y el rezago educativo. 
 

Síntesis 
La propuesta pretende abatir el analfabetismo y el rezago educativo. 

 
19. Del Sen. Francisco Domínguez Servién, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la 

que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a estudiar e integrar 
en los planes y programas de educación básica la materia que enseñe sobre nutrición y alimentación. 

 
Síntesis 
La propuesta pretende exhortar a la SEP a estudiar e integrar planes y programas relativo a nutrición y 
alimentación. 

 
20. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo a que, por 
medio de la Secretaría de Desarrollo Social, rectifique en el proceso de nombramiento de los 
delegados estatales de esa dependencia. 

 
Síntesis 
La propuesta pretende exhortar al titular del Poder Ejecutivo a que por medio de la SEDESOL rectifique el 
proceso de nombramiento a los delegados estatales de dicha dependencia. 

 
21. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, a nombre y representación del Grupo Parlamentario del Partido 

del Trabajo, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Comisionado del Instituto Nacional de 
Migración a incluir las pertinentes observaciones y experiencias de la migración organizada, a favor 
de la construcción de una institución sólida, fuerte y constructiva de gobernabilidad y en obediencia 
a los derechos humanos señalados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Síntesis 
La propuesta pretende exhortar al titular del Instituto Nacional de Migración a incluir las observaciones y 
experiencias de la migración organizada para fortalecer la construcción de una institución sólida, fuerte y 
constructiva de gobernabilidad. 

 
22. Del Sen. René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

la que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a realizar un estudio de 
factibilidad para instalar una central de abastos en la región de tierra caliente en el estado de 
Guerrero.  
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Síntesis 
La propuesta pretende exhortar a la Secretaría de Economía a realizar un estudio sobre la instalación de una 
central de abastos en tierra caliente del estado de Guerrero. 

 
23. De los Senadores Jorge Luis Lavalle Maury, Luisa María Calderón Hinojosa, Francisco Domínguez 

Servién y Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 
a realizar convenios con las universidades públicas del país en relación al servicio social. 

 
Síntesis 
La propuesta pretende exhortar al Instituto Nacional para la Educación de los Adultos a realizar convenios 
con universidades públicas del país en relación al servicio social. 

 
24. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo a que, por 
medio de la Secretaría de Desarrollo Social, dé respuesta a planteamientos hechos desde esta 
Soberanía y al CONEVAL a informar sobre mecanismos específicos de resultados de la Cruzada 
contra el Hambre. 

 
Síntesis 
La propuesta pretende exhortar al titular del Poder Ejecutivo a que por medio de la SEDESOL de 
respuestas a planteamientos hechos de esta soberanía y al CONEVAL a informar sobre mecanismos 
específicos de resultados de la Cruzada contra el Hambre. 

 
25. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, a nombre y representación del Grupo Parlamentario del Partido 

del Trabajo, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Subsecretario de Educación Media 
Superior de la Secretaría de Educación Pública a impulsar el acuerdo secretarial 656, mediante el 
cual se establece, en forma independiente, el área Disciplinar de Humanidades en el que se 
consideran las disciplinas de ética, lógica, estética y filosofía como básicas y obligatorias en la 
enseñanza. 
 

Síntesis 
La propuesta pretende exhortar al Subsecretario de Educación Media Superior de la SEP a impulsar el 
acuerdo secretarial 656 en la cual consideran las disciplinas de ética, lógica, estética y filosofía como básicas 
y obligatorias de enseñanza. 

 
26. De las Senadoras y los Senadores integrantes de las Comisiones para la Igualdad de Género y de 

Derechos Humanos, la que contiene punto de acuerdo relativo a las violaciones sexuales ocurridas 
en contra de seis mujeres españolas en el municipio de Acapulco, Guerrero. 

 
Síntesis 
La propuesta pretende un acuerdo relativo a las violaciones sexuales ocurridas en contra de 6 mujeres 
españolas en Acapulco, Guerrero. 

 
27. De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Presidente Enrique Peña Nieto y a los integrantes 
de su gabinete a completar con total transparencia la publicitación de su situación patrimonial. 
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Síntesis 
La propuesta pretende exhortar al Presidente Enrique Peña Nieto y a su gabinete a completar con total 
transparencia la publicación de su situación patrimonial. 

 
28. Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita a la Procuraduría General de 
la República un informe relativo al combate al lavado de dinero en México. 

 
Síntesis 
La propuesta pretende solicitar a la PGR un informe relativo al combate al lavado de dinero en México. 

