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ESTADÍSTICA DEL DÍA 

14 DE FEBRERO DEL 2013 

Comunicaciones de senadores 3 

Comunicaciones oficiales 5 

Minutas 1 

Iniciativas 21 

Dictámenes de primera lectura 1 

Dictámenes a discusión y votación 3 

Proposiciones con 

punto de acuerdo 

Considerados de 

urgente y  

obvia resolución 

39 10 

Solicitudes de excitativas a 

comisiones 

1 

Intervenciones de ciudadanos 

senadores 

1 

Efemérides 3 

Acuerdos para publicación 1 

Comunicaciones de comisiones 10 

Total de asuntos programados 881 

1 El total de asuntos no considera a las minutas 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 14 de febrero del 2013 a las 8:30 hrs) 

Segundo Periodo Ordinario 
Jueves, 14 de febrero de 2013 

Gaceta: 86 
 

 
A. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR  

 
B. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 

 
1. Sobre la inseguridad en Coahuila. Por la que informa que el punto de acuerdo 

sobre el combate a la inseguridad en el estado de Coahuila, que se le turnara el 
18 de septiembre de 2012, ha quedado sin materia.  
 

2. Plan Anual de Trabajo de la Comisión de Asuntos Migratorios. 
 

3. Informe de actividades de la delegación del Congreso Mexicano que 
participó en la 21a. Reunión Anual del Foro Parlamentario Asia-Pacífico, 
celebrada en Vladivostok, Rusia, del 27 al 31 de enero de 2013. Presentado por el 
Sen. Teófilo Torres Corzo. 
 

C. COMUNICACIONES OFICIALES 
  
BANCO DE MÉXICO 
  

1. Informe sobre la Inflación, correspondiente al periodo octubre-diciembre 2012.  
 
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 
  

2. Invitación para asistir a las siguientes ceremonias conmemorativas: 
 

a) Centenario de la Decena Trágica de Francisco I. Madero y José María Pino 
Suárez, a realizarse el viernes 22 de febrero, en esta ciudad. 
 

b) 73 Aniversario del Día de la Bandera, a realizarse el domingo 24 de febrero, en 
esta ciudad. 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 
  
MINUTAS 
  

3. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Amparo, Reglamentaria de 
los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación, de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II 
del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República, para los efectos de lo dispuesto por la 
fracción e) del artículo 72 constitucional.  
 
Síntesis 
 
Las modificaciones realizadas a la minuta son las siguientes:  
 
1) Artículo 40 para incluir a la PGR como autoridad legitimada para solicitar ante al 
SCJN que ejerza la facultad de atracción en los casos de amparo directo que se 
sustancien ante los órganos colegiados del Poder Judicial de la Federación, y que 
por su interés y transcendencia así lo ameriten.  
2) Artículo 97 para ordenar la secuencia de los incisos que establecen los 
supuestos jurídicos de procedencia de queja.  
3) Artículo 110 para establecer que en el procedimiento de presentación de la 
demanda de amparo indirecto debe hacerse referencia al escrito de -demanda- y 
no a la interposición de un -recurso-.  
4) Artículo 111 para precisar en qué casos expresamente procede la ampliación 
de la demanda de amparo.  
5) Artículo 153 para aclarar que el recurso previsto en contra de la resolución que 
niega la suspensión definitiva es la -revisión- y no la -modificación o revocación-.  
6) Artículo 165 para especificar que los efectos de la suspensión son inmediatos, 
en los casos que prevé la Ley de Amparo en materia penal, a fin de que el quejoso 
sea puesto en libertad o consignado ante el Juez Penal, en los plazos 
constitucionales previstos.  
7) Artículo 166 para reconocer los casos en los que conforme al artículo 19 de la 
CPEUM es procedente la prisión preventiva y por tanto la suspensión en materia 
penal no podría tener el efecto de que el quejoso sea puesto en libertad.  
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8) Adición de un segundo párrafo al artículo décimo transitorio para prever el 
régimen que será aplicable tratándose de la suspensión en materia penal a las 
jurisdicciones que aún no han adoptado el sistema de justicia penal acusatorio.  
9) Artículo 205 para precisar el momento a partir del cual puede presentarse la 
solicitud de cumplimiento sustituto en el cumplimiento de la sentencia ejecutoria.  
10) Artículos 5 en su párrafo cuarto, 107 en su fracción IV, 170 en su fracción I, y 
172 para incluir la procedencia de demandas de amparo directo e indirecto en 
materia agraria.  
11) Artículo undécimo transitorio para que el Consejo de la Judicatura Federal 
expida el reglamento para la implementación del Sistema Electrónico y la 
utilización de la firma electrónica; y dicte los acuerdos generales para la debida 
integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, estableciendo en ambos 
un plazo de 90 días a partir del día siguiente de su publicación en el DOF 
12) Artículos 103 y 107, para evitar el otorgamiento de amparos a casinos que 
operen de manera irregular. 
 
