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                                                    INSTITUTO BELISARIO DOMÍNGUEZ 

                                             Dirección General de Estudios Legislativos; 
                                                    Gobierno y Administración Pública 

 
                                         GACETA PLUS 
 
                                                        Segundo Periodo Ordinario 
                                                     Martes, 12 de Febrero de 2013 
                                                                     Gaceta: 84 
 

 
A. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR  

 
 

B. COMUNICACIONES 
 

Una, de la Directiva de la Comisión de Justicia, con la que remite Acuerdo por el que se aprueba la 
convocatoria y metodología para la celebración de audiencias públicas respecto de las iniciativas 
presentadas para la expedición del nuevo Código de Procedimientos Penales.  
 
COMISION BICAMARAL DEL CANAL DE TELEVISION 
  
Oficio por el que informa que el pasado 6 de febrero se llevó a cabo la sesión de instalación y se eligió a 
los integrantes de su Mesa Directiva.  
 
SESIÓN SOLEMNE PARA RECIBIR LA VISITA DEL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO 
EUROPEO 
  
COMUNICACIONES Y CORRESPONDENCIA 
  
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
  
        SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
  
Oficio con el que remite propuesta de nombramientos de empleados superiores de Hacienda: 
 
 •Marcela Andrade Martínez, como titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 
•Oscar Molina Chie, como Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de 
Administración Tributaria; 
•José Genaro Ernesto Luna Vargas, como Administrador General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio 
de Administración Tributaria; 
•Jaime Eusebio Flores Carrasco, como Administrador General Jurídico del Servicio de Administración 
Tributaria y 
•Alejandro Chacón Domínguez, como Administrador General de Aduanas del Servicio de Administración 
Tributaria. 
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
  
Oficio con el que remite el Informe sobre la composición y situación financiera de las inversiones de 
dicho Instituto, correspondiente al tercer trimestre de 2012.  
 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
  
        ACUERDOS 
  
Oficio con el que remite acuerdo por el que expresa al Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica 
su simpatía por la posibilidad de una reforma migratoria integral. 

 
 

C. INICIATIVAS 
  

 
1. Del Sen. Emilio Gamboa Patrón, a nombre propio, del Sen. José Francisco Yunes Zorrilla y de 

Senadores de los Grupos Parlamentarios de los Partido Revolucionario Institucional y Verde 
Ecologista de México, la que contiene Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 73, 
fracción VIII y 117 fracción VIII y se adiciona el artículo 73 con la fracción VI de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Síntesis 
La iniciativa faculta al Congreso de la Unión para legislar en materia de responsabilidad hacendaria y de 
coordinación fiscal, incluyendo en las leyes que se expidan en dichas materias, principios presupuestarios, 
de deuda pública y de transparencia, aplicables a la Federación, los Estados y Municipios, así como en el 
Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales. También se propone introducir un nuevo esquema de 
endeudamiento público para los Estados y Municipios denominado Deuda Estatal Garantizada, el cual tiene 
por objeto apoyar a dichos órdenes de gobierno a obtener mejores condiciones de financiamiento y 
garantizar que utilicen el financiamiento de manera prudente y en un marco de disciplina financiera. 
 

 
2. Del Sen. Emilio Gamboa Patrón, a nombre propio, del Sen. José Francisco Yunes Zorrilla y de 

Senadores de los Grupos Parlamentarios de los Partido Revolucionario Institucional y Verde 
Ecologista de México, la que contiene Proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; se reforma el artículo 9 de la Ley de 
Coordinación Fiscal, así como se reforma el artículo 4o., fracción I y se adiciona el Capítulo IX y 
los artículos 31 a 36 de la Ley General de Deuda Pública. 

 
Síntesis 
La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios establece los principios 
generales que deberán observar las Entidades Federativas y los Municipios para asegurar un manejo 
sostenible de sus finanzas públicas. Entre las propuestas que contempla la iniciativa, se encuentran: 1) Se 
faculta al Consejo Nacional de Armonización Contable para emitir los lineamientos y criterios contables 
necesarios para el cumplimiento de la Ley. 2) Se establece como un primer principio de disciplina financiera 
y responsabilidad hacendaria, el que las Entidades Federativas elaboren sus presupuestos de ingresos y 
gastos. 3) Se establece que las Entidades Federativas observen el principio de equilibrio presupuestario; 4) 
Se establece un límite para los adeudos del ejercicio fiscal anterior (Adefas), los cuales podrán ser hasta por 
el uno por ciento de los ingresos totales de la respectiva Entidad Federativa; entre otras.  
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3. 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. 

