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ESTADÍSTICA DEL DÍA 

16 DE ABRIL DEL 2013 

Acta de la sesión anterior 1 

Comunicaciones de ciudadanos 
senadores 

1 

Comunicaciones oficiales 7 

Minutas 1 

Comparecencia de los candidatos a la 
Junta de Gobierno del INEE 

1 

Iniciativas 19 

Dictámenes de primera lectura 4 

Dictámenes a discusión y votación 22 

Proposiciones con 
punto de acuerdo 

Solicitadas de 
urgente y  
obvia resolución 

56 19 

Efemérides 1 

Agenda Política 1 

Comunicaciones de comisiones 24 

Total de asuntos programados 1371 

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 16 de abril del 2013 a las 8:30 hrs) 

Segundo Periodo Ordinario 
Martes, 16 de abril de 2013 

Gaceta: 124 
 

 
A. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 
 

B. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

1. Del Sen. Roberto A. Albores Gleason, Presidente de la Comisión de la 
Medalla Belisario Domínguez, con la que remite la "Convocatoria de la 
Medalla de Honor Belisario Domínguez 2013". 

 
 

C. COMUNICACIONES OFICIALES 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
  
        SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
  
1. Oficio con el que remite nombramientos a favor de los ciudadanos: 

•  Jorge José Borja Navarrete, como Consejero Profesional del Consejo de  
    Administración de Petróleos Mexicanos y 
 
•  Guillermo Zúñiga Martínez, como Comisionado de la Comisión  
   Reguladora de Energía. 
 

         SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
  
2. Oficio por el que comunica que el Presidente de la República, Licenciado 

Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional del 23 al 25 de 
abril de 2013, a efecto de atender la invitación del Presidente de la República 
del Perú, Ollanta Moisés Humala Tasso, para realizar una visita de trabajo a 
la República del Perú, sostener un encuentro bilateral con el Presidente 
peruano, participar en el Octavo Foro Económico Mundial para América 
Latina y el Caribe y participar en una Cumbre de la Alianza del Pacífico.  
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        SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
  
3. Oficio por el que comunica que el Presidente de la República, Licenciado 

Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional a efecto de 
participar en la V Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la 
Asociación de Estados del Caribe (AEC), que tendrá lugar el 26 de abril de 
2013 en Pétion-Ville, Haití.  

        SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
  
4. Oficio con el que remite el Informe de la visita del Presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos, Licenciado Enrique Peña Nieto, al estado de la ciudad del 
Vaticano, con motivo de su participación en la ceremonia de inicio del 
pontificado del Papa Francisco, del 18 al 20 de marzo de 2013.  

        SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
  
5. Oficio con el que remite solicitud de permiso a que se refiere el artículo 37 

constitucional, para que el ciudadano Raphael Steger Cataño pueda aceptar 
y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República de 
Polonia. 

 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

   MINUTAS 
 
6. Sobre la equidad de género en la micro, pequeña y mediana empresa. 

Proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 7, 9, 10, 11 y 14 de la 
Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa, presentado por la Comisión de Economía de la Cámara de 
Diputados. 

 
Iniciativa presentada por la Dip. Socorro de la Luz Quintana León del GP-PRI, 
el 4 de octubre de 2012. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 11 de abril del 2013 
 
Votos a favor 

 
409 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
409 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 178 88 80 24 14 9 16 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 pretende propiciar condiciones de igualdad y de no 
discriminación por razones de género, incorporando explícitamente en la ley, la 
obligación de mantener una perspectiva de género en el diseño e 
implementación de medidas de apoyo a la MIPYME. 
 

7. Oficio por el que comunica la modificación en la integración de los 
diputados ante la Comisión Permanente Mixta México-Unión Europea 

 
 

D. COMPARECENCIA DE LOS CANDIDATOS A LA JUNTA DE GOBIERNO DEL 
INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN 
 
 

E. INICIATIVAS 
 
1. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 11 de la 

Ley General de Desarrollo Social, presentado por las Senadoras Lisbeth 
Hernández Lecona, Angélica del Rosario Araujo Lara, Ivonne Liliana Álvarez 
García, Juana Leticia Herrera Ale, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Margarita 
Flores Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi y Mely Romero Celis, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende establecer en los objetivos de la Política Nacional de 
Desarrollo Social que se deberá alcanzar el desarrollo y superación de la 
pobreza mediante la participación social en igualdad de oportunidades. 
 

2. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Ley General de Educación, presentado por la Sen. Rosa Adriana Díaz 
Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende incluir en la Ley General de Educación, preceptos 
generales para elevar la calidad del Bachillerato en México. 
 

3. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 16 y 17 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, 
presentado por el Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 
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Síntesis 
La iniciativa pretende atenuar la representación del Poder Ejecutivo en el 
Consejo Consultivo del Instituto Nacional de la Economía Social, para lo cual 
propone aumentar de 6 a 8 los consejeros electos  con carácter honorífico por 
el Congreso Nacional de los Organismos del Sector Social de la Economía; y 
disminuir de 10 a 8 los consejeros nombrados por el Secretario de Economía. 
 

4. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IX al artículo 115 de 
la Ley General de Salud, presentado por la Sen. Ana Gabriela Guevara 
Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que el etiquetado de los refrescos se incluya la leyenda 
“El consumo en exceso de este producto causa obesidad”. 
 

5. Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 26 de la Ley 
del Servicio Público de Energía Eléctrica, presentado por el Sen. Raúl Aarón 
Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer en la ley que por ningún motivo (incluyendo 
falta de pago) se podrá suspender o cortar la prestación del servicio de energía 
eléctrica en hospitales y centros de salud, así como en aquellos lugares donde 
se preste un servicio público de salud cuyo beneficio vaya dirigido a la 
sociedad y clases económicamente vulnerables. 
 

6. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Ley General de Cambio Climático, presentado por la Sen. Silvia 
Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
Síntesis 
La iniciativa propone la elaboración e incorporación en la ley del Atlas Nacional 
de Riesgo de los Asentamientos Humanos, un documento que establecerá la  
evaluación, análisis de vulnerabilidad de zonas o regiones geográficas de 
asentamientos humanos, con mayor probabilidad de que ocurra un daño por 
futuros escenarios de  variación climática a escala nacional, estatal y 
municipal. 
 

7. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 12, 56, 58 
y 59 de la Ley General de Educación y los artículos 19 y 20 de la Ley para la 
Coordinación de Educación Superior, presentado por el Sen. Sofío Ramírez 
Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
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Síntesis 
La iniciativa propone hacer públicos los resultados de las evaluaciones 
realizadas a las universidades particulares y establecer sanciones para 
aquellas que incumplan con la normatividad vigente.  
 

8. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
a la Ley General de Salud, presentado por la Sen. Diva Hadamira Gastélum 
Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende incorporar como materia de salubridad general a la 
promoción y cuidado de la salud de los menores de dieciocho años, de forma 
particular en la prevención, detección oportuna y atención de cáncer en los 
niños, niñas y adolescentes. Asimismo se plantea considerar como servicio 
básico de salud la  atención médica integral que comprenda la detección y 
atención oportuna en el padecimiento de  cáncer en los niños, niñas y 
adolescentes. 
 