Oficios (otros) 
 

4. Calendario para el Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año 
de Ejercicio de la LXII Legislatura.  
 

5. Acuerdo por el que se designa a los diputados que integran la Junta 
Directiva de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional.  
 

D. INICIATIVAS 
  

1. 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. De la 
Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incluir el fomento de la Maricultura (rama de la acuicultura 
especializada en el cultivo de organismos marinos) en el sector pesquero y 
acuícola de México. 
 

2. Proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de los artículos 17 
y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Del Sen. 
Roberto Gil Zuarth, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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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. 
 

3. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 7 de la Ley sobre la 
Celebración de Tratados. Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
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. 
 

4. Proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones I y VIII y se 
adiciona la fracción V al artículo 73 de la Ley General de Salud. De los 
Senadores María Elena Barrera Tapia, Miguel Romo Medina, Braulio Manuel 
Fernández Aguirre, María Cristina Díaz Salazar, Armando Neyra Chávez e Hilda 
Esthela Flores Escalera. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto contribuir a la promoción de la salud mental y la 
prevención de los trastornos mentales y del comportamiento en la infancia y la 
juventud. 
 

5. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de 
la Ley de Vivienda. Del Sen. René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende establecer en la Ley de Vivienda que la política nacional de 
vivienda debe sentar las bases para aspirar a un desarrollo nacional más 
equitativo. También se agregan atribuciones a la recién creada Secretaría Agrario, 
Territorial y Urbano. 
 

6. 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. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
Síntesis 
La iniciativa establece que el manejo de animales 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. 
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7. 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. Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende incluir en la Constitución la licencia de paternidad obligatoria 
para los hombres. 
 

8. Proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones XVIII y XIX 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. De la Sen. Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis 
La iniciativa pretende definir en la Ley Federal de Telecomunicaciones conceptos 
y atribuciones para establecer como mandato federal una política digital y de 
inclusión infalible. 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. 
 

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

10. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 37 de la Ley General de 
Desarrollo Social. Del Sen. René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
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). 
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11. Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de equilibrio presupuestal y sustentabilidad financiera a cargo de 
todos los órdenes de gobierno. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa contiene la propuesta del senador Mario Delgado Carrillo en materia 
de deuda pública en todos los niveles de gobierno. Se desarrolla con base en 
catorce principios:  
 

I. La deuda pública no debe ser satanizada.  
II. La salud de las finanzas públicas del país debe ser corresponsabilidad de los tres 

niveles de gobierno.  
III. Respeto a la soberanía estatal y autonomía municipal.  
IV. La deuda debe financiar el desarrollo.  
V. Derecho del público a conocer la deuda.  

VI. Nulidad de las operaciones que no se autoricen por los Congresos.  
VII. Deberá reactivarse la banca de desarrollo como agente preferente del sector 

público.  
VIII. Derecho a que gobierno rinda cuentas de lo que se aporta vía impuestos.  

IX. Se creará la Comisión Nacional de Equilibrio Presupuestal y Sustentabilidad 
Financiera que estará integrada por autoridades y representantes de la federación, 
estados y municipios.  

X. Fortalecer las finanzas públicas de estados y municipios.  
XI. BANOBRAS establecerá un plan emergente para estados y municipios con 

problemas de liquidez, que les permita cumplir con las obligaciones de pago de 
menos de 90 días, siempre que éstos presenten un programa de ajuste de 
sustentabilidad financiera.  

XII. Reestructuración de los créditos con participación de la banca.  
XIII. Registro de estructuradores y gestores crediticios (vía la CNBV).  
XIV. Sanciones a quienes actúen con irresponsabilidad financiera. 

