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ESTADÍSTICA DEL DÍA 

26 DE FEBRERO DEL 2013 

Iniciativas Aprobadas por la Cámara 
de Diputados turnadas al Ejecutivo 
para su publicación 

2 

Comunicaciones de senadores 3 

Comunicaciones oficiales 4 

Minutas 2 

Iniciativas 27 

Dictámenes de primera lectura 7 

Dictámenes a discusión y votación 7 

Proposiciones con 

punto de acuerdo 

Considerados de 

urgente y  

obvia resolución 

45 10 

Efemérides 2 

Comunicaciones de comisiones 20 

Total de asuntos programados 1151 

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

Segundo Periodo Ordinario 
Martes, 26 de febrero de 2013 

Gaceta: 94 

A. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

B. INICIATIVAS APROBADAS POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS TURNADAS AL 
EJECUTIVO PARA SU PUBLICACIÓN 

1. Que establece las características de la moneda conmemorativa del 150
aniversario del natalicio, y el 100 aniversario luctuoso de Belisario
Domínguez Palencia, de la Comisión de Hacienda y Crédito Público  de la
Cámara de Diputados.

Iniciativa presentada por el Sen. Roberto Armando Albores Gleason del GPPRI, el 
31 de octubre del 2012.

Aprobada por la Cámara de Diputados el 21 de febrero del 2013 

Votos a favor 437 Votos en contra 0 Abstenciones 0 Votación total 437 

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

partido 
A favor 183 106 87 24 13 9 15 0 

En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 
Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 

Síntesis 
El proyecto de decreto establece que la moneda conmemorativa de Belisario Domínguez 
tendrá un valor de 20 pesos, forma circular y composición bimetálica, entre otras 
características. En el anverso tendrá el escudo nacional y al reverso, un diseño elaborado 
por la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez del Senado de la República, el cual 
deberá ser aprobado por BANXICO. 
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2. En materia de adopción. Proyecto de decreto que reforma el artículo 391 y 
deroga los artículos del 402 al 410 del Código Civil Federal, de la Comisión de 
Justicia de la Cámara de Diputados. 
 
Iniciativas presentadas por la Sen. María Serrano Serrano del GPPAN, el 11 de 
noviembre del 2008; y por la Sen. Carmen Guadalupe Fonz Sáenz del GPPRI, el 9 
de febrero del 2011.  
 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 21 de febrero del 2013 
 
Votos a favor 

 
422 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
422 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 174 106 83 24 12 9 14 0 
En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 
Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto deroga la figura de adopción simple buscando con ello garantizar al 
adoptado su incorporación integral o absoluta a la familia del adoptante, con los mismos 
derechos y deberes que un hijo consanguíneo. 
 
 

C. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 

 
1. Sobre el Plan de Trabajo de la Comisión Especial para el Desarrollo 

Metropolitano, de la Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo, Presidenta de la Comisión.  
 

2. Sobre el Programa Anual de Trabajo de la Comisión del Trabajo y Previsión 
Social, del Sen. Ernesto Gándara Camou, Presidente de la Comisión. 
 

3. Sobre el Informe de las actividades desarrolladas en la reunión de trabajo en 
el estado de Colima, del Sen. Manuel H. Cota Jiménez, Presidente de la 
Comisión de Agricultura y Ganadería, para atender la problemática derivada de la 
plaga del Huanglongbing de los cítricos, los días 22 y 23 de febrero del año en 
curso. 

 
 

D. COMUNICACIONES OFICIALES 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
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1. SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
  
Oficio con el que remite solicitud de permiso a que se refiere el artículo 37 
constitucional, para que el C. Enrique Francisco Galindo Ceballos pueda aceptar y 
usar la condecoración que le confiere el Gobierno de la República del 
Ecuador.  
 

2. AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 
  
Oficio con el que remite el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública 2011. 
 