9. Proyecto de decreto por el que se derogan las fracciones II y III y se reforma la 
fracción IV del numeral 1 del artículo 202 del Reglamento del Senado, 
presentado por el Sen. Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que toda propuesta de reserva de artículos, ya sea para 
modificar el dictamen, o adicionar una propuesta al cuerpo normativo, sea 
discutida y votada por el Pleno del Senado de la República. 
 

10. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción II, modificando el 
orden de las siguientes de forma sucesiva en el artículo 2° y se modifican las 
fracciones I, III y IV y se adicionan 4 párrafos al final del artículo 8 de la Ley de 
Navegación y Comercio Marítimo, presentado por el Sen. Héctor Yunes 
Landa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone la creación de un Consejo Consultivo para el desarrollo 
del Comercio Marítimo, el cual estará integrado por especialistas de las 
diferentes Secretarias que están involucradas de forma transversal en el 
progreso del comercio marítimo y actuarán como el eje rector para el 
mejoramiento en esta materia. Los objetivos de dicho consejo serían fortalecer 
el sistema portuario y el transporte marítimo, favorecer el desarrollo de los 
puertos y litorales mexicanos e implementar un plan de organización 
corporativa moderna y eficiente que logre consolidar un desarrollo equilibrado y 
sostenido de los puertos. 
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11. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 

de la Ley Agraria; de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable; de la Ley 
Orgánica de la Financiera Rural; de la Ley General de Desarrollo Social; de 
la Ley General de Cambio Climático; de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente; y de la Ley General de 
Asentamientos Humanos, presentado por el Sen. Eviel Pérez Magaña, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone la actualización de diversos ordenamientos jurídicos para 
dar cumplimiento formal y legal a los objetivos y metas que se han planteado 
para la nueva Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). 
 

12. Proyecto de decreto por el que se derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por el 
Sen. Aarón Irízar López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone la derogación del arraigo en el sistema de justicia penal. 
 

13. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la 
Ley General de Asentamientos Humanos, presentado por el Sen. René 
Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone el establecimiento de asociaciones entre los gobiernos 
federal, de las entidades federativas y de los municipios, así como con el 
sector privado, para alcanzar el desarrollo nacional mediante el ordenamiento 
territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros 
de población, con el propósito de mejorar el nivel y calidad de vida de la 
población urbana y rural; disminuir la pobreza y potenciar a las regiones a 
través del desarrollo sostenible y productivo de las ciudades y comunidades.  
Para ello define en la ley el desarrollo regional y establece atribuciones para la 
SEDATU en la materia, entre otras disposiciones. 
 

14. Proyecto de decreto para modificar diversas disposiciones del Código Civil 
Federal, presentado por los Senadores Hilda Esthela Flores Escalera, Blanca 
María Alcalá Ruiz, Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo 
Lara, María Cristina Díaz Salazar, María Lucero Saldaña Pérez, Margarita 
Flores Sánchez, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Lisbeth Hernández Lecona, 
Juana Leticia Herrera Ale, Ana Lilia Herrera Alzaldo, Lilia Guadalupe Merodio 
Reza, Artemiza Pavlovich Arellano, Ma. del Rocío Pineda Gochi, María Elena 
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Barrera Tapia, Luz María Beristáin Navarrete, Jesús Casillas Romero, Miguel 
Romo Medina, Braulio Manuel Fernández Aguirre y Carlos Alberto Puente 
Salas. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer   la prohibición del cónyuge o padre que tenga 
bajo su cargo la custodia de los hijos, de crear conductas en el menor que 
tiendan a la separación o rechazo del otro cónyuge o padre (Síndrome de 
Alienación Parental), imponiendo para tal conducta, la revocación de la 
custodia por parte del juez.  
 

15. Proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo tercero del artículo 70 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por 
el Sen. Teófilo Torres Corzo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar en la Constitución a los grupos parlamentarios, 
como parte de la organización interna del Senado de la República. 
 

16. Proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 4 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por el Sen. Jesús 
Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer en la Constitución que el Estado promoverá las 
condiciones necesarias para garantizar que el espacio urbano sea apto, 
incluyente y equitativo para el desplazamiento de las personas; así como para 
asegurar que el transporte público sea un servicio asequible, seguro, cómodo y 
eficiente, y en general, para garantizar Movilidad Urbana Sostenible. 
 

17. Proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento del Senado de 
la República y el Reglamento del Canal de Televisión del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por los Senadores 
Hilda Esthela Flores Escalera, Angélica del Rosario Araujo Lara y Jesús 
Casillas Romero del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
  
Síntesis 
La iniciativa propone que el Canal del Congreso y el Senado de la República 
dispongan de un intérprete de Lengua de Señas Mexicanas, que en tiempo real 
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traduzca lo vertido en el desarrollo de las sesiones, a efecto de garantizar la 
accesibilidad para personas sordas.  
Además, precisa que la página oficial del Senado deberá contar con formatos 
de audio de fácil comprensión que la hagan accesible para las personas con 
discapacidad visual. 
 

18. Proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones II y IV del artículo 38 
de la Ley General de Desarrollo Social, presentado por las Senadoras Lisbeth 
Hernández Lecona, Angélica del Rosario Araujo Lara, Hilda Esthela Flores 
Escalera, Ivonne Liliana Álvarez García, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Juana 
Leticia Herrera Ale, Margarita Flores Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi y 
Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone la incorporación de las cooperativas agrícolas –un 
sistema de organización de pequeños campesinos que les permite negociar 
mejores condiciones en los contratos agrícolas y precios más reducidos para 
insumos como semillas, fertilizantes y equipos- en el Sistema Nacional de 
Desarrollo Social.  
 

19. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Ley General de Asentamientos Humanos, presentado por las Senadoras 
Angélica Araujo Lara, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Mely Romero Celis y Ma. del 
Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone adecuar la Ley General de Asentamientos Urbanos de 
acuerdo con las recientes reformas a la APF por las que se creó la SEDATU. 
Además, plantea la redefinición del concepto de desarrollo urbano como el 
proceso de planeación y regulación de la fundación, impulso, crecimiento, 
consolidación, mejoramiento, conservación, preservación y control de los 
centros de población. 

