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ESTADÍSTICA DEL DÍA 

19 DE FEBRERO DEL 2013 

Comunicaciones de senadores 6 

Comunicaciones oficiales 7 

Minutas 4 

Iniciativas de Congresos Estatales 2 

Iniciativas 23 

Dictámenes de primera lectura 4 

Proposiciones con 

punto de acuerdo 

Considerados de 

urgente y  

obvia resolución 

47 7 

Solicitudes de excitativas a 

comisiones 

1 

Efemérides 4 

Comunicaciones de comisiones 13 

Total de asuntos programados 1051 

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 19 de febrero del 2013 a las 8:30 hrs) 

Segundo Periodo Ordinario 
Martes, 19 de febrero de 2013 

Gaceta: 89 
 

 
A. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR  

 
B. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 

 
1. Sobre el análisis y seguimiento de las Finanzas Públicas, de la Comisión 

Especial, con la que remite su Plan Anual de Trabajo.  
 

2. Sobre diversos acuerdos de la VI Reunión Ordinaria de la Comisión de 
Agricultura y Ganadería. 

 
3. Sobre la iniciativa de reformas constitucionales en materia de equilibrio 

presupuestal y sustentabilidad financiera, del Sen. Mario Delgado Carrillo, con 
la que remite fe de erratas, por él presentada en la sesión del 14 de febrero de 
2013.  
 

4. Sobre la implementación de audiencias públicas por la que se reforman 
diversas disposiciones en materia de protección de periodistas, del Sen. 
Roberto Gil Zuarth, con la que remite el Acuerdo aprobado el 7 de febrero de 2013 
por las Comisiones Unidas de Justicia, de Derechos Humanos y de Estudios 
Legislativos. 
 

5. Una, de la Sen. Ana Gabriela Guevara, con la que remite:  
 
•La "Declaratoria por los Derechos Humanos de las Mujeres Migrantes", 
emanada del Simposio denominado "Feminización de las Migraciones y Derechos 
Humanos", y avalada por distintas comisiones del Senado y de la Cámara de 
Diputados y  
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•El Informe del "Seminario sobre Migración Centroamericana", realizado los 
días 15 y 16 de febrero del año en curso, en Guatemala. 
 

6. Sobre el informe relativo a la visita de la Comisión de Relaciones Exteriores 
al Colegio de la Frontera Norte, de la Sen. Marcela Guerra, Presidenta de la 
Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, visita realizada el 8 de 
febrero del año en curso, en Tijuana, Baja California.  
 
 

C. COMUNICACIONES OFICIALES 

  
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
  
        SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
  

1. Condecoración que le confiere el Gobierno de la República de Cuba, oficio 
con el que remite solicitud de permiso a que se refiere el artículo 37 constitucional, 
para que el ciudadano Ricardo Flores González pueda aceptar y usarla. 

CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
 MINUTAS 
 

2. Que adiciona una fracción VI al artículo 19 de la Ley General de Desarrollo 
Social. 

 
Aprobada por la Cámara de Diputados el 14 de febrero del 2013 
 
Votos a favor 

 
406 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
406 
 

Sentido de la votación por partido 
Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 

partido 
A favor 171 96 82 22 12 9 14 0 
En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 
Abstencione
s 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Síntesis 
El proyecto de decreto propone establecer en la ley que las campañas de 
planificación familiar y anticoncepción enfocadas a prevenir el embarazo en 
adolescentes, sean prioritarias y de interés público. 
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3. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de 
Desarrollo Social. 
 
Aprobada por la Cámara de Diputados el 14 de febrero del 2013 
 
Votos a favor 

 
389 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
389 
 

Sentido de la votación por partido 
Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 

partido 
A favor 166 87 79 22 11 10 14 0 
En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 
Abstencione
s 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Síntesis 
La iniciativa propone que la Política Nacional de Desarrollo Social regule y 
garantice la prestación de los bienes y servicios contenidos en los programas 
sociales para que se fomente la productividad de los beneficiarios de manera 
colectiva. Además, plantea considerar a la capacitación como un derecho para el 
desarrollo social. Asimismo, determina que los criterios de selección de los 
beneficiarios de los programas sociales se hagan del conocimiento público. 
Finalmente, se adicionan como vertientes de desarrollo social, los conceptos de 
capacitación y formación; y, de deberes y logros. 
 