 
4. Del Sen. Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 

la que contiene proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 6 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
    Síntesis 

La iniciativa propone que el Congreso de la Unión expida una ley federal para garantizar que nadie pueda 
ser molestado, discriminado o censurado a causa de sus opiniones o de su derecho a investigar, recibir 
informaciones, opiniones y difundirlas por cualquier medio de expresión. Algunas de las bases para la ley 
en cuestión serían:  1) considerar de orden público el espacio en el que se difunde la opinión pública; 2) 
garantizar el derecho a la discusión pública; 3) definición de la opinión pública; 4) garantizar la diversidad 
y pluralidad de las fuentes y canales de expresión; 5) Garantizar el acceso libre a internet  y al desarrollo 
tecnológico de la comunicación; 6)  determinar el procedimiento para hacer valer el derecho de réplica, 
entre otras. 

 
5. De la Sen. Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la 

que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal. 

 
     Síntesis 

La iniciativa propone que las dependencias encargadas del sector pesquero pertenezcan a la Secretaría de 
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca 

 
6. De la Sen. Mónica T. Arriola Gordillo, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman 

diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 

    Síntesis 
La iniciativa pretende fortalecer el acceso de los municipios a las participaciones federales con la finalidad 
de que éstos cuenten con los recursos necesarios para crear la infraestructura de tecnologías de información 
y comunicación necesarias para aumentar sus capacidades de captación y administración de recursos en el 
ámbito municipal. Propone reformar el primero y último párrafos del artículo 2, para establecer por un lado, 
el monto del 30 por ciento de la recaudación federal participable para el Fondo General de Participaciones 
y, por el otro, para aumentar de 20 a 30 el porcentaje que corresponde a los  Municipios  sobre la recaudación 
en materia de impuestos sobre automóviles que realicen las Entidades. 
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7. De los Senadores Humberto Domingo Mayans Canabal y Aarón Irízar López, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto que 
adiciona la fracción XXIX-R al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 
     Síntesis 

La iniciativa pretende incorporar a las atribuciones del Congreso de la Unión, la facultad para expedir leyes 
generales que regulen la explotación, uso, aprovechamiento, distribución, control, preservación y calidad de 
las aguas nacionales. 

 
8. 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. 

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

Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 7 de la Ley sobre 
la Celebración de Tratados. 

 
    Síntesis 

La iniciativa propone facultar al Senado de la República para ratificar los acuerdos interinstitucionales 
celebrados por las dependencias y organismos descentralizados de la Administración Pública Federal, 
Estatal o Municipal. 

 
10. 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). 

 
11. De los Senadores Francisco García Cabeza de Vaca, Carlos Mendoza Davis, Víctor Hermosillo y 

Celada, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Roberto Gil Zuarth, Raúl Gracia Guzmán, Fernando Yunes 
Márquez, Fernando Herrera Ávila, Juan Carlos Romero Hicks y Silvia Garza Galván, 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. 
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     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. 

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

Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el Apartado A fracción V 
y el Apartado B fracción XI, inciso c del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

 
     Síntesis 

La iniciativa pretende incluir en la Constitución la licencia de paternidad obligatoria para los hombres.  
 

13. 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. 
 

14. De los Senadores Ernesto Cordero Arroyo y Adriana Dávila Fernández, 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 el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 
     Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto dotar de autonomía constitucional al CONEVAL para que cuente con la 
independencia suficiente para cumplir con sus objetivos. Se propone cambiar el contenido del apartado B 
del artículo 26 de la Constitución para cambiar la denominación del Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social por el de Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
que será un organismo constitucional autónomo público con autonomía de gestión y presupuestaria, 
personalidad jurídica y patrimonio propios. 

 
15. De la Sen. Dolores Padierna Luna, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, la que contiene proyecto de decreto que adiciona el artículo 64-A a la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 
    Síntesis 

La iniciativa propone establecer el tope salarial del Presidente de la República en 100 salarios mínimos. 
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16. Del Sen. Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
la que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona el párrafo tercero del artículo 1069 del 
Código de Comercio. 