 
 

F. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
1. Proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 

87 BIS 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente y se adicionan las fracciones X, XXVI y XLVII, recorriéndose las 
subsecuentes del artículo 3 de la Ley General de Vida Silvestre, presentado 
por las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de 
Estudios Legislativos. 
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Síntesis 
El proyecto de decreto incorpora en la ley los conceptos de:  
 
a) Crueldad: acto de brutalidad, sádico o zoofílico contra cualquier animal, ya 

sea por  acción directa, omisión o negligencia. 
b) Maltrato: hecho, acto u omisión del ser humano, que puede ocasionar dolor,  

deterioro físico, o sufrimiento, que afecte el bienestar, ponga en peligro la 
vida del animal, o afecte gravemente su salud o integridad física, así como 
la exposición a condiciones de sobreexplotación de su capacidad física con 
cualquier fin. 

c) Trato digno y respetuoso: Las medidas reconocidas en la ley y diversos 
tratados para evitar dolor, deterioro físico, o sufrimiento de los animales, 
durante su posesión o propiedad, crianza, captura, traslado, exhibición, 
cuarentena, comercialización, aprovechamiento, adiestramiento o sacrificio. 

 
2. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 1° de la 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y se 
reforma el segundo párrafo del artículo 1° de la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos, presentado por las 
Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios 
Legislativos. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto incorpora el término medio ambiente “sano”  en la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y  en la Ley 
General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 
 

3. Proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción XI 
del artículo 2 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología, presentado por las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología y 
de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto establece que el CONACyT deberá emprender acciones 
que fortalezcan las actividades de divulgación científica entre los 
investigadores del país y las organizaciones de la sociedad civil, así como 
incentivar la vinculación de estos actores con las instituciones del sistema 
educativo nacional, a fin de fortalecer la capacitación de los educadores en 
materia de cultura científica y tecnológica.  
 

4. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 310 Bis y se 
reforman los artículos 420, 421 y 421 Bis de la Ley General de Salud, 
presentado por las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, 
Segunda. 
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Síntesis 
El proyecto de decreto prohíbe la publicidad y/o promoción de los remedios 
herbolareos y suplementos alimenticios que: se ostenten como solución 
definitiva para enfermedades; exageren sus propiedades; pretendan sustituir 
medicamentos; impliquen un riesgo para la salud; entre otras características 
similares.  
Además, se establece que la publicidad de remedios herbolareos y 
suplementos alimenticios deberá incluir la leyenda “No es un medicamento”. 
 
 

G. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de disciplina financiera de las entidades federativas y municipios, 
presentado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de 
Estudios Legislativos, Primera y de Estudios Legislativos, Segunda, con 
opinión de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto contiene diversas disposiciones para la regulación de la 
deuda pública en las entidades federativas y municipios, entre las que 
destacan las siguientes: 
 
I. Se establece que el Estado velará por la estabilidad de las finanzas 

públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar  condiciones 
favorables para el  crecimiento económico y el empleo. Para ello, 
procurará el equilibrio presupuestario y la sostenibilidad  financiera, 
tomando en consideración los ciclos económicos nacionales e 
internacionales. El Plan Nacional de Desarrollo y los planes estatales y 
municipales deberán observar dichos principios. 

II. Se faculta al Congreso para expedir leyes de responsabilidad 
hacendaria que tengan por objeto el manejo sostenible de las finanzas 
públicas. 

III. Se otorgarán garantías sobre el crédito de la nación.  
IV. El Congreso elaborará las bases generales para que las entidades 

federativas y los municipios puedan incurrir en endeudamiento; los 
límites y modalidades bajo los cuales dichos órdenes de gobierno 
podrán afectar sus respectivas participaciones para cubrir los 
empréstitos y obligaciones de pago que contraigan; la obligación de 
dichos órdenes de gobierno de inscribir y publicar la totalidad de sus 
empréstitos y obligaciones de pago en un registro público único, de 
manera oportuna y transparente; un sistema de alertas sobre el manejo 
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de la deuda; así como las sanciones aplicables a los servidores públicos 
que no cumplan sus disposiciones. 

V. Se concede la facultad exclusiva al Senado de sancionar o, en su caso, 
objetar la estrategia de ajuste para fortalecer las finanzas públicas de los 
Estados, planteada en los convenios que, en su caso, pretendan 
celebrar con el Gobierno Federal para obtener garantías (ello en los 
casos de Estados con niveles elevados de deuda). 

VI. Se faculta a la ASF para fiscalizar las deudas y las garantías otorgadas 
por el Gobierno Federal para el pago de deudas de entidades 
federativas y municipios.  

VII. Se responsabiliza a los servidores públicos por el manejo indebido de 
recursos públicos y deuda pública.  

VIII. Los Congresos estatales deberán fiscalizar las acciones de Estados y 
Municipios en materia de fondos, recursos federales y locales, y deuda 
pública. 

IX. La deuda en de Estados y municipios por ningún motivo podrá 
destinarse a cubrir gasto corriente y, en caso de refinanciamiento o 
reestructuración, deberá realizarse bajo condiciones de mercado. 

X. Las legislaturas locales autorizarán (por mayoría calificada) los montos 
máximos para la contratación de deuda, previo análisis de su destino, 
capacidad de pago y, en su caso, el otorgamiento de garantía o el 
establecimiento de la fuente de pago. 

XI. Se contempla que los estados y municipios podrán seguir contratando 
deuda de corto plazo, las cuales deberán ser liquidadas tres meses 
antes del término del periodo del gobierno correspondiente, sin la 
posibilidad de contraer nuevas obligaciones en este periodo. 

 
2. Proyectos de decreto que conceden permisos para aceptar y usar 

condecoraciones que otorgan gobiernos extranjeros, para prestar servicios en 
representaciones diplomáticas y para aceptar y desempeñar cargos de 
cónsules honorarios, presentados por la Comisión de Gobernación. 
 
Síntesis 
Contiene 10 proyectos de decreto por el que se conceden diversos permisos.  
 

3. Dictamen en sentido negativo 
En relación con el proyecto de decreto por el que se reformaba la fracción XXI 
del artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 
se adicionaba la fracción XIV Bis y se reformaba la fracción XLIII del 
artículo 4º de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, 
presentado por las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 
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Síntesis 
Las comisiones consideran improcedente la iniciativa que proponía dar a la 
CONAPESCA estatus jurídico de organismo descentralizado sectorizado a la 
SAGARPA; argumentando que al establecer su descentralización no se 
garantizaría mayor eficiencia y eficacia en la implementación de dichas 
políticas. 
El dictamen contiene el voto particular del Sen. Luis Fernando Salazar 
Fernández en el que sostiene que de descentralizarse a la CONAPESCA, se 
permitiría el cumplimiento de los objetivos de dicho organismo. 
 

4. En relación con el proyecto de decreto por el que se reformaban la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y la Ley Federal 
de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, 
presentado por las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de 
Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
Las comisiones desecan la iniciativa que proponía impulsar la reactivación de 
la economía a través de la agilización de los procesos de licitación en las 
compras gubernamentales, la contratación pública y los proyectos de 
infraestructura, argumentando que ha quedado sin materia.  
 

5. En relación con el proyecto de decreto por el que se reformaban la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, presentado por las 
Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios 
Legislativos 
 
Síntesis 
Las comisiones desechan la iniciativa que proponía regular a través de la figura 
jurídica de la “licitación pública”, la contratación de los tiempos de radio, 
televisión y prensa escrita por las dependencias administración pública federal; 
argumentando que ha quedado sin materia. 
  

