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ESTADÍSTICA DEL DÍA 

21 DE FEBRERO DEL 2013 

Comunicaciones de senadores 2 

Comunicaciones oficiales 6 

Minutas 5 

Iniciativas 16 

Dictámenes de primera lectura 2 

Dictámenes a discusión y votación 6 

Proposiciones con 

punto de acuerdo 

Considerados de 

urgente y  

obvia resolución 

33 8 

Intervenciones de Senadores 1 

Efemérides 3 

Comunicaciones de comisiones 7 

Total de asuntos programados 761 

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

Segundo Periodo Ordinario 
Jueves, 21 de febrero de 2013 

Gaceta: 91 
 

 
A. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR  

 
B. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 

 
1. Sobre la instalación de la Comisión Bicamaral del Sistema de Bibliotecas, de 

los Senadores Braulio Manuel Fernández Aguirre, Juan Carlos Romero Hicks y 
Adolfo Romero Lainas, por la que informan de la instalación de esa comisión, el 12 
de febrero del año en curso.  
 

2. Sobre el informe de la Delegación del Congreso Mexicano en la V 
Conferencia Mundial de la Organización Global de Parlamentarios contra la 
Corrupción, de la Sen. Gabriela Cuevas Barrón, celebrada en Manila, Filipinas, 
del 31 de enero al 2 de febrero de 2013.  

 
C. COMUNICACIONES OFICIALES 

 

PODER EJECUTIVO FEDERAL 
  

1. Oficio con el que remite el nombramiento del ciudadano Manuel Mondragón y Kalb 
como Comisionado Nacional de Seguridad, para efectos de ratificación del Senado 
de la República. 

CÁMARA DE DIPUTADOS 
  
MINUTAS 

2. En materia de “medicamentos milagro”. Proyecto de decreto que reforma el 
artículo 216 de la Ley General de Salud, de la Comisión de Salud de la Cámara de 
Diputados. 
 

 
2 



                                                                                                                                                                                                                                              
 
Iniciativa presentada por el Dip. Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez del 
GPPRD, el 18 de enero del 2012.  
 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 19 de febrero del 2013 
 
Votos a favor 

 
433 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
433 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 193 97 87 24 9 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 instituye que los medicamentos “milagro”, deberán  
marcarse con la leyenda: “Este producto no sirve para diagnosticar, tratar, curar o 
prevenir ninguna enfermedad o padecimiento, ni síntoma asociado con la misma. 
No es un medicamento y por no tener estudios clínicos se desconocen los 
posibles efectos de su uso en la salud humana”. 
 

3. En materia de medicamentos genéricos. Proyecto de decreto que reforma el 
tercer párrafo del artículo 225 y adiciona el 225 Bis a la Ley General de Salud, de 
la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.  
 
Iniciativa presentada por el Diputado Carlos Alberto Ezeta Salcedo del GPPVEM, 
el 8 de marzo del 2012. 
 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 19 de febrero del 2013 
 
Votos a favor 

 
440 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
440 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 192 102 86 22 13 10 15 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 establece que los trabajadores de la salud, deberán anotar 
en sus recetas, la denominación genérica del medicamento sugerido y la 
denominación distintiva de su preferencia, siempre y cuando se trate de los 
incluidos en el catálogo de medicamentos genéricos intercambiables señalados en 
el Reglamento de Insumos para la Salud. 
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4. Sobre el uso asientos infantiles para automóviles. Proyecto de decreto que 
reforma el art. 163 de la Ley General de Salud, de la Comisión de Salud de la 
Cámara de Diputados. 
 
Iniciativa presentada por los Diputados Rodrigo Reina Liceaga (PRI), Heladio 
Gerardo Verver y Vargas Ramírez (PRD), Miguel Antonio Osuna Millán (PAN), 
María Cristina Díaz Salazar (PRI), Marco Antonio García Ayala (PRI), Antonio 
Benítez Lucho (PRI), Perla López Loyo (PRI), Carlos Alberto Ezeta Salcedo 
(PVEM), María del Pilar Torre Canales (NA), el 10 de abril del 2012.  
 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 19 de febrero del 2013 
 
Votos a favor 

 
431 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
431 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 188 100 88 22 12 9 12 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 establece que el gobierno federal y los gobiernos de las 
entidades federativas, promoverán el uso de autoasientos infantiles para niños de 
0 a 5 años, como medida para la prevención de accidentes. 
 