 
(La ley reglamentaria a esta reforma está contenida en la iniciativa número 13) 
 

12. Proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones 
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
Del Sen. Alejandro Tello Cristerna, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
La iniciativa pretende adecuar la Ley Orgánica del Congreso, en cuanto al 
procedimiento de substitución del Presidente de la República ante la falta absoluta 
de éste.  
 

13. Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversos 
ordenamientos legales, en materia de equilibrio presupuestal y 
sustentabilidad financiera a cargo de todos los órdenes de gobierno. Del 
Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa contiene la propuesta reglamentaria del senador en materia de deuda 
pública. Propone entre otras cosas:  
 
1) La creación del Registro Nacional de Deuda, a cargo de la SHCP.  
2) Informes de la banca a la CNBV sobre los créditos otorgados a estados y 
municipios.  
3) Prohibir que la deuda se destine a gasto corriente.  
4) Facultar a la ASF para fiscalizará ingresos, egresos y empréstitos de todos los 
órdenes de gobierno.  
5) Impulsar que BANOBRAS sea el estructurador y agente financiero preferente 
de estados y municipios.  
6) Creación de la Comisión Nacional de Equilibrio Presupuestal y Sustentabilidad 
Financiera.  
7) Que el Congreso de la Unión pueda dar seguimiento a la ejecución del plan y 
podrá ser revisado permanentemente para realizar ajustes en caso de ser 
necesario.  
8) hacer corresponsable a los consejos de administración de las instituciones 
financieras del otorgamiento de créditos a gobierno. 9) Anular las operaciones que 
se otorguen indebidamente a estados y municipios y las pérdidas resultantes que 
las absorba directamente el banco y nunca el contribuyente, a través del IPAB; 10) 
juicio político a funcionarios públicos que abusen de su capacidad de 
endeudamiento o contraten créditos de manera ilegal. 
 

14. Proyecto de decreto que reforma el artículo 102 del Código de Justicia 
Militar. De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende incorporar la presunción de inocencia en el Código de 
Justicia Militar. 
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15. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Responsabilidad 
Fiscal de Presupuesto y Deuda Pública. Del Sen. Armando Ríos Piter, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Ley General de Responsabilidad Fiscal de Presupuesto y Deuda Pública 
establece los criterios generales que regirán la programación, presupuestación, 
aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos, egresos y deuda, con el 
objeto de preservar la sostenibilidad de largo plazo de las finanzas públicas y 
contribuyan a la estabilidad macroeconómica del país. 
 

16. Proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley del Seguro 
Social. De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa busca promover mejorar las condiciones de los trabajadores 
estacionales del campo, fortaleciendo la seguridad social, y promoviendo la 
inversión privada. Propone la creación de Formatos de Autorización para la 
Atención Médica, los cuales serán expedidos por el IMSS y entregados por los 
patrones a sus trabajadores. 
 

17. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Consulta Popular. 
De los Senadores Dolores Padierna Luna y Manuel Camacho Solís, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Ley Federal de Consulta Popular especifica los derechos de los ciudadanos 
para 1) promover, solicitar, participar directamente y votar en los mecanismos de 
consulta popular, así como impugnar sus resultados ante las instancias 
jurisdiccionales correspondientes; y 2) denunciar, ante las autoridades 
correspondientes, a las personas y servidores públicos que contravengan las 
disposiciones de esta Ley.  
 

18. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 36 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Del Sen. Eviel Pérez 
Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone concederle a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, la atribución de formular y conducir políticas y programas que 
permitan acceder a la población a una conexión a Internet gratuita, fiable, 
accesible y de alta velocidad.  
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19. Proyecto de decreto por el que se adicionan dos capítulos al Título Sexto y 
seis artículos al Título Décimo Sexto de la Ley Federal del Trabajo. Del Sen. 
Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa dirigida al sector juvenil, busca generar nuevas formas de 
capacitación y, brindar la posibilidad de tener una experiencia laboral real y 
auténtica. Para ello propone la creación de los contratos de práctica laboral y de 
aprendizaje. 
 

20. Proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la 
Ley General de Salud. De los Senadores Cristina Díaz Salazar, Miguel Romo 
Medina, Braulio M. Fernández Aguirre, Armando Neyra Chávez, Hilda Esthela 
Flores Escalera y Martha Elena Barrera Tapia. 
 