6. Dictamen de punto de acuerdo relativo a las bases de personas 
desaparecidas y el Sistema Nacional de Información Nacional de 
Personas Extraviadas y Fallecidas no Identificadas, presentado por la 
Comisión de Derechos Humanos. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprueban exhortos a la Subprocuraduría de Derechos 
Humanos de la PGR y a la CNDH, informes sobre el Registro Nacional de 
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Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas y del Sistema Nacional de 
Información Nacional de Personas Extraviadas y Fallecidas no Identificadas. 
 

7. Dictamen de punto de acuerdo sobre la reinserción social en el sistema 
penitenciario, presentado por la Comisión de Derechos Humanos. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprueban exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
informar sobre el avance en la implementación y los resultados de las políticas, 
programas y estrategias para que el sistema penitenciario nacional promueva 
la reinserción social en un marco de respeto irrestricto a los derechos humanos 
de las personas que se encuentran en situación de privación o restricción de su 
libertad individual. 
 

8. Dictamen de punto de acuerdo en materia de acciones para combatir la 
violencia contra las mujeres, presentado por las Comisiones para la Igualdad 
de Género y de Derechos Humanos.  
 
Síntesis 
Las comisiones aprueban exhortar a la Secretaría de Gobernación y al Instituto 
Nacional de las Mujeres a informar la situación que guardan los mecanismos 
que mandata la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia. 
 

9. Dictamen de punto de acuerdo relativo a enfermedades crónicas 
socialmente invisibles, presentado por la Comisión de Salud. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular del Ejecutivo Federal a emitir una norma 
oficial mexicana en la que se establezcan los protocolos de atención médica 
para un oportuno diagnóstico y tratamiento para las enfermedades crónicas 
socialmente invisibles de mayor prevalencia en México. 
 

10. Dictamen de punto de acuerdo sobre el suicidio, presentado por la 
Comisión de Salud 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Ejecutivo Federal a declarar la última semana 
de septiembre como la semana nacional para la prevención del suicidio. 
 

11. Dictamen de punto de acuerdo para sobre la ensenada de Xpicob, 
presentado por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.  
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Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales iniciar los estudios previos justificativos para declarar a la ensenada 
de Xpicob en el estado de Campeche, como hábitat crítico. 
 

12. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la solicitud de dictaminación del 
proyecto de decreto por que se reformaba la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos, presentado por la Comisión 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales.  
 
Síntesis 
La comisión considera atendida la proposición que exhortaba a dictaminar el 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en 
materia de residuos electrónicos. 
 

13. Dictamen de punto de acuerdo sobre reparaciones a la infraestructura 
agrícola en Valle de Mexicali, presentado por la Comisión de Recursos 
Hidráulicos.  
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y al Director General de la 
Comisión Nacional del Agua a realizar las medidas necesarias a efecto de 
concluir las reparaciones a la infraestructura hidroagrícola, así como abastecer 
agua de riego suficiente a los campesinos del Valle de Mexicali. 
 

14. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la presa Huachinantla en Puebla, 
presentado por la Comisión de Recursos Hidráulicos. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la CONAGUA y al gobierno de Puebla,  
información sobre el estado que guarda la presa de Huachinantla.  
 

15. Dictamen de punto de acuerdo en materia de acceso al agua, presentado 
por  la Comisión de Recursos Hidráulicos. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a diversos congresos estatales a homologar la 
reforma constitucional de derecho al acceso al agua en sus constituciones. 
 

16. Dictamen de punto de acuerdo sobre la extracción de agua en pozos, 
presentado por la Comisión de Recursos Hidráulicos. 
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Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a valorar la 
posibilidad de expedir un decreto por el que se otorgue una prórroga para la 
regularización de los permisos de extracción de agua en los pozos de la 
República Mexicana. 
 

17. Dictamen de punto de acuerdo relativo a inspecciones en las plantas 
Lavamex y Kaltex, presentado por la Comisión de Recursos Hidráulicos.  
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la CONAGUA y a la SEMARNAT a realizar las 
inspecciones correspondientes en las plantas Lavamex y Kaltex en 
Aguascalientes y Querétaro, respectivamente, e informen sobre las 
condiciones en que operan. 
 

18. Dictamen de punto de acuerdo sobre la construcción del distrito de riego 
en las presas Picacho y Santa María, presentado por la Comisión de 
Recursos Hidráulicos. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Comisión Nacional del Agua a realizar las 
acciones pertinentes a fin de concretar de manera eficaz y sin dilación la 
construcción del distrito de riego de la Presa Picachos y de la Presa Santa 
María. 
 

19. Dictamen de punto de acuerdo sobre la construcción hidroagrícola en el 
distrito de riego 057 Amuco-Cutzamala de Pinzón, en Guerrero, 
presentado por la Comisión de Recursos Hidráulicos. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Comisión Nacional del Agua a realizar las 
acciones necesarias para concluir la construcción hidroagrícola en el distrito de 
riego 057 Amuco-Cutzamala de Pinzón, en Guerrero. 
 

20. Dictamen de punto de acuerdo sobre la conservación de la “Cuenca 
Hidrológica del Río Necaxa”, presentado por la Comisión de Recursos 
Hidráulicos. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Ejecutivo Federal a agilizar la elaboración, 
entrega y puesta en marcha del programa de manejo y conservación del área 
natural protegida "Cuenca Hidrológica del Río Necaxa". 
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21. Dictamen de punto de acuerdo para garantizar agua potable libre de 

arsénico en la Comarca Lagunera, presentado por  la Comisión de Recursos 
Hidráulicos. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular de la Comisión Nacional de Agua y a los 
gobernadores de los estados de Coahuila y de Durango a generar políticas 
públicas integrales que garanticen a la población de la Comarca Lagunera el 
contar con agua potable libre de arsénico. 
 

22. Dictamen de punto de acuerdo sobre la presa de captación de agua 
potable la Laja en Guerrero, presentado por  la Comisión de Recursos 
Hidráulicos. 
 
Síntesis 
La comisión considera que ha  quedado sin materia la proposición que 
solicitaba que la presa de captación de agua potable La Laja, en el municipio 
de Zihuatanejo de Azueta, fuera considerada dentro de la cartera de proyectos 
estratégicos de agua potable, drenaje y saneamiento, para el año 2013. 

 
 

H. PROPOSICIONES 
 
1. 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. 
 

2. Exhorto al Poder Ejecutivo Federal a nombrar a la brevedad al director 
general del Instituto Mexicano de la Juventud, del Sen. Daniel Gabriel Ávila 
Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional  
 
Síntesis 
El suscrito, solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal a nombrar a la 
brevedad al director general del Instituto Mexicano de la Juventud. 
 

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.  
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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. 
 