5. Que establece las características de la moneda conmemorativa del 
Centenario del Ejército mexicano, de la Comisión de Hacienda y Crédito Público  
de la Cámara de Diputados. 

Iniciativa presentada por el Dip. Jorge Mendoza Garza del GPPRI, el 14 de febrero 
del 2013.  

 
Aprobada por la Cámara de Diputados el 19 de febrero del 2013 

 
Votos a favor 

 
431 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
431 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 192 96 85 25 12 9 12 0 
En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 
Abstencione

s 
0 0 0 0 0 0 0 0 
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Síntesis  
El proyecto de decreto establece que la moneda conmemorativa del Centenario 
del Ejército Mexicano tendrá un valor nominal de 20 pesos, entre otras 
características. En el anverso tendrá el escudo nacional y al reverso, un diseño 
propuesto por la SEDENA a BANXICO.  
 

6. Sobre el funcionamiento del Consejo General de Investigación Científica, 
Desarrollo Tecnológico e Innovación. Proyecto de decreto que adiciona un 
último párrafo al artículo 5o. de la Ley de Ciencia y Tecnología, de la Comisión de 
Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados. 
 
Iniciativa presentada por la Dip. Cora Cecilia Pinedo Alonso del GPPNA, el 21 de 
febrero del 2012.  
  

Aprobada por la Cámara de Diputados el 19 de febrero del 2013 
 
Votos a favor 

 
429 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
429 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 187 101 84 22 13 10 12 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 crea la figura jurídica de “suplencia” para que las sesiones 
del Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e 
Innovación, no requieran de la presencia obligada del Presidente de la República, 
los titulares de la SRE, la SHCP, la SEMARNAT, la SENER, la SE, la SAGARPA, 
la SCT, la SEP y la SS. Se precisa que sus suplentes podrán ser subsecretarios o 
equivalentes.  
 
 

D. INICIATIVAS 

 
1. 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 
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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. 
 

2. Proyecto de decreto que adiciona la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos de los Senadores Marcela Torres Peimbert, Javier 
Corral Jurado, Ernesto Ruffo Appeal, Héctor Larios Córdova, Daniel Ávila Ruiz, 
Jorge Luis Preciado Rodríguez, Laura Angélica Rojas Hernández, Arely Gómez 
González, Alejandro Tello Cristerna, Roberto Armando Albores Gleason, Pablo 
Escudero Morales y Manuel Camacho Solís. 
 
Síntesis 
La iniciativa contiene la propuesta de reforma a la Ley Orgánica del Congreso  
para instrumentar la iniciativa ciudadana. Para ello, se adiciona el Título Quinto 
que contendrá las definiciones de aval ciudadano, representante e iniciativa 
ciudadana; los requisitos que ésta última deberá cumplir, así como las 
obligaciones que asumirá el Poder Legislativo para el funcionamiento dicho 
mecanismo de democracia directa; entre otras disposiciones. 
 

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. 
 
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 artículo 28 de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Sen. Jorge Emilio González 
Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La iniciativa busca incorporar en la Ley General del Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente la definición de ecosistema costero. 
 

5. Proyecto de decreto que reforma la fracción X del artículo 7 y adiciona una 
fracción XIII, recorriendo la actual en su orden, al artículo 14, ambos de la Ley 
General de Educación del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
La iniciativa pretende complementar el catálogo de atribuciones de las autoridades 
educativas de los tres órdenes de gobierno para desarrollar elementos educativos 
en materia de prevención de accidentes. La iniciativa también propone que la 
autoridad educativa contemple el desarrollar e implementar instrumentos y 
programas de educación para la salud, la prevención de accidentes, así como 
para prevenir, combatir y erradicar la drogadicción, el alcoholismo y el tabaquismo. 
 

6. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones al 
Reglamento del Senado de la República de los Senadores Marcela Torres 
Peimbert, Javier Corral Jurado, Ernesto Ruffo Appeal, Héctor Larios Córdova, 
Daniel Ávila Ruiz, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Laura Angélica Rojas 
Hernández, Arely Gómez González, Alejandro Tello Cristerna, Roberto Armando 
Albores Gleason, Pablo Escudero Morales y Manuel Camacho Solís. 
 