4. Que reforma el artículo 2 de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de 
la Energía. 

 
Aprobada por la Cámara de Diputados el 14 de febrero del 2013 
 
Votos a favor 

 
388 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
388 
 

Sentido de la votación por partido 
Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 

partido 
A favor 170 96 74 17 10 8 13 0 
En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 
Abstencione
s 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Síntesis  
El proyecto de decreto pretende definir en la ley el concepto de aprovechamiento 
sustentable de la energía, con la finalidad de proteger el medio ambiente para el 
desarrollo y bienestar de las personas. 
 

5. Que adiciona un párrafo al artículo 62 de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente. 
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Aprobada por la Cámara de Diputados el 14 de febrero del 2013 
 
Votos a favor 

 
373 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
373 
 

Sentido de la votación por partido 
Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 

partido 
A favor 155 88 77 20 10 10 13 0 
En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 
Abstencione
s 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Síntesis 
El proyecto de decreto tiene por objeto evitar la discrecionalidad de la autoridad al 
modificar la superficie de las Áreas Naturales Protegidas y evitar que se reduzca el 
área del polígono correspondiente al área protegida de que se trate. Para ello, se 
propone adicionar un segundo párrafo al art. 62 de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, a efecto de establecer que la extensión en 
los polígonos de las áreas naturales protegidas y sus zonas núcleo, podrá ser 
modificada, siempre que la superficie total no sea menor a la establecida por la 
declaratoria inicial.  
 
Cabe destacar que el Senado ya había desechado el proyecto de decreto en 
comento el 24 de abril del 2012.  
 
LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS 

Iniciativas 

6. Proyecto de decreto que reforma el inciso a) y deroga los incisos b) al g) de 
la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos;  remitido por el Congreso del estado de Chihuahua,  

Síntesis 
La iniciativa formulada por el Congreso de Chihuahua, faculta a la SCJN para  
conocer las acciones de inconstitucionalidad, ejercitadas por cualquier ciudadano 
en lo particular, sin necesidad de que acredite interés jurídico o agravio personal y 
directo. Por acciones de inconstitucionalidad, se entiende la posible contradicción 
entre una norma de carácter general y la Constitución. 
 

7. Proyecto de decreto que reforma los artículos 73, 116 y 122 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos remitido por el 
Congreso del estado de Chihuahua,  
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Síntesis 
La iniciativa formulada por el Congreso de Chihuahua faculta a los poderes 
legislativos (federal y locales) para la creación de organismos que celebren 
sorteos, con la finalidad de obtener recursos para el apoyo de funciones sociales 
 
 

D. INICIATIVAS 
 

1. 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 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. 
 

2. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de la Sen. Gabriela 
Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone regular bajo las mismas condiciones las relaciones laborales 
en el ámbito público y privado, permitiendo que todos los trabajadores de los tres 
órdenes de gobierno, cuenten con licencia de maternidad y paternidad, dando un 
tratamiento similar a los padres biológicos y adoptivos. También se propone 
ampliar el periodo contemplado en la Ley Federal del Trabajo para la licencia de 
paternidad de 5 a 15 días. 
 

3. 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. 
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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. 
 

4. Proyecto de decreto por el que se reforma el inciso e) fracción IV del artículo 
116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del Sen. 
David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende que cualquier ciudadano pueda solicitar su registro como 
candidato para cargos públicos de elección popular, sin la necesidad de militar o 
estar afiliado algún partido político. 
 

5. Proyecto de decreto por el que se modifica el primer párrafo y la fracción II 
del artículo 36 bis de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, así 
como los párrafos I y II del artículo 14 y el artículo 16 de la Ley para el 
Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la 
Transición Energética; de la Sen. Mónica T. Arriola Gordillo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Nueva Alianza.  
 