4. Se solicita a la SEMARTAN considerar las metas de reducción de emisiones 
de gases de efecto invernadero en la elaboración de los instrumentos de 
planeación, de la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La suscrita, exhorta a la SEMARTNAT a considerar las metas de reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero en la elaboración de los 
instrumentos de planeación de la política nacional de cambio climático. 
 

5. Exhorto, a fin de que se incluya en los recursos necesarios para la creación de 
unidades especializadas en nefrología, de la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
 
Síntesis  
La senadora, solicita al Ejecutivo Federal y a la Cámara de Diputados a incluir 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014 los recursos 
necesarios para la creación de unidades especializadas en nefrología en cada 
estado del país. 
 

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. Se solicita a la SECTUR, informe lo relativo a las ferias turísticas 
especializadas, de los senadores Félix González Canto, Martha Elena García 
Gómez, Luz María Beristáin Navarrete, Isaías González Cuevas, Angélica del 
Rosario Araujo Lara, Manuel Humberto Cota Jiménez, Roberto Armando 
Albores Gleason, Fernando Torres Graciano, Daniel Gabriel Ávila Ruz, 
Armando Ríos Piter y Luis Armando Melgar Bravo.  
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Síntesis  
Los integrantes de la Comisión de Turismo, solicitan a la Secretaría de Turismo 
Federal información en torno a ferias turísticas especializadas. 
 

8. Respecto a la investigación de posibles irregularidades cometidas en 
perjuicio de los jubilados del organismo denominado Ferrocarriles 
Nacionales de México en extinción, de  Senadores Adriana Dávila Fernández 
y Martín Orozco Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional 
 
Síntesis  
Los Senadores, exhortan a las SHCP y SCT a revisar e investigar posibles 
irregularidades cometidas en perjuicio de los jubilados del organismo 
denominado Ferrocarriles Nacionales de México en extinción.  
 

9. ***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. 
 

10. ***SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*** 
Relativo a las investigaciones realizadas por el presunto fraude realizado por 
la agencia de empleos “Chamba México” en contra de trabajadores migrantes 
de la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
 
Síntesis  
La senadora, solicita a la Procuraduría General de Justicia del estado de 
México y a la Agencia Estatal de Investigaciones del estado de Nuevo León 
informen respecto a las investigaciones realizadas por el presunto fraude 
realizado por la agencia de empleos “Chamba México” en contra de 
trabajadores migrantes. 
  

11. 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,  
 

 
19 



                                                                                                                                                                                                                                              
 

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. 
 

12. Relativo a la aprobación en la Asamblea General de las Naciones Unidas del 
Tratado sobre el Comercio de Armas de las senadoras Laura Angélica Rojas 
Hernández y Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Las suscritas, mencionan lo relacionado a la aprobación en la Asamblea 
General de las Naciones Unidas del Tratado sobre el Comercio de Armas y a 
través del Senado de la República felicitan a la delegación mexicana 
encargada de su negociación y exhorta al Ejecutivo Federal a firmarlo a la 
brevedad y a promover su ratificación a nivel internacional. 
 

13. 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. 
 

14. Relativo al desempeño práctico del Seguro Popular como política pública del 
Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El suscrito, exhorta al Ejecutivo Federal a analizar y examinar el desempeño 
práctico del Seguro Popular como política pública.  
 

15. Exhorto a implementar las alternativas a favor de los pescadores y las 
sociedades cooperativas afectadas por el Acuerdo publicado el 11 de 
septiembre de 2003, que establece las áreas de prevención y exclusión 
marítima de la Sonda de Campeche, del Sen. Humberto Domingo Mayans 
Canabal y de los Senadores Raúl Aarón Pozos Lanz y Óscar Román Rosas 
González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 
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Síntesis 
Los suscritos, exhortan implementar las alternativas a favor de los pescadores 
y las sociedades cooperativas afectadas por el Acuerdo publicado el 11 de 
septiembre de 2003, que establece las áreas de prevención y exclusión 
marítima de la Sonda de Campeche. 
  

16. ***SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*** 
Relativo a la disolución de las denominadas “policías comunitarias” a hacer 
cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la ley, 
disolviendo dichos grupos de la senadora Laura Angélica Rojas Hernández, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La suscrita, exhorta al gobernador del estado de Guerrero, así como al 
Gobierno Federal, los gobernadores, presidentes municipales y servidores 
públicos locales de los estados donde han irrumpido grupos denominados 
“policías comunitarias” a hacer cumplir la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y la ley, disolviendo dichos grupos sin violentar sus 
derechos humanos. 
 

17. ***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. 
 

18. Relativo a implementar un sistema de ventanilla única para agilizar el proceso 
de entrega y recepción de las donaciones de bienes y auxilio humanitario 
realizadas por organizaciones internacionales, del Sen. Ricardo Barroso 
Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El suscrito, solicita al titular del Ejecutivo Federal a implementar un sistema de 
ventanilla única para agilizar el proceso de entrega y recepción de las 
donaciones de bienes y auxilio humanitario realizadas por organizaciones 
internacionales. 
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19. ***SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*** 

Exhorto al titular de la PGR para que a través de su conducto, solicite a la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores que rastree y congele todas las 
cuentas del sistema bancario mexicano a nombre de la empresa Chamba 
México, de la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La suscrita, exhorta al titular de la Procuraduría General de la República a 
solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que rastree y congele 
todas las cuentas del sistema bancario mexicano a nombre de la empresa 
Chamba México. 
 

20. ***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. 
 

21. Exhorto para implementar, a corto plazo, dentro de los programas de estudio 
de las instituciones educativas públicas y privadas la creatividad y el espíritu 
emprendedor de las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Angélica del 
Rosario Araujo Lara, Hilda Esthela Flores Escalera, Juana Leticia Herrera 
Ale, Lilia Guadalupe Merodio Reza, María del Rocío Pineda Gochi, Margarita 
Flores Sánchez, Mely Romero Celis e Ivonne Liliana Álvarez García, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Las senadoras, exhortan al titular del Poder Ejecutivo Federal a implementar, a 
corto plazo, dentro de los programas de estudio de las instituciones educativas 
públicas y privadas del país de los niveles básico, medio superior y superior, 
cursos secuenciales que promuevan la creatividad y el espíritu emprendedor.  
 

22. ***SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*** 
Relativo a  la inclusión de la “sardina monterrey” como parte de los 
alimentos que podrían erradicar la pobreza alimentaria y la desnutrición, de los 
Senadores Ernesto Ruffo Appel, Carlos Mendoza Davis, Héctor Larios 
Córdova, Francisco Salvador López Brito, Francisco Búrquez Valenzuela, 
Víctor Hermosillo y Celada y Ricardo Barroso Agramont.  
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Síntesis 
Lo suscritos, solicitan la inclusión de la “sardina monterrey” como parte de los 
alimentos para erradicar la pobreza alimentaria y la desnutrición.  
 

23. 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. 
 