Síntesis 
La iniciativa (complementaria a la número 2 del presente documento) pretende 
establecer las normas necesarias para procesar la iniciativa ciudadana en el 
Senado de la República. Para ello se definen en el Reglamento del Senado los 
conceptos: aval ciudadano, iniciativa ciudadana y representante de iniciativas; los 
requisitos que deberán cumplirse en la materia y los procedimientos que deberá 
seguir el Senado, entre otras disposiciones. 
 

7. 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. 
 

8. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 76 bis 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 pretende que la federación, en coordinación con los otros dos órdenes 
de gobierno, establezca ludotecas -centros de psicoterapia lúdica con tratamiento 
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ambulatorio- con el objeto de prevenir y tratar los trastornos mentales en la 
infancia y la juventud. 
 

9. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de 
la Ley Agraria de los Senadores Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa y 
Francisco García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa busca generar mecanismos eficaces que permitan vincular e 
identificar los límites de pequeña propiedad por sujeto, a nivel rural y urbano. 
 

10. 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 otorga la facultad constitucional a las comunidades y pueblos 
indígenas para la realización de labores de seguridad pública, a través de policías 
comunitarias. 
 

11. Proyecto de decreto por el que se reforman la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley General de Prevención 
Integral de los Residuos del Sen. Jorge Emilio González Martínez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La iniciativa incorpora el término “sano” al concepto de medio ambiente contenido 
en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley 
General de Prevención Integral de los Residuos. 
 

12. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 69 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos de la Sen. Laura Angélica Rojas 
Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que los funcionarios mencionados en la fracción II del artículo 
76 constitucional -Procurador General de la República, embajadores, cónsules 
generales, empleados superiores de Hacienda, integrantes de los órganos 
colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, 
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energía y competencia económica, coroneles y demás jefes superiores del 
Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales- rindan por separado, un informe 
anual al Senado de la República. 
 

13. 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. 
 

14. Proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo a la fracción II del artículo 
89; un segundo párrafo al artículo 204; y reforma el artículo 213 de la Ley del 
Seguro Social del Sen. Carlos Mendoza Davis, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene como finalidad dotar al IMSS de los instrumentos que le 
permitan atender de forma eficiente la demanda del servicio de guarderías, 
refiriéndose específicamente a las guarderías subrogadas. 
 

15. Proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo octavo del artículo 4o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del Sen. Francisco 
Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa busca establecer un Registro Oficial de nacimientos vivos, universal y 
gratuito, para toda la niñez mexicana, otorgando de manera gratuita el acta de 
nacimiento.  
 

16. Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones del Sen. Javier Lozano 
Alarcón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
La iniciativa pretende facilitar el acceso, mejorar la calidad de los servicios de 
telecomunicaciones y disminuir sus tarifas. Se propone fortalecer las atribuciones 
de la COFETEL, otorgándole las funciones de recibir, analizar, tramitar, autorizar, 
otorgar, prorrogar modificar, refrendar y revocar asignaciones, concesiones, 
autorizaciones y permisos en materia de telecomunicaciones, entre otras 
disposiciones. 

 
 

E. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

 
1. Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VIII al artículo 148 de la Ley 

Federal del Derecho de Autor de las Comisiones Unidas de Cultura y de 
Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
Modificaciones a la iniciativa.- Las comisiones dictaminadoras consideran que la 
iniciativa incorpora más enunciados jurídicos de los que, eventualmente, podría 
considerase suficientes para derivar la consecuencia jurídica esperada. Por esta 
razón se propone adicionar una nueva fracción al artículo 148 específico para que 
el derecho patrimonial de autor, sea limitado cuando se trata de la publicación de 
obras artísticas y literarias para personas con discapacidad de tipo sensorial. 
 

2. Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXI al artículo 31 de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas de las 
Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, 
Segunda. 
 
Síntesis 
Modificaciones a la iniciativa.- Las comisiones dictaminadoras consideran que 
sería inaplicable e inoperante -desde el punto de vista jurídico- el pretender 
establecer como porcentaje de por lo menos el 70% por ciento de “mano de obra 
local” únicamente para las licitaciones públicas que tengan el carácter de 
Nacional. Por esta razón, se propone únicamente que las convocatorias de 
licitaciones públicas, deberán contener  “el porcentaje mínimo de mano de obra 
local (sin especificar) que los licitantes deberán incorporar en las obras o servicios 
a realizarse”.  
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F. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 
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 
Nacional Anticorrupción, obligan a modificar leyes y reglamentos que se ajusten a 
los objetivos de la nueva institución. 
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5. Puntos de acuerdo por los que se ratifican los nombramientos de funcionarios 
de la SHCP y del SAT de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 

I. José Genaro Ernesto Luna Vargas, como Administrador General de 
Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria. 