Síntesis 
La iniciativa pretende establecer en la ley que se privilegiarán los sistemas de 
generación de energía en los cuales se produzca la menor cantidad de Gases de 
Efecto Invernadero. Además, instituyen condiciones contractuales especiales, 
entre la CFE y las empresas particulares generadoras de energía renovable.  
 

6. 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). 
 
 

7. 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 de los Senadores Francisco García 
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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. 
 
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. 
 

8. 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. 
 

9. 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. 
 
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.  
 

10. 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 
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consulta popular (plebiscito y referéndum);  y 2) denunciar, ante las autoridades 
correspondientes, a las personas y servidores públicos que contravengan las 
disposiciones de esta Ley.  
 

11. 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. 
 

12. 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. 
 

13. 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 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. 
 

14. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3, 13, 15 y 17 de la 
Ley Federal de Procedimiento Administrativo del Sen. Ángel Benjamín Robles 
Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa busca eliminar la figura de la negativa ficta y el exceso de tiempo por 
el cual, una autoridad administrativa tiene el derecho de no contestar las 
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peticiones ciudadanas señalados en el artículo 17 de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo. 
 

15. 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. 
 

16. Proyecto de decreto por el que se reforman el octavo y noveno párrafos del 
artículo 21, el inciso h) de la fracción III y se adicionan las fracciones XI y XII 
del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
para crear el Subsistema de Seguridad y Justicia Comunitaria y Reeducación 
para los Pueblos Indígenas de México como parte del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública; del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa concede la facultad constitucional a las comunidades y pueblos 
indígenas para la realización de labores de seguridad pública, a través de policías 
comunitarias.  
 
(La ley reglamentaria la reforma constitucional se encuentra contenida en el punto 
18) 
 

17. 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. 
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18. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2, 4, 7 y 10; se 
adiciona el capítulo VIII "De los Sistemas de Seguridad y Justicia 
Comunitarios", que incluye los artículos 34, 35, 36 y 37 y se reforman los 
artículos 38, 39, 43 y 65, de la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, para crear el Subsistema de Seguridad y Justicia 
Comunitaria y Reeducación para los Pueblos Indígenas de México como 
parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública; del Sen. Sofío Ramírez 
Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa incorpora a los Consejos e Instancias Regionales de los Sistemas de 
Justicia de los pueblos y las comunidades indígenas al Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. Se faculta a los pueblos indígenas y comunidades autónomas 
para constituir sistemas de seguridad y justicia autónomos, ejerciendo su derecho 
a la libre determinación. Asimismo, se contempla la asignación de recursos por 
parte del Estado a dichas organizaciones comunitarias. 
 

19. 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. 
 

20. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 29 y se adiciona el 
artículo 29 bis de la Ley General de Salud del Sen. Arturo Zamora Jiménez, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende obligar a la Secretaría de Salud (SS) a garantizar la 
existencia permanente y disponibilidad de los medicamentos y otros insumos 
esenciales para la salud. También se precisa que se procurará propiciar las 
mejores condiciones de precio en la adquisición de medicamentos para el Estado, 
para lo cual, la SS establecerá metas e indicadores que le permitan llevar a cabo 
diagnósticos de demanda y gestión de medicamentos. 
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21. Proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la 
Ley General de Salud, relativo a los cuidados paliativos; de la Sen. María 
Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende ampliar el derecho de cuidados paliativos (tratamiento 
médico que no cura enfermedades pero que controla sus síntomas) a personas 
con discapacidad y a aquellas que vivan en condiciones de vida limitada. 
 

22. Proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 59 
de la Ley Federal de Radio y Televisión de la Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa faculta a la SEGOB para coordinar la asignación de tiempos oficiales 
a gobiernos estatales y municipales en espacios de radio y televisión locales. Se 
precisa que se otorgarán 2 minutos diarios para exponer temas de Prevención y 
Protección Civil, Seguridad Pública, Salud, Educativos, Culturales, Sociales, 
Deportivos y de Orientación Social; mientras que en caso de emergencias 
inminentes o presentes, dispondrán de 4 minutos diarios. 
 