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*** 
Exhorto al gobierno de Veracruz a respetar la libertad de expresión e 
implementar medidas urgentes para garantizar la seguridad de los 
periodistas en ese territorio, del Sen. Fernando Yunes Márquez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El suscrito, exhorta al gobernador del estado de Veracruz a respetar la libertad 
de expresión e implementar medidas urgentes para garantizar la seguridad de 
los periodistas en el territorio veracruzano.  
 

26. 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. 
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27. Relativo a la reducción de los contenidos de los programas de televisión 

que sobrepasan los límites del respeto a la vida privada, a la dignidad 
personal y a la moral de las Sen. Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, 
Angélica del Rosario Araujo Lara, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Hilda 
Esthela Flores Escalera, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Juana Leticia Herrera 
Ale, Lilia Guadalupe Merodio Reza, María del Rocío Pineda Gochi, Margarita 
Flores Sánchez, Mely Romero Celis e Ivonne Liliana Álvarez García, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Las suscritas, exhortan al titular del Ejecutivo Federal a establecer medidas 
eficaces para reducir los contenidos de los programas de televisión que 
sobrepasan los límites del respeto a la vida privada, a la dignidad personal y a 
la moral. 
  

28. Exhorto al titular del Ejecutivo de Michoacán a proporcionar los recursos 
suficientes para realizar acciones que contribuyan a la erradicación de la 
violencia contra la mujer de la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La senadora, presenta punto de acuerdo por el que se apoya la tarea que 
realiza la Secretaría de la Mujer Michoacana y al titular del Ejecutivo de 
Michoacán a proporcionar los recursos suficientes para realizar acciones que 
contribuyan a la erradicación de la violencia contra la mujer. 
 

29. 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. 
 

30. Exhorto al Director General de Petróleos Mexicanos a fin de agilizar los 
trabajos de construcción de la obra de beneficio mutuo puente “La 
Unidad” en Ciudad del Carmen, Campeche, del Sen. Óscar Román Rosas 
González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
El suscrito, exhorta al Director General de Petróleos Mexicanos a agilizar los 
trabajos de construcción de la obra de beneficio mutuo puente “La Unidad” en 
Ciudad del Carmen, Campeche. 
 

31. ***SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*** 
Relativo a tipificar el delito de feminicidio, acorde a lo establecido en los 
instrumentos y estándares internacionales existentes en la materia o, en su 
caso, realizar las adecuaciones correspondientes a los tipos penales vigentes, 
de las Senadoras María del Pilar Ortega Martínez, Adriana Dávila Fernández, 
Angélica de la Peña Gómez, Sonia Mendoza Díaz y Lucero Saldaña Pérez. 
 
Síntesis 
Las suscritas, exhortan a las entidades federativas a tipificar el delito de 
feminicidio, acorde a lo establecido en los instrumentos y estándares 
internacionales existentes en la materia o, en su caso, realizar las 
adecuaciones correspondientes a los tipos penales vigentes. 
  

32. 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. 
 

33. Exhorto al Presidente de la República a decretar la celebración de la primera 
semana de febrero como la semana nacional para la prevención de la 
violencia escolar, de las Senadoras Mely Romero Celis, Lisbeth Hernández 
Lecona, Ivonne Liliana Álvarez García, Margarita Flores Sánchez, Ma. del 
Rocío Pineda Gochi, Angélica del Rosario Araujo Lara e Itzel Sarahí Ríos de 
la Mora, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
Síntesis 
Las suscritas, solicitan al Presidente de la República a decretar la celebración 
de la primera semana de febrero como la semana nacional para la prevención 
de la violencia escolar. 
 

34. Exhorto a fin de considerar dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
propuestas sobre las políticas de fomento al desarrollo y competitividad 
económica para la región fronteriza y la franja fronteriza norte, de los 
Senadores Carlos Mendoza Davis, Ernesto Ruffo Appel, Gabriela Cuevas 
Barrón, Víctor Hermosillo y Celada, Francisco Búrquez Valenzuela, Héctor 
Larios Córdova, Francisco García Cabeza de Vaca, Raúl Gracia Guzmán, 
Javier Corral Jurado, Luis Fernando Salazar Fernández, Silvia Garza Galván, 
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Jorge Luis Lavalle Maury, Roberto Gil Zuarth, Ricardo Barroso Agramont, 
Isaías González Cuevas, Marco Antonio Blásquez Salinas, Ana Gabriela 
Guevara, Lilia Merodio Reza, Raúl Aarón Pozos Lanz, Roberto Albores 
Gleason, Luz María Beristáin Navarrete, Zoé Robledo Aburto y Layda 
Sansores San Román. 
 
Síntesis 
Los suscritos, exhorta al Poder Ejecutivo Federal a recabar y considerar dentro 
del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 propuestas sobre las políticas de 
fomento al desarrollo y competitividad económica para la región fronteriza y la 
franja fronteriza norte y a mantener el régimen de desgravación arancelaria 
aplicable a las empresas de la frontera. 
  

35. 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. 
 

36. 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. 
 
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. 
 

37. Relativo a suscribir el "Convenio 189 sobre el Trabajo Decente para las 
Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos” de la Sen. Gabriela Cuevas 
Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La senadora, exhorta al Ejecutivo Federal a suscribir el "Convenio 189 sobre el 
Trabajo Decente para las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos”.  
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38. ***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. 
 

39. Exhorto INFONAVIT a dar cumplimiento con el deber de convencionalidad, 
respetando los derechos de los trabajadores acreditados del Sen. Marco 
Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El suscrito, exhorta al Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los 
Trabajadores a cumplir con el deber de convencionalidad, respetando los 
derechos de los trabajadores acreditados derivados de la Observación General 
Número 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la 
Organización de las Naciones Unidas y actuando con el sentido de apoyo que 
establece el Artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y propone emitir excitativa sobre el proyecto de reformas a la Ley 
del INFONAVIT, presentado el 24 de febrero de 2011. 
  

40. ***SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*** 
Exhorto a la SEGOB a informar sobre los motivos y fundamentos de las 
investigaciones realizadas por el Centro de Investigación y Seguridad 
Nacional a legisladores de la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La suscrita, exhorta a la Secretaría de Gobernación a informar sobre los 
motivos y fundamentos de las investigaciones realizadas por el Centro de 
Investigación y Seguridad Nacional a legisladores. 
  

41. 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. 
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42. Relativo a declarar el 17 de mayo de cada año como el “Día Nacional de la 

Lucha contra la Homofobia”, del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El senador, exhorta al Ejecutivo Federal a declarar el 17 de mayo de cada año 
como el “Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia”.  
 

43. Exhorto a fin de abstenerse de negar la atención médica y garantizar el 
derecho a la salud a los migrantes mexicanos y sus familias, retornados al 
país del Sen. Fernando Herrera Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El suscrito exhorta a la Secretaría de Salud del gobierno federal y a la 
secretarías de salud de las entidades federativas a abstenerse de negar la 
atención médica y garantizar el derecho a la salud a los migrantes mexicanos y 
sus familias, retornados al país.  
 