 
 
29. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene 

punto de acuerdo que exhorta al Instituto Federal Electoral a informar de las investigaciones, 
análisis y procedimientos utilizados por parte de su Consejo General para resolver como infundado 
el resolutivo al proyecto de resolución por no comprobarse la aplicación del gasto en el caso 
conocido como MONEX. 

 
Síntesis 
La propuesta pretende exhortar al IFE a informar de las investigaciones, análisis y procedimientos utilizados 
por su Consejo General para resolver como infundado referente al caso MONEX. 

 
30. De la Sen. Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 

contiene punto de acuerdo que solicita al Ejecutivo Federal informe los alcances de los acuerdos en 
materia arancelaria concertados por los presidentes de los países que integran la Alianza del 
Pacífico, el 27 de enero de 2013. 
 

Síntesis 
La propuesta pretende solicitar al Ejecutivo Federal que informe los alcances de los acuerdos en materia 
arancelaria concertados por los Presidentes de los países que integran la Aianza del Pacífico el 27 de enero 
de 2013. 

 
31. Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, la que contiene punto de acuerdo por el que condenan los hechos ilícitos perpetrados 
contra turistas, en su mayoría de origen español, en Acapulco, estado de Guerrero, cuya 
investigación está a cargo de la Subprocuraduría de Justicia de dicha entidad federativa. 
 

Síntesis 
La propuesta pretende un punto de acuerdo por el que condenan los hechos ilícitos en contra de turistas en 
su mayoría españoles contra turistas, investigación a cargo de la Subprocuraduría de Justicia de dicha 
entidad. 

 
32. De las Senadoras Mariana Gómez del Campo Gurza, María del Pilar Ortega Martínez, Sonia 

Mendoza Díaz y Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal, a los gobiernos estatal y 
municipales del estado de Guerrero y, especialmente al municipio de Acapulco de Juárez, a llevar a 
cabo diversas acciones a fin de garantizar la seguridad y salvaguardar los derechos humanos de 
connacionales y turistas. 
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Síntesis 
La propuesta pretende exhortar al Gobierno Federal, a los gobiernos estatal y municipales del Estado de 
Guerrero y especialmente al municipio de Acapulco de Juárez a garantizar y salvaguardar los derechos 
humanos de connacionales y turistas. 

 
33. Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 

la que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal y a los presidentes de 
los partidos políticos firmantes a que el turismo sea incorporado de manera estratégica al Pacto por 
México. 
 

Síntesis 
La propuesta pretende exhortar al titular del Ejecutivo Federal y a los presidentes de los Partidos Políticos 
firmantes a que el turismo sea incorporado estratégicamente al Pacto por México. 

 
34. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la 

que contiene punto de acuerdo que exhorta a la SAGARPA a incentivar la creación y fortalecimiento 
de los agrupamientos empresariales agroindustriales en toda la República Mexicana. 

 
Síntesis 
La propuesta pretende exhortar a la SAGARPA a incentivar la creación y fortalecimiento de las 
agrupaciones empresariales agroindustriales en toda la República Mexicana. 

 
35. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 

la que contiene punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; así como a la 
Comisión Nacional Forestal y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente informar sobre 
las acciones y medidas a implementar en la reserva de la biósfera “El Triunfo” tras los incendios 
que ha sufrido. 

 
Síntesis 
La propuesta pretende exhortar a la SAGARPA, Comisión Nacional Forestal y a la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente a informar sobre las acciones y medidas a implementar en la reserva de la biósfera 
“El Triunfo” tras los incendios que ha sufrido. 

 
36. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la 

que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular de la SAGARPA a emitir el decreto por el que 
se integre la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Pesca y realice las atribuciones conferidas 
a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables como órgano público descentralizado, en 
beneficio del sector pesquero y acuícola del país. 

 
Síntesis 
La propuesta pretende exhortar al titular de la SAGARPA a emitir el decreto por el que se integre la Junta 
de Gobierno del Instituto Nacional de Pesca y realice atribuciones conferidas a la Ley General de Pesca y 
Acuacultura Sustentables como órgano descentralizado en beneficio del sector pesquero y acuícola de 
México. 

 
37. Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo a incluir más municipios 
del estado de Guerrero en la Cruzada Nacional contra el Hambre. 
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Síntesis 
La propuesta pretende exhortar al Ejecutivo a incluir más municipios del Estado de Guerrero en la Cruzada 
Nacional contra el Hambre. 
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