23. Proyecto de decreto para modificar diversas disposiciones de la Ley Federal 
del Trabajo de las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Cristina Díaz 
Salazar, 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. 
 
Síntesis 
La iniciativa cambia la denominación de -trabajo doméstico- a –trabajadores del 
hogar-. Se promueve que el trabajador del hogar esté inscrito a un régimen de 
seguridad social con la finalidad de que tenga acceso a los servicios de salud, 
entre otras mejoras a su situación laboral. 
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E. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA.  

 
1. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 58 y se adiciona el 

artículo 5º de la Ley Federal de Sanidad Vegetal de las Comisiones Unidas de 
Agricultura y Ganadería y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis 
El dictamen promueve que los puntos de verificación y de inspección fitosanitaria 
estén ubicados en todo el territorio nacional. 
 

2. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2, fracción VI y 3, 
segundo párrafo de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada de las 
Comisiones Unidas de Justicia, Contra la Trata de Personas y de Estudios 
Legislativos. 
 
Síntesis 
El dictamen busca construir un régimen normativo más preciso y claro en materia 
de trata de personas. 
 

3. Proyecto de decreto que reformaba el artículo 51 de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo de las Comisiones Unidas de 
Gobernación y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
Las comisiones desechan la iniciativa en cuestión, cuyo objetivo consistía en 
establecer que una resolución administrativa no era ilegal, cuando en ella haya 
ausencia de motivación o fundamentación. Los integrantes argumentan que es 
indiscutible que la fundamentación y motivación de un acto de autoridad, resulta 
requisito indispensable de su propia existencia. 
 

4. Proyecto de decreto que reformaba los párrafos primero y tercero de la 
fracción V del artículo 21 de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos de las Comisiones Unidas de 
Gobernación y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
Las comisiones desechan la iniciativa que proponía: establecer que la suspensión 
temporal en el empleo, cargo o comisión de un servidor público sujeto a 
procedimiento de responsabilidad, se lleve a cabo posteriormente a la notificación 
del inicio del procedimiento, y no con anterioridad al mismo. Los integrantes 
argumentan que la desaparición de la SFP y la nueva estructura de la Comisión 
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Nacional Anticorrupción, obligan a modificar leyes y reglamentos que se ajusten a 
los objetivos de la nueva institución. 
 
 

F. PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 

 
1. Punto de Acuerdo sobre la Política Nacional de Vivienda presentada por el 

Titular del Poder Ejecutivo Federal 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 GP-PRI. 
 
Síntesis 
Las Senadoras proponen que el Senado de la República salude con beneplácito la 
Política Nacional de Vivienda presentada por el titular del Poder Ejecutivo Federal 
y se sume al esfuerzo ordenado que permita a los mexicanos acceder a una 
vivienda digna y decorosa. 
 

2. Punto de Acuerdo sobre la modificación a sus criterios de cobro de llamadas 
de larga distancia de las Senadoras Marcela Guerra Castillo e Ivonne Álvarez 
García del GP-PRI. 
 
Síntesis 
Las Senadoras exhortan al titular de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes y al Pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones a 
considerar que el servicio de llamadas telefónicas que actualmente se cobra como 
larga distancia entre los centros urbanos mayores a 100 mil habitantes y las 
localidades que se encuentren en un radio de 200 kilómetros del estado de Nuevo 
León, sea considerado como servicio local. 
 

3. ***SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN. Punto de Acuerdo 
sobre Acuerdo de Asociación Transpacífico presentada por la Senadora 
Gabriela Cuevas Barrón del GP-PAN. 
 
Síntesis 
La Senadora  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. 
 

4. Punto de Acuerdo sobre la Cruzada contra el Hambre presentado por la 
Senadora Lorena Cuéllar Cisneros del GP-PRD. 

 
14 



                                                                                                                                                                                                                                              
 
 
Síntesis 
La Senadora 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. 
 