44. ***SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*** 
Punto de acuerdo, por el cual se manifiesta a favor de que se elimine a Cuba 
de la lista de países que auspician el terrorismo de la Sen. Dolores 
Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La suscrita, emite  punto de acuerdo por el que el Senado de la República se 
manifiesta a favor de que se elimine a Cuba de la lista de países que auspician 
el terrorismo y solicita a la SRE haga llegar la petición al Presidente de los 
Estados Unidos de América. 
 

45. ***SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*** 
Exhorto al titular de la SE para integrar a un grupo de Senadores en el llamado 
“Cuarto de Junto”, respecto a las siguientes rondas de negociación del 
Acuerdo de Asociación Transpacífica de la Sen. Gabriela Cuevas Barrón, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La suscrita, exhorta  titular de la Secretaría de Economía a integrar a un grupo 
de Senadores en el llamado “Cuarto de Junto”, a fin de que el Senado de la 
República tenga una participación activa en las siguientes rondas de 
negociación del Acuerdo de Asociación Transpacífica.  
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46. Exhorto por el que se solicita a la SEDESOL informe sobre los criterios para 

la selección de las delegaciones políticas del Distrito Federal en la Cruzada 
contra el Hambre, de los  Senadores Mario Delgado Carrillo, Dolores 
Padierna Luna y Alejandra Barrales Magdaleno, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática 
 
Síntesis 
Los senadores, solicitan a la Secretaría de Desarrollo Social informe sobre los 
criterios para la selección de las delegaciones políticas del Distrito Federal en 
la Cruzada contra el Hambre. 
 

47. ***SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*** 
Exhorto al Ejecutivo Federal, a los ejecutivos locales, a la SEP y las 
autoridades educativas locales, así como al Instituto Nacional de Lenguas 
Indígenas a incentivar la incorporación dentro del currículum de educación 
básica de una lengua materna de la Sen. Mónica T. Arriola Gordillo. 
 
Síntesis  
La senadora, solicita al Ejecutivo Federal, a los ejecutivos locales, a la 
Secretaría de Educación Pública Federal y las autoridades educativas locales, 
así como al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas a incentivar la 
incorporación dentro del currículum de educación básica de una lengua 
materna.  
 

48. Relativo a las medidas necesarias para garantizar que la ampliación del 
Puerto de Veracruz sea apegado a las leyes nacionales y los tratados 
internacionales en materia de medio ambiente del  Sen. Fernando Yunes 
Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El suscrito, exhorta al Ejecutivo Federal, así como a la SEMARNAT a llevar a 
cabo las medidas necesarias para garantizar que la ampliación del Puerto de 
Veracruz sea apegado a las leyes nacionales y los tratados internacionales en 
materia de medio ambiente.  
 

49. ***SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*** 
Relativo a la erradicación de todo tipo de agresión en contra de los 
medios de comunicación, de los periodistas y demás personas que en ellos 
laboran, 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 erradicar todo tipo 
de agresión en contra de los medios de comunicación, de los periodistas y 
demás personas que en ellos laboran.  
 

50. ***SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*** 
Exhorto por el que el Senado de la República convoca al movimiento 
magisterial de los estados de Guerrero y Oaxaca al establecimiento de 
mesas de diálogo en el Congreso de la Unión para el diseño de la ley 
reglamentaria de la reciente reforma constitucional, del Sen. Armando Ríos 
Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y 
René Juárez Cisneros del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis  
Los senadores, solicitan al Senado de la República convoque al movimiento 
magisterial de los estados de Guerrero y Oaxaca y a las autoridades 
competentes en materia educativa, al establecimiento de mesas de diálogo en 
el Congreso de la Unión para el diseño de la ley reglamentaria de la reciente 
reforma constitucional.  
 

51. ***SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*** 
Relativo al expediente CNDH/5/2012/8289/Q, en materia de política pública 
sobre diversidad sexual de las Sen. Angélica de la Peña Gómez y Layda 
Sansores San Román. 
 
Síntesis 
Las suscritas, solicitan a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a 
resolver el expediente CNDH/5/2012/8289/Q, en materia de política pública 
sobre diversidad sexual. 
  

52. Relativo al Convenio No. 162 de la Organización Internacional del Trabajo; a 
derogar la norma oficial mexicana NOM-125-SSA1-1994; a incluir el asbesto 
-crisotilo- dentro de la lista de sustancias tóxicas de la Sen. Lorena Cuéllar 
Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La suscrita, exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a suscribir el 
Convenio No. 162 de la Organización Internacional del Trabajo; a derogar la 
norma oficial mexicana NOM-125-SSA1-1994; a incluir el asbesto -crisotilo- 
dentro de la lista de sustancias tóxicas. 
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53. Relativo al informe sobre la ejecución del proyecto Túnel Emisor Oriente. 

Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El senador, solicita a la Comisión Nacional del Agua un informe sobre la 
ejecución del proyecto Túnel Emisor Oriente.  
 

54. Relativo a las políticas públicas mediante las cuales deberá conducirse el 
programa gubernamental denominado "Cruzada Nacional contra el Hambre", 
del Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El senador, se refiere a las políticas públicas mediante las cuales deberá 
conducirse el programa gubernamental denominado "Cruzada Nacional contra 
el Hambre". 
  

55. Relativo a la presentación de un informe sobre la situación fiscal de las 
empresas del sector minero del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El suscrito, solicita a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito 
Público y de Economía presentar un informe sobre la situación fiscal de las 
empresas del sector minero.  
 

56. Relativo a realizar un estudio concreto en coadyuvancia con la UNAM, IPN y 
otras instituciones académicas de investigación, a la empresa Cemento 
Moctezuma Apazapan ubicada en Apazapan, Veracruz, de los Sen. Luz María 
Beristáin Navarrete y Fernando Yunes Márquez. 
 
Síntesis 
Los suscritos, exhortan a la SEMARNAT a realizar un estudio concreto en 
coadyuvancia con la UNAM, IPN y otras instituciones académicas de 
investigación, a la empresa Cemento Moctezuma Apazapan ubicada en 
Apazapan, Veracruz. 

 
 

I. EFEMÉRIDES 
 

1. De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, para referirse al 16 de abril de 1869, fecha en 
que fue erigido el estado de Morelos. 
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J. AGENDA POLÍTICA 
 

1. Del Sen. Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, para referirse a la publicidad institucional que contrata el Senado 
de la República con los medios de comunicación impresos y 
electrónicos. 

 
 

K. COMUNICACIONES DE COMISIONES  
 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ASIA-PACÍFICO 
 
1. Convocatoria a la reunión de trabajo de la Comisión con el Subsecretario de 

Industria y Comercio de la República Socialista de Vietnam, Sr. Anh Tran Tuan, 
a celebrarse el próximo martes 16 de abril del presente a las 15:00 hrs., en 
la Sala de Protocolo de la Junta de Coordinación Política del Senado.  

 
COMISIÓN DE DESARROLLO REGIONAL. 