 
     Síntesis 

La iniciativa propone que en los juicios mercantiles, los abogados representantes de las partes, estén 
autorizados para absolver posiciones por hechos propios, formular posiciones, preguntar y repreguntar a 
testigos e interrogar peritos. 

 
17. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

la que contiene proyecto de decreto por el que se modifica y adicionan dos párrafos del artículo 27 
de la Ley General de Vida Silvestre, en materia de ejemplares y poblaciones exóticas peligrosas. 

 
     Síntesis 

La iniciativa establece que el manejo de ejemplares y poblaciones  exóticos sólo se podrá llevar a cabo en 
condiciones que garanticen la seguridad de la sociedad civil y la dignidad y respeto hacia los ejemplares. 

 
18. Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, la que 

contiene proyecto de decreto que adiciona un último párrafo al artículo 22 de la Ley para la 
Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; una fracción XXX al artículo 9 de la Ley 
Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y una fracción XVI al artículo 33 de la Ley 
General de Educación. 

 
     Síntesis 

La iniciativa propone que en los formatos y formularios requerido para la realización de algún trámite de 
niñas, niños y adolescentes, se utilice el término “apellidos”, o en su caso “primer apellido” y “segundo 
apellido”. Ello con el objeto de evitar la discriminación. 

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

la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley 
de Vivienda. 

 
     Síntesis 

La iniciativa pretende establecer en la Ley de Vivienda que la política nacional de vivienda sentar las bases 
para aspirar a un desarrollo nacional más equitativo, que integre entre sí a los centros de población más 
desarrollados con los centros de desarrollo productivo, considerando también a los de menor desarrollo, 
para corregir las disparidades regionales y las inequidades sociales derivadas de un desordenado crecimiento 
de las zonas urbanas. 

 
20. De la Sen. Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, la que contiene proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones XVIII y XIX 
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 al artículo 3; se reforma la fracción X y se adiciona una fracción XVI al artículo 7; y se adiciona un 
párrafo segundo al artículo 50 de la Ley Federal de Telecomunicaciones. 

 
     Síntesis 

La iniciativa pretende definir en la Ley Federal de Telecomunicaciones conceptos y atribuciones jurídicas a 
las Secretarías competentes, que les permitan establecer como mandato federal una política digital y de 
inclusión infalible, que acompañen las diversas agendas y pactos suscritos por nuestro país. Se define el 
concepto de Internet, Alfabetización e Inclusión digital y se propone establecer en el ámbito federal, 
acciones dirigidas a promover el crecimiento de la cobertura de acceso a internet de banda ancha móvil y 
fija. 

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

la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 37 de la Ley General de 
Desarrollo Social. 

 
     Síntesis 

La iniciativa pretende reducir de dos a un año, la periodicidad en la elaboración de los estudios respecto de 
la medición de la pobreza del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL). 

 
22. Del Sen. José Francisco Yunes Zorrilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, la que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 
212, recorriendo el párrafo subsecuente de la Ley General de Salud. 

 
     Síntesis 

La iniciativa propone que se especifique claramente el contenido y tipo de azúcares de las bebidas no 
alcohólicas, con el objeto de que el consumidor conozca las características nutricionales y energéticas que 
brinda el azúcar natural. 

 
23. De las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Angélica del Rosario Araujo Lara, Juana Leticia 

Herrera Ale, Lisbeth Hernández Lecona, Margarita Flores Sánchez, Lilia Guadalupe Merodio Reza, 
Diva Hadamira Gastélum Bajo, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Itzel Sarahí Ríos de La Mora, 
Mely Romero Celis e Ivonne Liliana Álvarez García, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto para modificar diversas 
disposiciones de la Ley de Producción Orgánica. 

 
     Síntesis 

La iniciativa sugiere establecer mayores acciones que fortalezcan la actividad de producción orgánica y 
procurar el acceso de los mismos a la población mexicana. 

 
24. De las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Angélica del Rosario Araujo Lara, Juana Leticia 

Herrera Ale, Lisbeth Hernández Lecona, Margarita Flores Sánchez, Lilia Guadalupe Merodio Reza,  
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Diva Hadamira Gastélum Bajo, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Itzel Sarahí Ríos de La Mora, 
Mely Romero Celis e Ivonne Liliana Álvarez García, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto para modificar diversas 
disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y de la Ley 
General de Infraestructura Física Educativa. 