5. Exhorto al INM para ejecutar acciones a favor de una diáspora digna 
presentada por la Senadora Ana Gabriela Guevara del GP-PT. 
 
Síntesis 
La Senadora exhorta al Comisionado del Instituto Nacional de Migración a ejecutar 
acciones a favor de una migración mexicana interna, externa y de paso digna. 
 

6. Sobre la creación de una ley reglamentaria del artículo 2 constitucional 
presentada por la Senadora Layda Sansores San Román. 
 
Síntesis 
La Senadora exhorta a formular una ley 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 así como sus derechos políticos y de 
defensa. 
 

7. Exhorto al Gobierno Federal sobre la Cruzada Nacional contra el hambre 
presentada por la Senadora Mariana Gómez del Campo del GP-PAN. 
 
Síntesis 
La Senadora 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. 
 

8. Exhorto para que el turismo sea incorporado al Pacto por México presentada 
por los Senadores Armando Ríos Piter y René Juárez Cisneros. 
 
Síntesis 
Los Senadores exhortan 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. 
 

9. Exhorto para realizar modificaciones en materia de migración presentada por 
la Senadora Ana Gabriela Guevara del GP-PT. 
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Síntesis 
La suscrita exhorta a las Comisiones de Asuntos Migratorios del Senado y de la 
Cámara de Diputados a convocar a reuniones de trabajo para realizar cambios 
legislativos urgentes en materia de migración. 
 

10.  Exhorto para emitir diagnóstico sobre policías comunitarias presentada por 
la Senadora Layda Sansores San Román. 
 
Síntesis 
La suscrita exhorta a analizar y emitir un diagnóstico sobre las policías 
comunitarias en funcionamiento y las que están en proceso de formación. 
 

11.  Exhorto para realizar convenios 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 GP-PAN. 
 

12. Punto de acuerdo relativo a la Cruzada Nacional contra el Hambre del Sen. 
Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador exhorta al Ejecutivo a incluir más municipios del estado de Guerrero en 
la Cruzada Nacional contra el Hambre. 
 

13. Punto de acuerdo sobre  los derechos humanos de los migrantes de la Sen. 
Ana Gabriela Guevara, a nombre y representación del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo.  
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar 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 
 

14. ***SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN. Punto de acuerdo 
relativo a las declaraciones patrimoniales del gabinete de la Sen. Laura 
Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
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Síntesis 
La Senadora propone exhortar al Presidente Enrique Peña Nieto y a los 
integrantes de su gabinete a completar con total transparencia la publicitación de 
su situación patrimonial. 
 

15. Punto de acuerdo relativo a los municipios excluidos 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 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. 
 

16. Punto de acuerdo sobre disciplinas obligatorias de la enseñanza media 
superior de la Sen. Ana Gabriela Guevara, a nombre y representación del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo.  
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar 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. 
 

17. Punto de acuerdo sobre los presupuestos estatales 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 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. 
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18. Punto de acuerdo relativo a la seguridad del edificio sede del Senado de la 
Sen. Alejandra Barrales Magdaleno, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Senadora solicita realizar un diagnóstico integral de las condiciones de 
seguridad del edificio sede del Senado de la República para garantizar de forma 
permanente las condiciones idóneas de protección civil, así como la prevención de 
accidentes o enfermedades de trabajo. 
 

19. Punto de acuerdo sobre el presunto fraude fiscal de 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 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 
 

20. ***SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN. Punto de acuerdo 
sobre los acuerdos de la Alianza del Pacífico 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, el 27 de enero de 2013. 
 

21. Punto de acuerdo sobre las vacantes de la Junta de Gobierno del INEGI 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 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. 
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22. Punto de acuerdo para garantizar la seguridad del periódico El Siglo de 
Torreón del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo.  
 
 
Síntesis 
El Senador propone solicitar a diversas autoridades que ejerzan sus facultades 
para garantizar la seguridad del periódico diario El Siglo de Torreón. 
 