 
2. Convocatoria a la Tercera Reunión de Trabajo de la Comisión, misma que 

se celebrará el martes 16 de abril del presente año, a las 17:00 hrs., en la 
sala 5 de la Planta Baja del Hemiciclo del Senado de la República.  

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

 
3. Se informa que la Reunión Ordinaria de Trabajo de Comisiones Unidas, 

que se llevaría a cabo el miércoles 10 de abril de 2013 a las 10:00 horas se 
POSPONE para el 16 de abril a las 13:00 horas en la Sala 6, ubicada en la 
planta baja del Hemiciclo del Senado de la República.  

 
COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE RELACIONES 
EXTERIORES, ASIA-PACÍFICO 

 
4. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de Comisiones Unidas, 

que se llevará a cabo el próximo día miércoles 17 de abril a las 16:00 horas, 
en la Sala de Protocolo de la Mesa Directiva, para la comparecencia del 
ciudadano Julián Ventura Valero, nombrado como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México en la República Popular China.  
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE RELACIONES 
EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE 

 
5. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de Comisiones Unidas, 

que se llevará a cabo el día miércoles 17 de abril del año en curso, a las 
17:00 horas, en la Sala Protocolo de la Mesa Directiva, para la comparecencia 
de los ciudadanos Roberto Rodríguez Hernández, designado como Cónsul 
General de México en Phoenix, Arizona, Estados Unidos de América; y 
Francisco Javier Díaz de León, designado como Cónsul General de México en 
Raleigh, Carolina del Norte, Estados Unidos de América.  

 
COMISIÓN DE ASUNTOS FRONTERIZO NORTE 

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

llevará a cabo el día miércoles 17 de abril del año en curso, a las 17:00 
horas, en la Sala 3 de la Planta Baja del Hemiciclo del Senado.  

 
COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL 

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

celebrará el día miércoles 17 de abril del 2013, a las 17:00 horas en la Sala 
1 de la Planta Baja del Hemiciclo del Senado de la República.  

 
COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

 
8. Convocatoria a la Jornada de entrevistas a los candidatos a la Junta de 

Gobierno del Instituto Nacional para la Educación (INEE), que tendrá lugar 
el próximo miércoles 17 de abril, a las 09:30 horas, en la Sala de 
Comparecencias, ubicada en la planta baja del Hemiciclo.  

 
COMITÉ DE GARANTÍA DE ACCESO Y TRANSPARENCIA DE LA 
INFORMACIÓN 

 
9. Convocatoria a la Segunda Reunión Ordinaria del Comité, que se llevará a 

cabo el próximo miércoles 17 de abril, a las 13:00 horas.  
 

COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA 
 
10. Convocatoria a la Reunión de Trabajo de la Comisión, que tendrá verificativo 

el próximo miércoles 17 de abril a las 13:00 horas, en el privado del 
restaurante del piso 5 del Senado.  
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

11. Convocatoria a la Octava Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión,
que se llevará a cabo el día miércoles 17 de abril de 2013, a las 12:00 horas,
en el Salón de Protocolo de la Mesa Directiva, ubicado en la Planta Baja del
Senado de la República.

COMISIÓN DE VIVIENDA

12. Convocatoria a la Sexta Reunión de la Comisión, que se llevará a cabo el
próximo día miércoles 17 de abril a las 15:00 horas, en la Sala 2 ubicada en
la Planta Baja del Hemiciclo del Senado de la República.

COMISIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO

13. Convocatoria a Reunión de Trabajo de carácter Público de la Comisión,
misma que ha sido programada para el día miércoles 17 de abril del
presente año, a las 12:00 horas, en la Sala 7, ubicada en la Planta Baja del
Edificio del Hemiciclo del Senado de la República.

COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL

14. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que se
llevará a cabo el miércoles 17 de abril del año en curso a las 12:00 horas,
en la Sala del Grupo Parlamentario del PRI, ubicada en el Primer Piso, del
Hemiciclo del Senado de la República.

COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS

15. Invitación a la Ceremonia de apertura de los "Trabajos en Conferencia para
la expedición de la Ley del Congreso", que se llevará a cabo el próximo
miércoles 17 de abril de 2013, a las 10:00 horas, en el Salón de Actos del
Palacio de Minería, ubicado en la Calle de Tacuba Núm. 3, Col. Centro, Deleg.
Cuauhtémoc.

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.

16. Convocatoria a la Quinta Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, la
cual tendrá verificativo el día miércoles 17 de abril del año en curso a las
10:00 hrs., en la sala de juntas 1, ubicada en la planta Baja del Hemiciclo.
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17. Convocatoria a la Cuarta Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, la
cual se llevará a cabo el próximo día miércoles 17 de abril del año en curso,
a las 11:00 hrs., en la Sala 2 del piso 14 de la Torre de Comisiones.

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

18. Invitación a las Senadoras y Senadores, a la Presentación del Libro la Figura
del Arraigo Penal en México, que se llevará a cabo el próximo miércoles 17
de abril del presente a las 17:00 horas en la Sala 6 de la Planta Baja del
Hemiciclo del Senado de la República.

COMISIÓN ESPECIAL DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA
ADOLESCENCIA

19. Invitación al evento del Acto Protocolario de la "Firma del Acuerdo Rumbo
a una Legislación integral para Promover y Garantizar los Derechos de la
Niñas, Niños y Adolescentes", que se llevará a cabo el próximo 17 de abril a
las 10:00 horas, en las Salas 5 y 6 de la Planta Baja del Hemiciclo del Senado
de la República.

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

20. La invitación al Seminario "Estrategias de combate y adaptación al cambio
climático en los mares y costas de México", el cual se llevará a cabo el 17
de abril del presente, de 10:00 a 14:00 hrs, en el patio central de la sede de
Xicoténcatl No 9.

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES ORGANISMOS NO
GUBERNAMENTALES.

21. Convocatoria relativa a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, la
cual se llevará a cabo el día martes 23 de abril de 2013 a las 16:00 hrs., en la
Sala 4, Edificio Hemiciclo, Planta Baja.

COMISIÓN DE AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA

22. Invitación para asistir al "Foro de diagnóstico y prospectiva sobre la
situación alimentaria en México", a celebrarse el próximo 24 de abril de
2013, en el Patio Central de Xicoténcatl No. 9.
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 COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL. 



COMISIÓN DE MARINA 

23. Convocatoria a la AUDIENCIA PÚBLICA EN LA QUE SE TRATARÁ EL
TEMA: "RETOS Y PERSPECTIVAS DE LA CONSTRUCCIÓN NAVAL EN
MÉXICO", que se llevará a cabo el próximo día miércoles 24 de abril de 2013,
a las 16:00 horas, en las salas 5 y 6, planta baja del Hemiciclo del Senado de
la República.

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

24. Acta de la Sexta Reunión de Trabajo celebrada el 27 de febrero de 2013 y
Lista de Asistencia de la Séptima Reunión de Trabajo celebrada el 3 de
abril de 2013.
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