Síntesis 
La iniciativa establece que los prestadores de servicios de salud podrán hacer 
valer su derecho a la objeción de conciencia conforme a sus convicciones 
ideológicas, cuando dentro de sus actividades existan prácticas que sean 
contrarias a su libertad de conciencia y de conformidad con la ciencia médica 
vigente, y algún instrumento deontológico, ético o bioético, siempre y cuando no 
sea caso de urgencia o pueda llevar al deterioro de la salud del paciente. 
 

21. Proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales. De las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Angélica del 
Rosario Araujo Lara, Lucero Saldaña Pérez, 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.  
 
Síntesis 
La iniciativa propone que el artículo 3º de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales no haga mención de la CNDH,  toda vez que no es una entidad 
paraestatal, sino un organismo constitucional autónomo, regido por su propia Ley. 
 

E. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
  

1. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de las Leyes General de Salud; Federal del Trabajo; Federal de 
los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del 
artículo 123 constitucional; del Seguro Social; del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; para la Protección de los 
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Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y, General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia. De las Comisiones Unidas de Equidad y 
Género y de Estudios Legislativos, Primera.  
 
Síntesis 
El decreto instituye que las autoridades sanitarias competentes establecerán 
acciones de orientación y vigilancia institucional, capacitación y fomento para la 
lactancia materna y amamantamiento. También se establecen nuevos derechos a 
las trabajadoras del ISSSTE.  
 

F.  DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
  

1. Punto de acuerdo por el que se aprueba el nombramiento del ciudadano 
Javier Eduardo Guzmán Calafell, como Miembro de la Junta de Gobierno del 
Banco de México, por un periodo de ocho años. De la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público. 
 
Síntesis 
La comisión considera que el ciudadano cumple con los requisitos establecidos en 
el artículo 39 de la Ley del Banco de México. 
 

2. Punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a diseñar una 
estrategia con perspectiva de género y con presupuesto etiquetado, que 
contemple las desigualdades y obstáculos a las que se enfrentan las 
mujeres jefas de familia y las que son víctimas de violencia familiar, para su 
acceso a una vivienda digna y adecuada. De la Comisión para la Igualdad de 
Género. 
 
Síntesis 
La comisión considera necesario que el Ejecutivo Federal, fortalezca los 
mecanismos para la erradicación de las desigualdades y obstáculos a las que se 
enfrentan las mujeres jefas de familia para su acceso a una vivienda digna y 
adecuada. 
 

3. Punto de acuerdo que solicita al Poder Ejecutivo Federal que formule e 
implemente una política pública con perspectiva de género y medidas 
efectivas a favor de las mujeres periodistas y comunicadoras en situación de 
riesgo, como consecuencia del ejercicio de la libertad de expresión y el 
periodismo. De la Comisión para la Igualdad de Género.  
 
Síntesis 
La comisión reconoce que es necesario que se implementen políticas públicas que 
garanticen el acceso a la justicia de las mujeres periodistas y comunicadoras. 
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G. PROPOSICIONES 
  

1. Punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a declarar la última 
semana de septiembre como la "Semana Nacional para prevenir el Suicidio". 
Del Sen. Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del PRD. 
 
 
Síntesis 
El Senador propone declarar la última semana de Septiembre como la “Semana 
Nacional para Prevenir el Suicidio”. 
 

2. 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. De la Sen. 
Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del PAN. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al titular del Ejecutivo Federal a rendir un informe 
sobre avances en la última negociación del Acuerdo de Asociación Transpacífico. 
 

3. 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. De la Sen. 
Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del PRD. 
 
Síntesis 
La Senadora propone 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. 
 

4. Punto de acuerdo que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a realizar las 
gestiones necesarias que prevengan la constante actualización de los 
portales de transparencia y el cumplimiento de las obligaciones relativas a la 
información pública de oficio, impuestas por la ley de la materia, en las 
dependencias y entidades a su cargo. Del Sen. Pablo Escudero Morales, del 
Grupo Parlamentario del PVEM. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al GDF a realizar acciones para prevenir la constante 
actualización de los portales de transparencia. 
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5. ***Considerada de urgente y de obvia resolución  
Punto de acuerdo que exhorta al Comisionado del Instituto Nacional de 
Migración a ejecutar acciones a favor de una diáspora digna. De la Sen. Ana 
Gabriela Guevara, a nombre y representación del Grupo Parlamentario del PT. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al Comisionado del Instituto Nacional de Migración 
a ejecutar acciones a favor de una diáspora digna. 
 

6. Punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal, a la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, al Servicio Nacional de 
Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria y al gobierno del estado de 
Chiapas a tomar las medidas necesarias para el control y erradicación de la 
plaga de la Roya en las zonas cafetaleras de la República Mexicana y, en 
específico, en el estado de Chiapas. De la Sen. Mónica T. Arriola Gordillo. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al Gobierno Federal, SAGARPA, SMA, Servicio 
Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria y Gobierno de Chiapas 
a tomar medidas para el control y erradicación de la plaga de la Roya en zonas 
cafetaleras de la República Mexicana, especialmente en Chiapas. 
 

7. ***Considerada de urgente y de obvia resolución  
Punto de acuerdo por el que el Senado de la República condena la prueba 
nuclear que la República Popular Democrática de Corea llevó a cabo el 12 de 
febrero de 2013. Del Sen. Teófilo Torres Corzo, del Grupo Parlamentario del 
PRD. 
 
Síntesis 
El Senador pide que el Senado condene la prueba nuclear que la República 
Popular Democrática de Corea llevó a cabo el 12 de Febrero de 2013. 
 

8. 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. De la Sen. Mariana 
Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del PAN. 
  
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al Gobierno Federal y 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. 
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9. 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. De la Sen. Lorena 
Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido del PRD. 
 
 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al titular del Poder Ejecutivo a que por medio de la 
SEDESOL de respuestas y al CONEVAL a informar los mecanismos de resultados 
de la Cruzada contra el Hambre. 
 

10. Punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes y al Servicio Postal Mexicano que rindan un informe sobre la 
situación financiera del Servicio Postal Mexicano y lleven a cabo una 
revisión de las políticas tarifarias para clientes corporativos, para eliminar la 
transferencia de recursos de los contribuyentes a este tipo de clientes. Del 
Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del PVEM. 
 
Síntesis 
El Senador pide solicitar a la STC y Servicio Postal Mexicano que rindan un 
informe sobre la situación financiera del SEPOMEX y lleven a cabo una revisión 
de las políticas tarifarias para clientes corporativos para eliminar la transferencia 
de recursos de los contribuyentes a este tipo de clientes. 
 

11. ***Considerada de urgente y de obvia resolución  
Punto de acuerdo que exhorta 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. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, a nombre y representación del 
Grupo Parlamentario del PRD. 
 
Síntesis 
La Senadora propone 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 hacer cambios legislativos urgentes en materia de migración. 
 

12. Punto de acuerdo que exhorta a formular una ley marco reglamentaria del 
artículo 2 constitucional sobre derechos indígenas y soberanía territorial, 
para que sirva de fundamento para el decreto de las leyes de cada estado 
que consagren y definan los derechos territoriales de los pueblos originarios 
y sus derechos políticos y de defensa. De la Sen. Layda Sansores San Román. 
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Síntesis 
La Senadora pide formular una ley marco reglamentaria del artículo 2 
constitucional sobre derechos indígenas y soberanía territorial. 
 

13. Punto de acuerdo por el que el Senado de la República saluda con 
beneplácito la Política Nacional de Vivienda presentada por el titular del 
Poder Ejecutivo Federal y se suma a este esfuerzo por un crecimiento 
urbano ordenado que permita a los mexicanos acceder a una vivienda digna 
y decorosa. De las Senadoras Angélica Araujo Lara, Ivonne Liliana Álvarez 
García, Hilda Esthela Flores Escalera, Margarita Flores Sánchez, Lisbeth 
Hernández Lecona, Juana Leticia Herrera Ale, Lilia Guadalupe Merodio Reza, 
María del Rocío Pineda Gochi y Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del 
PRI. 
 
Síntesis 
Las Senadoras piden que el Senado de la República salude con beneplácito la 
Política Nacional de Vivienda presentada por el titular del Poder Ejecutivo Federal, 
que permita a los mexicanos el acceso a una vivienda digna y decorosa. 
 

14. 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. Del Sen. Francisco Domínguez 
Servién, del Grupo Parlamentario del PAN. 
  