23. Punto de acuerdo relativo a la 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 diversas autoridades a realizar acciones con 
motivo de la mega deuda de Coahuila. 
 

24. Punto de acuerdo relativo a la Cruzada Nacional contra el Hambre de los 
Senadores Ángel Benjamín Robles Montoya, Luz María Beristaín Navarrete, Adán 
Augusto López Hernández, Fidel Demédecis Hidalgo, Armando Ríos Piter, Zoé 
Robledo Aburto, María Alejandra Barrales Magdaleno, Lorena Cuéllar Cisneros, 
Angélica De la Peña Gómez, Iris Vianey Mendoza Mendoza, Dolores Padierna 
Luna, Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, Víctor Manuel Camacho Solís, Mario 
Delgado Carrillo, Alejandro Encinas Rodríguez, Fernando Enrique Mayans 
Canabal, Raúl Morón Orozco, Isidro Pedraza Chávez, Sofío Ramírez Hernández, 
Adolfo Romero Lainas, Rabindranath Salazar Solorio y Luis Sánchez Jiménez, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  
 
Síntesis 
 
Los senadores proponen exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal y a la 
presidencia de la Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada 
contra el Hambre a integrar y reprogramar en los objetivos del Sistema Nacional 
para la Cruzada contra el Hambre a todos los municipios que conforman la región 
sur-sureste del país, conformada por los estados de Puebla, Veracruz, Guerrero, 
Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo, Campeche y Yucatán, así como al 
estado de Morelos, por ser en estas entidades donde se encuentran las 
localidades más pobres de México. 
 

25. Punto de acuerdo sobre las aportaciones al IMSS de los trabajadores del 
Programa Estancias Infantiles para Apoyar a las Madres Trabajadoras del 
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Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social del GDF a 
aumentar el recurso asignado por niño, para que se cubran las aportaciones ante 
el IMSS de los trabajadores del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a 
Madres Trabajadoras de dicha Secretaría. 
 

26. Punto de acuerdo sobre el desarrollo social de la región sur-sureste; de los 
Senadores Ángel Benjamín Robles Montoya, Armando Ríos Piter y Zoé Robledo 
Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen conformar un grupo de trabajo plural, integrado por los 
Senadores de los 9 estados de la región sur-sureste, dedicado a analizar y 
promover las modificaciones necesarias al marco regulatorio en materia de 
desarrollo social para promover la generación de políticas orientadas a resolver las 
problemáticas más apremiantes de la región. 
 

27. Punto de acuerdo relativo al incremento de delitos sexuales en Veracruz del 
Sen. Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar 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. 
 

28. Punto de acuerdo sobre el Instituto Nacional de la Economía Social y 
Solidaria de la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática.  
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al Ejecutivo Federal a implementar los mecanismos 
y medidas necesarias para constituir el Instituto Nacional de la Economía Social y 
Solidaria. 
 

29. Punto de acuerdo relativo a los beneficiados con la exención del ISR de 2008 
a 2012 de la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
La Senadora exhorta a los titulares de la SHCP y SAT 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. 
 

30. Punto de acuerdo relativo al proyecto Dragon Mart de la Sen. Iris Vianey 
Mendoza Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La Senadora solicita a la Junta de Coordinación Política la constitución de una 
comisión especial para vigilar la transparencia y legalidad del procedimiento de 
autorización del proyecto denominado Dragón Mart Cancún 
 

31. Punto de acuerdo sobre la niña que dio a luz el 27 de enero en Jalisco, de la 
Sen. Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora 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 
 

32. Punto de acuerdo sobre el bicentenario de la Constitución de Apatzingán de 
la Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática.  
 
Síntesis 
La Senadora solicita a la Junta de Coordinación Política la constitución de una 
comisión especial para conmemorar el bicentenario de la promulgación de la 
Constitución de Apatzingán. 
 

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

34. Punto de acuerdo relativo a la inseguridad en la frontera sur del Sen. Zoé 
Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al Ejecutivo Federal a informar sobre la seguridad de 
la frontera sur. 
 