 
     Síntesis 

La iniciativa busca obligar garantizar la accesibilidad de los edificios e infraestructura pública para las 
personas con discapacidad.  

 
 

DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. De las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 11 de la Ley General de la Infraestructura 
Física Educativa. 

 
Síntesis 
El proyecto de decreto establece que en la planeación de los programas y proyectos para la construcción, 
equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y habilitación de la 
Infraestructura Física Educativa (INFE),  se asegurará la aplicación de sistemas y tecnologías sustentables. 

 
2. De las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene 

proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones VI y VII del artículo 10 y se adiciona la 
fracción VIII al mismo artículo de la Ley General de Educación. 

 
Síntesis 
El proyecto de decreto incorpora a  la infraestructura física educativa como elemento constitutivo del sistema 
educativo nacional 
  

3. De las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXI bis al artículo 47 de la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos 

 
Síntesis 
El proyecto de decreto obliga a las instituciones públicas que no acepten recomendaciones de las comisiones 
de derechos humanos (nacionales y locales), a hacer pública su negativa, para lo cual deberá fundamentarla 
en los términos del Apartado B, del artículo 102 de la Constitución. 

 
4. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales y de Justicia, el 

que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba la Convención de las Naciones Unidas sobre 
las Inmunidades Jurisdiccionales de los Estados y de sus Bienes, adoptada por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, el dos de diciembre de dos mil cuatro, para los efectos jurídicos y 
diplomáticos a que haya lugar. 
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Síntesis 
Las Comisiones Unidas consideran que la Convención – que establece que todo Estado goza, para sí y sus 
bienes, de inmunidad de jurisdicción ante los tribunales de otro Estado- cumple con la expectativa de 
promover un desarrollo progresivo del derecho internacional en materia de inmunidades, ya que protegerá 
al Estado mexicano de la jurisdicción de otros tribunales nacionales. 

 
5. Seis, de la Comisión de Gobernación, los que contienen proyectos de decreto que conceden permisos 

para prestar servicios en representaciones diplomáticas en México y para aceptar y desempeñar el 
cargo de Cónsul Honorario de Chipre en Mérida, con circunscripción consular en el estado de 
Yucatán. 

 
Síntesis 
Por el que se conceden permisos de prestación de servicios en representaciones diplomáticas en México. 

 
D. PROPOSICIONES 

  
1.- 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.  

 
Síntesis 
La propuesta pretende exhortar a la Secretaría de Economía a realizar un estudio de factibilidad para 
instaurar una central de abastos en tierra caliente en el Estado de Guerrero. 

 
2.- ***Considerada de urgente y de obvia resolución 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 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 un informe sobre los avances 
logrados y temas abordados en la última negociación del Acuerdo de Asociación Transpacífico. 

 
3.- De los Senadores Ángel Benjamín Robles Montoya, Marcela Guerra Castillo, Juan Carlos Romero 
Hicks, Ana Gabriela Guevara Espinoza y Víctor Hermosillo y Celada, 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 felicitar al Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica 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. 
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4.- 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 

 
5.-  ***Considerada de urgente y de obvia resolución 
De la Sen. Layda Sansores San Román, la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita al titular 
del Ejecutivo Federal abstenerse del otorgamiento de los permisos para la siembra comercial del maíz 
transgénico en México.  

 
Síntesis 
La propuesta pretende solicitar al Ejecutivo Federal abstenerse del otorgamiento de los permisos para la 
siembra comercial del maíz transgénico en México. 

 
6.- 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. 

 
7.- 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 asegurar la correcta aplicación del programa 
y blindarlo de fines electorales o partidistas. 

 
8.- 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 cancelar los permisos de siembra de maíz transgénico e implementar un programa emergente 
para fomentar la producción nacional de maíz en México. 

 
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 a las Comisiones de Asuntos Migratorios del 
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 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 del Senado de la República y de la 
Cámara de Diputados a convocar a reuniones de trabajo para realizar los cambios legislativos urgentes en 
materia de migración. 

 
10.- ***Considerada de urgente y de obvia resolución De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo por el 
que se establece el día 27 de febrero como el día nacional por la inclusión laboral.  

 
Síntesis 
La propuesta pretende establecer el día 27 de Febrero como el Día Nacional por la inclusión laboral. 