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la SEP a estudiar e integrar en los planes y 
programas de educación básica la materia sobre nutrición y alimentación. 
 

15. 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. De los Senadores 
Armando Ríos Piter y René Juárez Cisneros. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al titular del Ejecutivo Federal y presidentes de 
los partidos políticos firmantes a que el turismo sea incorporado estratégicamente 
al Pacto por México. 
 

16. ***Considerada de urgente y de obvia resolución  
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 
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humanos señalados en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, a nombre y representación del 
Grupo Parlamentario del PT. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al Comisionado del INM a incluir observaciones y 
experiencias de la migración organizada que permita la construcción de una 
institución sólida de gobernabilidad. 
 

17. 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. De los Senadores Jorge Luis Lavalle Maury, Luisa 
María Calderón Hinojosa, Francisco Domínguez Servién y Luis Fernando Salazar 
Fernández, del Grupo Parlamentario del PAN. 
  
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al INEA a realizar convenios con las 
universidades públicas del país en relación al Servicio Social. 
 

18. Punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo a incluir más municipios del 
estado de Guerrero en la Cruzada Nacional contra el Hambre. Del Sen. Sofío 
Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD. 
 
Síntesis 
El Senador pide exhortar al Ejecutivo a incluir más municipios del estado de 
Guerrero en la Cruzada Nacional contra el Hambre. 
 

19. ***Considerada de urgente y de obvia resolución  
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. De la Sen. 
Ana Gabriela Guevara, a nombre y representación del Grupo Parlamentario del 
PT. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al Subsecretario de Educación Media Superior de 
la SEP a impulsar el acuerdo secretarial 656 que 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. 
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20. ***Considerada de urgente y de obvia resolución  
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. De la Sen. Laura Angélica Rojas 
Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al Presidente Enrique Peña Nieto y a los 
integrantes de su gabinete a completar con transparencia su situación patrimonial. 
 

21. 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. De los Senadores 
Ángel Benjamín Robles Montoya y Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la SEDESOL a informar y explicar la razón 
por la cual los municipios con mayor pobreza extrema en el país, han sido 
excluidos de la primera fase de la Cruzada Nacional contra el Hambre. 
 

22. 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. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al IFE a informar de las investigaciones para resolver 
como infundado el resolutivo relacionado al caso MONEX. 
 

23. ***Considerada de urgente y de obvia resolución  
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. De la Sen. 
Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
Síntesis 
La Senadora propone 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. 
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24. ***Considerada de urgente y de obvia resolución  
Punto de acuerdo en relación a las condiciones de seguridad del edificio 
sede del Senado de la República. De la Sen. Alejandra Barrales Magdaleno, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Senadora propone un punto de acuerdo en relación a las condiciones de 
seguridad del edificio sede del Senado de la República. 
 

25. Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la 
República a iniciar las investigaciones correspondientes sobre un presunto 
fraude fiscal por parte de las empresas vinculadas a los hermanos Salomón 
y Antonio Juan Marcos Villarreal. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la PGR a iniciar investigaciones sobre fraude fiscal 
por parte de las empresas vinculadas a los hermanos Salomón y Antonio Juan 
Marcos Villarreal. 
 

26. Punto de acuerdo que exhorta a la SAGARPA a incentivar la creación y 
fortalecimiento de los agrupamientos empresariales agroindustriales en toda 
la República Mexicana. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la SAGARPA a incentivar la creación y 
fortalecimiento de los agrupamientos empresariales agroindustriales en toda la 
República Mexicana. 
 

27. ***Considerada de urgente y de obvia resolución  
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. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que el Senado de la República reconozca la importancia de 
la I Cumbre de la CELAC. 
 

28. 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 
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pesquero y acuícola del país. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al titular de la SAGARPA a emitir el decreto por el 
que se integre la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Pesca  
 

29. 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. 
Del Sen. Adán Augusto López Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática y Presidente de la Comisión de Población y Desarrollo. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al Ejecutivo Federal a designar a los titulares de las 
vicepresidencias de Información Demográfica y Social; y de Información 
Económica y Financiera de la Junta de Gobierno del INEGI. 
 

30. 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. De la Sen. Martha 
Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a los Congresos de los estados y a la ALDF a 
incorporar en sus presupuestos de egresos, recursos para el cumplimiento de la 
política social. 
 

31. Punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a realizar acciones con 
motivo de la mega deuda de Coahuila. De los Senadores Silvia Guadalupe 
Garza Galván y Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a las diversas autoridades a realizar acciones 
con motivo de la mega deuda de Coahuila. 
 

32. Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social del 
Gobierno Federal a aumentar el recurso asignado por niño, para que se 
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cubran las aportaciones ante el Instituto Mexicano del Seguro Social de los 
trabajadores del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres 
Trabajadoras de dicha Secretaría.  Del Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la SEDESOL a aumentar los recursos para cubrir 
las aportaciones ante el IMSS del Programa de Estancias Infantiles para apoyar a 
madres Trabajadoras de dicha Secretaría. 
 

33. Punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Veracruz a ejecutar 
de manera inmediata medidas para proteger la integridad física y sexual de 
las mujeres, así como para prevenir los delitos sexuales que se han 
incrementado de forma alarmante en la entidad. Del Sen. Fernando Yunes 
Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al Gobierno de Veracruz a ejecutar medidas para 
proteger la integridad física y sexual de las mujeres. 
 

34. Punto de acuerdo para que el Senado de la República conforme una 
comisión especial de trabajo que coadyuve y exponga ante el Senado de los 
Estados Unidos de América la conveniencia para ambas naciones en caso 
de que se apruebe una reforma a la Ley de Inmigración, mediante la cual se 
regularice la situación migratoria de los migrantes irregulares en aquel país. 
Del Sen. José Rosas Aispuro Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador pide que el Senado de la República mediante una comisión especial 
coadyuve y exponga ante el Senado de EUA la conveniencia de que se apruebe 
una reforma migratoria. 
 

35. ***Considerada de urgente y de obvia resolución  
Punto de acuerdo que exhorta al titular del Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política Social a comparecer ante el Senado de la República para que 
proporcione su opinión técnica sobre la implementación de la Cruzada 
Nacional Contra el Hambre; asimismo, se solicita la creación de una 
comisión especial por parte del Senado de la República para dar 
seguimiento al Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre. De los 
Senadores Francisco Domínguez Servién, Luis Fernando Salazar Fernández, 
Luisa María Calderón Hinojosa y Fernando Herrera Ávila, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al titular del CONEVAL a comparecer ante el 
Senado para que proporcione su opinión técnica sobre la implementación de la 
Cruzada Nacional contra el Hambre. 
 

36. Punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y del Sistema de Administración Tributaria a informar cuáles 
entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal han sido beneficiados con la exención del impuesto sobre la renta 
de 2008 a 2012 y por qué montos; así como a los gobiernos locales, a que 
implementen medidas para mejorar su recaudación fiscal y otras fuentes de 
ingresos propios, con total transparencia. De la Sen. Laura Angélica Rojas 
Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a los titulares de SHCP y SAT a informar cuales 
entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del DF han sido 
beneficiados con la exención del ISR de 2008 a 2012 y que montos, a gobiernos 
locales a implementar medidas para mejorar la recaudación fiscal y otras fuentes 
de ingresos propios, con total transparencia. 
 

37. Punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Jalisco a brindar 
atención inmediata a la niña que dio a luz el pasado 27 de enero en el 
Hospital General de Occidente en Zapopan, Jalisco De la Sen. Martha Elena 
García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al Gobierno de Jalisco a brindar atención inmediata 
a la niña que dio a luz. 
 

38. Punto de acuerdo por el que el Senado de la República se congratula del 
Cuadragésimo Sexto Aniversario del Tratado para la Prohibición de Armas 
Nucleares en América Latina y el Caribe, también denominado Tratado de 
Tlatelolco. De la Sen. Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que el Senado se congratule por el Cuadragésimo 6 
Aniversario del Tratado de Tlatelolco. 
 

39. Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y la Comisión Nacional de 
Acuacultura a fortalecer la actividad acuícola nacional y poder atender la 
demanda del mercado nacional, así como intensificar acciones que 
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estimulen el consumo de pescados y mariscos. Del Sen. Francisco Salvador 
López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El senador propone exhortar a la SAGARPA y a la Comisión Nacional de 
Acuacultura a fortalecer la actividad acuícola nacional. 
 