35. Punto de acuerdo sobre los rezagos educativos en comunidades indígenas 
de Nayarit de la Sen. Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al Ejecutivo Federal a llevar a cabo un programa 
compensatorio con recursos específicos, a fin de que, a la brevedad, se apoye a 
las comunidades indígenas y localidades aisladas en el estado de Nayarit con 
rezagos educativos y problemáticas de cobertura y calidad de la infraestructura 
física educativa. 
 

36. Punto de acuerdo relativo a la violencia contra las mujeres de la Sen. Lorena 
Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al Ejecutivo Federal a incluir la prevención y 
erradicación de la violencia contra las mujeres en las acciones de gobierno del 
Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. 
 

37. Punto de acuerdo sobre las amenazas en redes sociales en Tamaulipas del 
Sen. Francisco García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional.  
 
Síntesis 
El Senador propone que el Senado de la República manifieste su rechazo a las 
amenazas en contra de las redes sociales de "Valor por Tamaulipas", así como a 
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cualquier medio de comunicación y en general a las intimidaciones en contra de la 
libre expresión en el país 
 

38. ***SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN. Punto de acuerdo 
sobre la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o 
Desaparecidas de la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal a emitir a la 
brevedad el Reglamento correspondiente a la Ley del Registro Nacional de Datos 
de Personas Extraviadas o Desaparecidas. 
 

39. Punto de acuerdo relatico a las instituciones de seguridad del Estado de la 
Sen. Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional.  
 
Síntesis 
La Senadora solicita la creación de un grupo de trabajo plural de legisladoras y 
legisladores que conozca, diagnostique y presente a esta Soberanía una 
propuesta legislativa que recupere la certidumbre en las instituciones de seguridad 
del Estado Mexicano. 
 

40. ***SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN. Punto de acuerdo 
relativo a la explotación minera en Temixco, del Sen. Rabindranath Salazar 
Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador solicita información al Director del INAH sobre el daño de la 
explotación minera a la zona arqueológica del cerro del Jumil, Municipio de 
Temixco, estado de Morelos. 
 

41. Punto de acuerdo sobre el Plan Nacional de Vivienda del Sen. Víctor 
Hermosillo y Celada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador solicita la comparecencia del titular de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano para que exponga con claridad y detalle el Plan 
Nacional de Vivienda. 
 

42. Punto de acuerdo sobre seguridad de migrantes del Sen. Adán Augusto López 
Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
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Síntesis 
El Senador solicita un informe a la Secretaría de Gobernación sobre las medidas 
que se están instrumentando para prevenir el secuestro y la desaparición de 
migrantes en tránsito por México.  
 
 

43. ***SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN. Punto de acuerdo 
relativo a la Política Nacional de Vivienda de los Senadores Francisco Javier 
García Cabeza de Vaca, Jorge Luis Lavalle Maury y Víctor Hermosillo y Celada, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano a comparecer ante el Senado de la República para que 
proporcione su opinión técnica sobre la implementación de la Política Nacional de 
Vivienda. 
 

44. ***SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN. Punto de acuerdo 
sobre proyecto minero en Oaxaca del Sen. Adolfo Romero Lainas, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador solicita información sobre las concesionaras mineras en Oaxaca, 
particularmente del proyecto San José, situado en San José del Progreso, distrito 
de Ocotlán de Morelos. 
 

45. Punto de acuerdo relativo a Pasta de Conchos de los Senadores Silvia 
Guadalupe Garza Galván y Ernesto Ruffo Appel, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Los Senadores solicitan exhortar al titular de la Secretaría de Gobernación a 
conformar un grupo de trabajo que dé seguimiento a las tareas pendientes de 
atender de la tragedia ocurrida en la mina Pasta de Conchos, ubicada en el 
municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila. 
 