II. Alejandro Chacón Domínguez, como Administrador General de Aduanas 
del Servicio Administración Tributaria. 

III. Jaime Eusebio Flores Carrasco, como Administrador General Jurídico del 
Servicio de Administración Tributaria. 

IV. Oscar Molina Chie, como Administrador General de Grandes 
Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria. 

V. Marcela Andrade Martínez, como titular de la Unidad de Coordinación con 
Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 
6. Punto de acuerdo por el que se dan por concluidas nueve proposiciones; de la 

Comisión de Comercio y Fomento Industrial. 
 
Síntesis 
La comisión dictaminadora considera que los nueve puntos de acuerdo en 
cuestión, han quedado sin materia (desde el punto vista temporal de validez) por 
lo que se dan por concluidos. 
 
 

G. PROPOSICIONES 

1. Solicitud de espacio conmemorativo en el Senado del Senador Miguel Romo 
Medina, a nombre propio y del GP-PRI. 
 
Síntesis: 
El suscrito propone destinar un espacio en el Senado de la República para colocar 
la siguiente leyenda: “Al Ejército Mexicano a Cien Años de Servicio a la Nación”. 
 

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

3. Exhorto sobre la Cruzada Nacional contra el Hambre del Senador Sofío Ramírez 
Hernández del GP-PRD. 
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Síntesis 
El suscrito exhorta al Ejecutivo a incluir más municipios del estado de Guerrero en 
la Cruzada Nacional contra el Hambre. 
 

4. Punto de acuerdo relativo al Delfinario Dolphin Discovery Riviera Maya del 
Senador Jorge Emilio González Martínez, del GP-PVEM. 

Síntesis 
Exhorta a la Secretaria de la Función Pública, para que a través del Órgano 
Interno de Control de la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
revisen todos aquellos trámites realizados por la empresa Puerto Bonito para la 
Ampliación del Proyecto Hotel Moon Palace, con la finalidad de determinar si el 
aviso de no requerimiento de evaluación de impacto ambiental fue el trámite que 
corresponderia para la rehabilitación del muelle que dio fin al Delfinario de Dolphin 
Discovery Rivera Maya. 

5. Exhorto a la a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios del Senador David Monreal Ávila, del GP-PT. 

Síntesis 
El suscrito exhorta exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios a rendir un informe sobre las investigaciones y el análisis que 
realizó para permitir, autorizar y liberar el maíz modificado genéticamente mon 603 
para consumo humano. 
 

6. 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. 

7. Exhorto a la SAGARPA y a la PROFECO relativo a la influenza aviar de las 
Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Mely Romero Celis, Ivonne Liliana Álvarez 
García, Margarita Flores Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi y Angélica Araujo 
Lara, del GP-PRI.  

Síntesis 
Las suscritas exhortan al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a establecer medidas con objeto de evitar 
la propagación del virus de la influenza aviar AH7N3 y exhorta al titular de la 
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Procuraduría Federal del Consumidor a promover que se investigue y se castigue 
a quien se encuentre especulando con el precio del huevo y del pollo. 
 

8. ***SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN  
Exhorto al Presidente y su gabinete sobre declaración patrimonial presentada 
por la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández del GP-PAN. 
 
Síntesis 
La suscrita exhorta al Presidente Enrique Peña Nieto y a los integrantes de su 
gabinete a completar con total transparencia la publicación de su situación 
patrimonial. 
 

9. Exhorto a la SEDESOL sobre criterios de la Cruzada Nacional contra el Hambre 
de los Senadores Ángel Benjamín Robles Montoya y Fidel Demédicis Hidalgo del 
GP-PRD. 
 
Síntesis 
Los suscritos exhortan a la SEDESOL a informar y explicar la razón por la cual 
decenas de municipios que se encuentran entre los de mayor pobreza extrema del 
país han sido excluidos de la primera fase de la Cruzada Nacional contra el 
Hambre. 

10. ***SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN  
Punto de acuerdo sobre la cafeticultura del Senador Luis Armando Melgar Bravo, 
del GP-PVEM. 