 
 

H. SOLICITUDES DE EXCITATIVAS A COMISIONES 
  

1. En relación con el proyecto de decreto por el que se adiciona un último 
párrafo al artículo 4o. y se reforma la fracción XXIX-J del artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Del Sen. Armando 
Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La minuta en cuestión tiene como objetivo reconocer en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos el derecho de las personas jóvenes a su desarrollo 
integral, mediante la protección de sus derechos humanos y garantías 
individuales. 
 
 

I. INTERVENCIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
  

1. En relación a la política nacional de vivienda del Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto. De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
 

J. EFEMÉRIDES 
  

1. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, para referirse al Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer.  
 

2. Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, para referirse al aniversario luctuoso de Vicente 
Guerrero. 14 de febrero 1931.  
 

3. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, para referirse a la Conmemoración del Día Mundial de la 
Energía.  
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K. PARA PUBLICACIÓN 
  

1. Acuerdo por el que se establece el procedimiento para la comparecencia y 
Dictaminación de los Nombramientos presentados por el Ejecutivo Federal 
para la elección de Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa. De las Comisiones de Hacienda y Crédito 
Público y de Justicia 
 
 
Síntesis 
 
Las comisiones unidas aprueban tres puntos:  
 

I. Solicitar: a) al Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa: 
un informe general de desempeño de cada uno de los ciudadanos propuestos por 
el Poder Ejecutivo; y b) a las magistradas y magistrados: tres sentencias en 
versión pública voluntariamente seleccionadas de las que hubieren sido ponentes 
y tres tesis formuladas con motivo de la resolución de asuntos en los que hayan 
sido ponentes, que consideren más relevantes en cuanto a sus implicaciones 
jurídicas, institucionales y sociales.  

II. Por cada persona integrante de las propuestas hechas por el Presidente de la 
República se integrará un expediente electrónico que contenga la información 
recabada.  

III. El formato para las comparecencias de los candidatos a magistrado. 
 

L. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
  
 

1. 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. 
 
a) 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. 

  
2. COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

 
Convocatoria a la Tercera Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que se 
llevará a cabo el próximo día 14 de febrero, a las 16:00 horas, en las sala 3 de la 
Planta Baja del Hemiciclo del Senado de la República.  
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3. COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS 
 
 Invitación para el evento "Feminización de las Migraciones y Derechos Humanos", 
el cual tendrá verificativo el día 14 de febrero, de 09:00 a 15:00 horas, en la sala 7 
del Hemiciclo del Senado de la República.  
 

4. COMISIÓN DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
 Convocatoria a la Doceava Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que se 
llevará a cabo el próximo lunes 18 de febrero a las 16:00 horas, en las sala 2 y 5 
de la Planta Baja del Hemiciclo del Senado de la República.  
 

5. COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA 
 
 La Convocatoria a la Tercera Reunión Ordinaria de Trabajo, que tendría 
verificativo el día 14 de febrero de 2013, a las 08:30 horas, se POSPONE para el 
día 19 de febrero en la sala 3, a las 16:00 horas en la Planta Baja del Hemiciclo 
del Senado de la República.  
 

6. COMISIÓN ESPECIAL PARA EL DESARROLLO METROPOLITANO 
 
 Convocatoria a la Segunda Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que se 
llevará a cabo el próximo martes 19 de febrero a las 15:00 horas, en las sala 1 de 
la Planta Baja del Hemiciclo del Senado de la República.  
 

7. COMISIÓN DE TURISMO 
 
 Se informa que la Tercera Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que se 
llevará a cabo el próximo martes 19 de febrero, a las 15:30 horas, en la Sala del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, ubicada en el Piso 1 
del Hemiciclo del Senado de la República.  
 

8. COMISIÓN DE SALUD 
 
 Convocatoria a la Tercera Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que se 
llevará a cabo el próximo martes 19 de febrero, a las 15:00 horas (o al término de 
la sesión), en las sala 4, de la Planta Baja del Hemiciclo del Senado de la 
República.  
 

9. COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS 
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 Convocatoria al "Seminario Sobre Migración Centroamericana", que se llevará a 
cabo en la ciudad de Guatemala y visita a la región fronteriza México-Guatemala, 
los días 14, 15 y 16 de febrero.  
 

10. COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 
 
 Acta de la Cuarta Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, celebrada el 5 de 
diciembre de 2012.  
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