 
11.- 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 Secretaría de Educación Pública a estudiar e integrar en los planes y 
programas de educación básica una materia sobre nutrición y alimentación. 

 
12.- 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 instaurar proyectos eólicos en diversas regiones del Itsmo de Tehuantepec. 

 
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 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 Comisionado del INM a incluir 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. 

 
14.- 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.  
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Síntesis 
La propuesta pretende exhortar  al Instituto Nacional para la Educación de los Adultos a realizar convenios 
con las universidades públicas del país en relación al servicio social. 

 
15.- 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 en 
el proceso de nombramiento de los delegados estatales de esa dependencia. 

 
16.- 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, el cual establece en forma independiente el área disciplinar de Humanidades en el 
que se consideran las disciplinas de ética, estética y filosofía como básicas y obligatorias en la enseñanza. 

 
17.- ***Considerada de urgente y de obvia resolución 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.  

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

 
18.- 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 respuesta 
a planteamientos hechos desde la soberanía y al CONEVAL a informar sobre mecanismos específicos de 
resultados de la Cruzada contra el Hambre. 

 
19.- 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.  
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Síntesis 
La propuesta pretende exhortar al IFE a informar de las investigaciones, análisis y procedimientos utilizados 
por 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. 
 

20.- 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 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. 

 
21.- 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 de manera estratégica al Pacto por México. 

 
22.- Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, Presidente de la Comisión Especial para dar 
Seguimiento a las Agresiones contra Periodistas y Medios de Comunicación, la que contiene punto de 
acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Gobernación y a la 
Fiscalía General del Estado de Coahuila a que se coordinen en el ejercicio de sus atribuciones, a efecto 
de consignar a los responsables de los hechos perpetrados en contra de los colaboradores del periódico 
"El Siglo" de Torreón, del pasado 7 de febrero.  

 
Síntesis 
La propuesta pretende exhortar a la PGR, SEGOB y a la Fiscalía General del Estado de Coahuila a que se 
coordinen en el ejercicio de sus atribuciones, a efecto de consignar a los responsables de los hechos en 
contra de los colaboradores del periódico “El Siglo de Torreón” el pasado 7 de Febrero. 

 
23.- 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 los 
agrupamientos empresariales agroindustriales en toda la República Mexicana. 

 
24.- 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.  
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Síntesis 
La propuesta pretende exhortar a la SEMARNAT, a la Comisión Nacional Forestal y a la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente informar sobre acciones y medidas a implementar el la reserva de la 
biósfera “EL TRIUNFO” tras los incendios que ha sufrido. 
 

25.- Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene 
punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y a sus homólogas estatales a 
realizar de manera oportuna, expedita, exhaustiva e imparcial investigaciones sobre todas las denuncias 
de desapariciones de personas recibidas en sus dependencias.  

 
Síntesis 
La propuesta pretende exhortar a la PGR y a sus homólogas estatales a realizar de manera oportuna, 
expedita, exhaustiva e imparcial investigaciones sobre las denuncias de desapariciones de personas recibidas 
en sus dependencias. 

 
26.- 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 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. 

 
27.- 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.  

 
Síntesis 
La propuesta pretende exhortar al Ejecutivo a incluir más municipios del Estado de Guerrero en la Cruzada 
Nacional contra el Hambre. 

 
28.- ***Considerada de urgente y de obvia resolución Del Sen. Fernando Herrera Ávila, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo por el que solicita la 
comparecencia de la titular de la Secretaría de Desarrollo Social.  

 
Síntesis 
La propuesta pretende solicitar la comparecencia del titular de la SEDESOL. 

 
29.- Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a 
informar y explicar la razón por la cual decenas de municipios que se encuentran entre los de mayor 
pobreza extrema del país han sido excluidos de la primera fase de la Cruzada Nacional contra el Hambre.  
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Síntesis 
La propuesta pretende exhortar a la SEDESOL a informar y explicar la razón por la cual decenas de 
municipios que se encuentran entre los de mayor pobreza extrema del país han sido excluidos de la primera 
fase de la Cruzada Nacional contra el Hambre. 