46. Punto de acuerdo sobre la relación de PEMEX con Mexicana de Lubricantes 
del Sen. Adán Augusto López Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática.  
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Síntesis 
El Senador solicita al Director General de Petróleos Mexicanos y al Director de 
Pemex Refinación, la información completa sobre la asociación y/o coinversión 
que mantiene la paraestatal con la compañía Mexicana de Lubricantes 
 

47. Punto de acuerdo del Sen. Mario Delgado Carrillo relativo a los créditos de 
entidades federativas y municipios del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador solicita a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores información 
sobre los créditos contratados con instituciones de crédito por parte de entidades 
federativas y municipios. 
 
 

G. SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 

  
1. Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, 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.  
 
Síntesis 
La solicitud busca adicionar un último párrafo al art. 4 y se reforma la fracción 
XXIX-J del art. 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
H. EFEMÉRIDES 

  
1. 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.  
 

2. 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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3. Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, para referirse a la conmemoración del Día del Ejército 
Mexicano.  
 

4. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, para referirse a la Conmemoración del centenario luctuoso de 
Francisco I. Madero González.  
 
 

I. COMUNICACIONES DE COMISIONES 

  
1. ACUERDO DE LAS COMISIONES DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE 

JUSTICIA 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  
 

2. 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.  
 

3. COMISIÓN ESPECIAL PARA EL DESARROLLO METROPOLITANO 
 
 Se informa que se REPROGRAMA la Segunda Reunión Ordinaria de Trabajo de 
la Comisión, que se llevaría a cabo el 19 de febrero, se reagenda al 21 de febrero 
del año en curso a las 12:00 horas, en la sala anexa al Salón del Pleno del 
Senado de la República.  
 

4. 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.  
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5. 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.  
 

6. COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES ORGANISMOS NO 
GUBERNAMENTALES 
 
Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que se llevará a 
cabo el próximo 26 de febrero de 2013, a las 17:00 horas, en las sala 3, de la 
Planta Baja del Hemiciclo del Senado de la República.  
 

7. COMISIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO 
 
 Convocatoria a la Reunión de carácter público de la Comisión, que se llevará a 
cabo el próximo miércoles 20 de febrero, a las 13:00 horas, en las sala 2, de la 
Planta Baja del Hemiciclo del Senado de la República.  
 

8. COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 
 Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, la cual se llevará 
a cabo el próximo día martes 19 de febrero a las 17:00 horas, en las salas 3 y 4 
del Piso 14 de la Torre de Comisiones del Senado de la República.  
 

9. COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DE JUSTICIA 
 
 Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, la cual se llevará 
a cabo el próximo día miércoles 20 de febrero a las 10:00 horas, en las salas 5 y 6 
de la Planta Baja del Hemiciclo del Senado de la República.  
 

10. COMISIÓN DE EDUCACIÓN 
 
 Convocatoria a la Quinta Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, la cual se 
llevará a cabo el próximo día miércoles 20 de febrero a las 16:00 horas, en la Sala 
de Protocolo de la Mesa Directiva, ubicada en la Planta Baja de la Torre de 
Comisiones del Senado de la República.  
 

11. COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
 
 Invitación a las y los Senadores a la PROYECCIÓN DE LA CINTA "VOCES DEL 
SUBTERRÁNEO", CON EL MOTIVO DEL 7o. MEMORIAL PASTA DE CONCHOS 
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2006-2013, misma que se proyectará el día miércoles 20 de febrero de 2013, a las 
17:00 horas en la sala Heberto Castillo ubicada en la Planta del Hemiciclo del 
Senado de la República.  
 

12. COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES JUNTO CON 
ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIACIÓN CIUDADANA 
 
 Convocatoria a la Octava Reunión Ordinaria de Trabajo de las Comisiones, la 
cual se llevará a cabo el próximo día martes 19 de febrero, a las 17:00 horas en 
las salas 2 y 5 de la planta baja del hemiciclo del Senado de la República.  
 

13. COMISIÓN DE ASUNTOS FRONTERIZOS NORTE 
 
 Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, la cual se llevará 
a cabo el próximo día miércoles 20 de febrero a las 17:00 horas, en la Sala 3 del 
Hemiciclo del Senado de la República. 

 
28 