 
Síntesis 
El suscrito propone incorporar como subsistema económico estratégico a la 
cafeticultura en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

11. Exhorto a la SRE del Senador David Monreal Ávila del GP-PT. 

Síntesis 
El suscrito exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a promover en el 
extranjero el buen nombre y prestigio de México. 
 

12. Exhorto con motivo de la deuda en Coahuila presentada por los Senadores Silvia 
Guadalupe Garza Galván y Luis Fernando Salazar del GP-PAN. 
 
Síntesis 
Los suscritos exhortan a distintas autoridades (PGR y SRE) a realizar diversas 
acciones con motivo de la deuda en Coahuila. Algunas de las acciones solicitadas 
son: 
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• Informe a esta Soberanía, cuales averiguaciones previas mantiene en proceso por 
la Mega Deuda de Coahuila, y el grado de avance de éstas. 

• Informar a esta Soberanía, cuáles fueron las averiguaciones previas en las que, 
según lo dijo el procurador de Coahuila, se declaró incompetente, y los motivos de 
esta determinación. 
 

13. Exhorto al Ejecutivo Federal sobre la instrumentación de la Cruzada Nacional 
contra el Hambre presentada por los Senadores Ángel Benjamín Robles 
Montoya, Luz María Beristaín Navarrete, Adán Augusto López Hernández, Fidel 
Demédicis Hidalgo, Armando Ríos Piter, Zoé Robledo Aburto, María Alejandra 
Barrales Magdaleno, Lorena Cuéllar Cisneros, Ángelica de la Peña Gómez, Iris 
Vianey Mendoza, Dolores Padierna Luna, Luis Miguel Barbosa Huerta, 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, Rabindrath Salazar Solorio y Luis 
Sánchez Jiménez del GP-PRD. 
 

Síntesis 
Los suscritos exhortan al titular del 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 
con 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 el estado de 
Morelos, por ser en estas entidades donde se encuentran las localidades más 
pobres de México. 

14. Exhorto respecto a las aportaciones al IMSS del Senador Jorge Luis Preciado 
Rodríguez del GP-PAN. 

Síntesis 

El exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal a aumentar el 
recurso asignado por niño, para que se 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. 

15. Exhorto para la integración de grupo de trabajo de los Senadores Ángel 
Benjamín Robles Montoya, Armando Ríos Piter y Zoé Robledo Aburto,del GP-
PRD. 
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Síntesis 
Los suscritos exhortan a 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. 

16. Punto de acuerdo relativo al incremento de delitos sexuales en Veracruz del Sen. 
Fernando Yunes Márquez, del GPPAN. 

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. 
 

17. Punto de acuerdo sobre el Instituto Nacional de la Economía Social y Solidaria 
de la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del GP-PRD. 
 
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. 
 

18. Punto de acuerdo relativo al Tratado de Tlatelolco de la Sen. Laura Angélica 
Rojas Hernández, del GP-PAN. 
 
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. 
 

19. 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. 
 

20. Punto de acuerdo sobre las amenazas en redes sociales en Tamaulipas del 
Sen. Francisco García Cabeza de Vaca, del GP-PAN. 
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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 
cualquier medio de comunicación y en general a las intimidaciones en contra de la 
libre expresión en el país. 
 

21. Punto de acuerdo sobre el bicentenario de la Constitución de Apatzingán de la 
Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza, del GP-PRD.  
 
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. 
 

22. ***SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN  
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. 

23. Exhorto al Gobierno Federal sobre erradicación de la violencia vs la mujer de la 
Senadora Lorena Cuéllar Cisneros del GP-PRD.  

Síntesis 
La suscrita exhorta 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. 

24. Sobre el cáncer de mama de la Senadora Martha Elena García Gómez, del GP-
PAN. 

Síntesis 
La suscrita propone punto de acuerdo para el diseño de una estrategia integral de 
capacitación a técnicos radiólogos, para la correcta interpretación de las 
mastografías y detección oportuna del cáncer de mama. 
 

25. ***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. 
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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. 
 

26. ***SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN  
Exhorto a la SEGOB sobre policías comunitarias de la Senadora Laura Angélica 
Rojas Hernández, del GP-PAN. 

Síntesis 
La suscrita exhorta al Secretario de Gobernación, a los gobernadores, presidentes 
municipales y servidores públicos locales que corresponda, a hacer cumplir la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la ley, disolviendo a los 
grupos denominados “policías comunitarias” y generar políticas públicas 
tendientes a inhibir la creación de más grupos de este tipo, así como medidas para 
garantizar la seguridad pública en todas las entidades federativas del país. 
 