 
30.- De la Sen. Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, la que 
contiene punto de acuerdo que exhorta a los congresos de los estados y a la Asamblea del Distrito Federal  
a legislar y dar cabal cumplimiento con las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, así como lo dispuesto en la fracción I Bis del artículo 15 de la Ley General 
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, para incorporar en sus presupuestos de egresos, la 
asignación de recursos para el cumplimiento de la política local en materia de igualdad.  

 
Síntesis 
La propuesta pretende exhortar a los congresos de los estados y a la Asamblea del DF a legislar y dar cabal 
cumplimiento con las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así 
como lo dispuesto en la fracción I Bis del artículo 15 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres, para incorporar en sus presupuestos de egresos, la asignación de recursos para el cumplimiento 
de la política local en materia de igualdad.  

 
31.- ***Considerada de urgente y de obvia resolución De la Sen. Alejandra Barrales Magdaleno, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo en 
relación a las condiciones de seguridad del edificio sede del Senado de la República.  

 
Síntesis 
La propuesta pretende se realice un diagnóstico integral en el Edificio sede del Senado de la República para 
garantizar las condiciones idóneas de Protección Civíl, así como la integridad de las y los trabajadores de 
esta cámara y sus visitantes. 

 
32.- De los Senadores Silvia Guadalupe Garza Galván y Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a diversas 
autoridades a realizar acciones con motivo de la mega deuda de Coahuila.  

 
Síntesis 
La propuesta pretende exhortar a diversas autoridades a realizar acciones con motivo de la mega deuda de 
Coahuila. 

 
33.- De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, la que contiene punto de acuerdo por el que el Senado de la República reconoce la 
importancia de la I Cumbre de la CELAC realizada en Santiago de Chile los días 26 y 27 de enero de 
2013.  

 
Síntesis 
La propuesta pretende que el Senado reconozca la importancia de la I Cumbre de la CELAC realizada en 
Santiago de Chile los días 26 y 27 de enero de 2013. 

 
34.- De la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la 
que contiene punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las dependencias de la Administración 
Pública Federal para que tomen en cuenta ciertas cualidades en las personas que vayan a ser designadas 
como delegados.  
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Síntesis 
La propuesta pretende exhortar a los titulares de las dependencias de la APF para que tomen en cuenta 
ciertas cualidades en las personas que vayan a ser designadas como delegados. 

 
35.- Del Sen. Adán Augusto López Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática y Presidente de la Comisión de Población y Desarrollo, la que contiene punto de acuerdo 
 
 
 que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a realizar los nombramientos de las vicepresidencias 
de Información Demográfica y Social; y de Información Económica y Financiera de la Junta de Gobierno 
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía que se encuentran vacantes.  

 
Síntesis 
La propuesta pretende exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a realizar los nombramientos de las 
vicepresidencias de Información Demográfica y Social; y de Información Económica y Financiera de la 
Junta de Gobierno del INEGI que se encuentran vacantes. 

 
 

E. SOLICITUDES DE EXCITATIVAS A COMISIONES 
  

Del Sen. René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en 
relación con el proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desarrollo metropolitano.  

 
Síntesis 
La solicitud pretende excitar a las comisiones de Puntos Constitucionales, Desarrollo Municipal y Estudios 
Legislativos para que emitan un dictamen correspondiente a la minuta con un proyecto de decreto por el que 
se reforman diversas disposiciones de la Constitución en materia de desarrollo metropolitano. 

 
F. EFEMÉRIDES 

  
Del Sen. Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse 
a la conmemoración del aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana.  
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para 
referirse al Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer.  
 
 

G. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
  
COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
 Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo, que se llevará a cabo el día martes 12 de febrero del 
año en curso, a las 17:00 horas, en las salas 2 y 5 de la Planta Baja del Hemiciclo del Senado de la 
República.  
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COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 
 Convocatoria a la Reunión de Junta Directiva de esta Comisión, que se llevará a cabo el día martes 12 
de febrero, a las 15:30 horas, en la sala 7 ubicada en la planta baja del Hemiciclo del Senado de la 
República.  
 
COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 
 Convocatoria a la Reunión de Trabajo de esta Comisión, que se llevará a cabo el día martes 12 de 
febrero, a las 16:00 horas, en la sala 7 ubicada en la planta baja del Hemiciclo del Senado de la 
República.  
 
COMISIÓN DE SALUD 
 Se informa que se CANCELA la Tercera Reunión Ordinaria de Trabajo, que se llevaría a cabo el 
próximo día martes 12 de febrero, a las 15:00 horas en el Sala 4 de la Planta Baja del Hemiciclo.  
 
COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS HUMANOS Y PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 
 Convocatoria a los integrantes de las comisiones a la presentación de la titular de la Comisión Nacional 
para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres,que se llevará a cabo el día miércoles 13 de 
febrero a las 10:00 horas en el Auditorio Octavio Paz ubicado en la Planta Baja del Hemiciclo.  
 
COMISIÓN DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 
 Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo, que se llevará a cabo el próximo día miércoles 13 de 
febrero a la 17:00 horas, que se llevará a cabo en la sala 4, del Piso 14 de la Torre de Comisiones, del 
Senado de la República. 
 
COMISIÓN ESPECIAL PARA EL ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 
 Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo, que se realizará el día miércoles 13 de febrero de 
2013, a las 9:00 horas, en la sala de Juntas de la Junta de Coordinación Política.  
 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA 
 Convocatoria a la Tercera Reunión Ordinaria de Trabajo, que tendrá verificativo el día 14 de febrero 
de 2013, a las 08:30 horas, en la sala 1 de la Planta Baja del Hemiciclo del Senado de la República.  
 
COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES 
 Invitación a la presentación del "REPORTE SOBRE LA DISCRIMINACIÓN EN MÉXICO, 2012" Y 
LA PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO "LEGISLAR SIN DISCRIMINACIÓN" a realizarse el día 
miércoles 13 de febrero a las 12:00 horas en la sala de juntas del Grupo Parlamentario del PRI, Piso 1, 
edificio del Hemiciclo del Senado de la República.  
 
COMISIÓN DE VIVIENDA 
 Convocatoria a la Cuarta Reunión Ordinaria de Trabajo, que se llevará a cabo el próximo miércoles 13 
de febrero a las 12:00 horas, en la sala 2 del Piso 14 de la Torre de Comisiones del Senado de la 
República.  
 
COMISIÓN DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 Convocatoria a la Onceava Reunión Ordinaria de Trabajo, que se llevará a cabo el próximo martes 12 
de febrero a las 17:00 horas, en las salas 2 y 5 de la Planta Baja del Hemiciclo del Senado de la 
República.  
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COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS HUMANOS Y PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 
 Convocatoria a la "Presentación de los Resultados del Estudio Nacional Sobre las Fuentes, Orígenes y 
Factores que Producen y Reproducen la Violencia Contra las Mujeres", que se llevará a cabo el día 
miércoles 13 de febrero, a las 10:00 horas en el Auditorio Octavio Paz, ubicado en la Planta Baja del 
Hemiciclo del Senado de la República.  
 
COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 
  
Convocatorias de las Reuniones de Trabajo de la Comisión: 
 
 •Reunión de trabajo que se llevará a cabo el próximo jueves 14 de febrero, a las 14:00 horas, en la sala 
1, planta baja del Hemiciclo. 
 
 •Reunión de trabajo con el Sr. Johann Schneider-Ammann, Consejero Federal y Ministro de Economía 
de Suiza y una delegación de funcionarios del Ministerio de Economía, que se realizará el 14 de febrero, 
en punto de las 16:00 horas, en las Salas 2 y 5 de la planta baja del Hemiciclo. 
  
COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 Convocatoria a la Onceava Reunión Ordinaria de Trabajo, que se llevará a cabo el próximo miércoles 
13 de febrero a las 18:00 horas, en las salas 3 y 4 de la Planta Baja del Hemiciclo del Senado de la 
República.  
 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
 Lista de Asistencia y Acta de la Primera Reunión Extraordinaria, celebrada el 25 de octubre de 2012.  
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Estadística Legislativa  
12-feb-2013 

 
Comunicaciones de senadores 
 

 
1 

 
Comunicaciones oficiales 
 

 
4 

 
Iniciativas 
 

 
24 

 
Dictámenes a discusión y votación 
 

 
5 

 
Proposiciones con punto 
de acuerdo 
 

 
Considerados de 
urgente y  
obvia resolución 

 
            35 

 
6 

 
Solicitudes de excitativas a comisiones 
 

 
1 

 
Efemérides 
 

 
2 

 
Comunicaciones de comisiones 
 

 
15 

 
Total de asuntos programados 
 

 
87 

 

 