27. ***SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN  
Punto de acuerdo relativo a la explotación minera en Temixco, del Senador  
Rabindranath Salazar Solorio, del GP-PRD. 
 
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. 

28. Exhorto a la SEDESOL respecto a OPORTUNIDADES del Senador Jorge Luis 
Lavalle Maury,del GP-PAN. 

Síntesis 
El suscrito exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a modificar las reglas de 
operación del programa de desarrollo humano Oportunidades. 
 

29. ***SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN  
Punto de acuerdo sobre concesionarias mineras del Senador Adolfo Romero 
Lainas, del GP-PRD.  

Síntesis 
El suscrito solicita información sobre las concesionaras mineras en Oaxaca, 
particularmente del proyecto San José, situado en San José del Progreso, distrito 
de Ocotlán de Morelos. 
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30. Exhorto sobre la prohibición de venta de comida chatarra del Senador Raúl 
Morón Orozco del GP-PRD. 

Síntesis 
El suscrito exhorta a los integrantes de la Comisión de Educación de la Cámara de 
Diputados a dictaminar la minuta de reformas en materia de prohibición de venta 
de comida chatarra en centros escolares y la generación de políticas de salud para 
reducir la obesidad infantil, remitida por la Cámara de Senadores. 
 

31. ***SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN  
Exhorto para nombramiento de Embajador de la Senadora Dolores Padierna 
Luna del GP-PRD. 

Síntesis 
La suscrita exhorta al titular del Ejecutivo Federal a presentar el nombramiento de 
Embajador de nuestro país en la República del Ecuador ante esta Soberanía. 
 

32. Punto de acuerdo de los Senadores Mario Delgado Carrillo, Dolores Padierna 
Luna y Alejandro Encinas ROdríguez 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. 

33. Punto de acuerdo sobre sentencia en Marruecos de la Senadoras Angélica de la 
Peña Gómez y Margarita Flores Sánchez. 

Síntesis 
Las suscritas solicitan que el Senado se pronuncie respecto a la sentencia dictada 
por un tribunal militar de Marruecos en contra de 24 activistas defensores de los 
derechos humanos de la República Árabe Saharahui Democrática. 
 

H. INTERVENCIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

1. Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, Presidente de la Comisión de Relaciones 
Exteriores, Europa, relativa al reciente fallecimiento del Embajador de la República 
Helénica en México, Excelentísimo Señor Dimitrios Anninos.  
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I. EFEMÉRIDES 

1. 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.

2. 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.

3. Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, Presidente de la Comisión de Relaciones
Exteriores, Europa, para referirse a la celebración del Día Internacional de la
Lengua Materna.

J. COMUNICACIONES DE COMISIONES 

1. COMISIÓN DE ASUNTOS FRONTERIZOS NORTE

 Se informa que la Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, la cual se llevaría 
a cabo el próximo día miércoles 20 de febrero a las 16:00 horas, fue 
REPROGRAMADA para el jueves 21 de febrero a las 12:00 horas, en la Sala 3 
del Hemiciclo del Senado de la República.  

2. 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.  

3. COMISIÓN DE VIVIENDA

 Convocatoria a la Reunión Extraordinaria de Trabajo de la Comisión, que se 
llevará a cabo el próximo jueves 21 de febrero de 2013 a las 11:30 horas, en la 
sala 1, de la Planta Baja del Hemiciclo del Senado de la República.  

4. COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; ESTUDIOS
LEGISLATIVOS SEGUNDA Y DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

 Convocatoria a la Novena Reunión Ordinaria de Trabajo de las Comisiones, 
que se celebrará el día jueves 21 de febrero de 2013 a las 10:00 horas, (sic) a 
las 17:00 horas en la Sala de Protocolo de la Junta de Coordinación Política del 
Senado de la República.  
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5. 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.  

6. COMISIÓN DE DISTRITO FEDERAL

 Convocatoria a la Primera Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que se 
celebrará el 26 de febrero de 2013 a las 11:00 horas, en la Sala de Juntas 2 y 5 
de la Planta Baja del Hemiciclo del Senado de la República.  

7. COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL

 Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que se celebrará 
el día miércoles 27 de febrero de 2013 a las 10:00 horas, en la Sala 1 Planta 
Baja del Hemiciclo del Senado de la República.  
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