MINUTAS 
 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

3. En materia de Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Proyecto de decreto que 
adiciona diversas disposiciones a los artículos 4 y 12 de la Ley para el Desarrollo 
de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, de la Comisión de 
Competitividad de la Cámara de Diputados 

 
Iniciativa presentada por el Dip. Miguel Ángel García Granados del GPPRI,  el 1 
de agosto del 2012  
 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 21 de febrero del 2013 
 
Votos a favor 

 
402 

 
Votos en contra 

 
1 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
403 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 172 93 78 23 12 9 15 0 
En Contra 0 0 1 0 0 0 0 0 
Abstencione

s 
0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Síntesis 
El proyecto de decreto establece como objetivo de la ley,  la promoción del 
financiamiento para las Micro, pequeña y medianas empresas (Mipymes) 
conformadas por mujeres, así como fomentar la vinculación de las 
microempresarias con los centros de comercialización de productos, para facilitar 
el acceso de sus productos al mercado. Además, se faculta a la SE para acordar 
con las entidades federativas y los municipios, la celebración de convenios para 
incentivar fiscalmente a las empresas que utilicen como proveedores a las micro, 
pequeñas y medianas empresas. 
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4. Sobre la equidad de género en el Poder Judicial. Proyecto de decreto que 
adiciona un último párrafo al artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación, de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. 
 
Iniciativa presentada por la Dip. Lucila Del Carmen Gallegos Camarena del 
GPPAN, el 1 de agosto del 2012.  
 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 21 de febrero del 2013 
 
Votos a favor 

 
420 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
420 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 179 104 77 25 11 9 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 incorpora la perspectiva de género en el desempeño de las 
atribuciones, programas y acciones del Consejo de la Judicatura Federal. 
 
 

E. INICIATIVAS 
 

1. 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; de los Senadores Jesús Casillas Romero e Ivonne Liliana 
Álvarez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
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. 
 

2. Proyecto de decreto por el que expide la Ley de la Juventud y se reforma el 
artículo 2 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud del Sen. Daniel 
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Gabriel Ávila Ruiz, a nombre propio y de Senadores de diversos Grupos 
Parlamentarios. 
 
Síntesis 
La Ley de Juventud propuesta por los senadores tiene como finalidad garantizar el 
ejercicio de los derechos de los jóvenes, e impulsar su desarrollo integral.  Se crea 
el Sistema Nacional de Juventud con el objeto de fortalecer la coordinación 
interinstitucional e involucrar a las instituciones gubernamentales con incidencia 
directa en el desarrollo de la juventud, 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 reforman y adicionan diversas disposiciones de 
la Ley de Ciencia y Tecnología del Sen. Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende que en cada entidad federativa, exista por lo menos un 
Centro Público de Investigación del CONACYT. También se propone facultar al 
Consejo General del CONACYT para definir anualmente los proyectos de 
cooperación y colaboración internacional en materia de investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación en los que México pueda participar. 
 

5. Proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones V, VI, VII, VIII, XI y XIV 
del artículo 12 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable de los 
Senadores Raúl Aarón Pozos Lanz y Ninfa Salinas Sada. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar en la legislación un nuevo modelo de gobernanza 
forestal, en el que se privilegie la colaboración de actores públicos y privados para 
guiar el camino de la sustentabilidad. 
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6. 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 Appel, 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. 
 
Sïntesis 
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. 
 

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 adicionan los párrafos segundo y tercero, 
recorriéndose los actuales, al artículo 34 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental de la Sen. Ana Lilia Herrera 
Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa no se encuentra en la Gaceta (al abrir en vínculo de la página, 
aparece otra en su lugar) 
 

9. 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 Appel, 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. 
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Síntesis 
La iniciativa (complementaria a la número 6 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. 
 

10.  Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley 
General de Deuda Pública del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone definir claramente en la ley todos los pasivos contingentes 
como deuda pública como PIDIREGAS, avales, ADEFAS, pasivos del IPAB, 
obligaciones netas del Fondo Nacional de Infraestructura, proyectos público-
privados y proyectos de prestación de servicios y pensiones. Se busca la 
modernización del sistema de registro de deuda en los tres niveles de gobierno a 
través del Sistema Nacional de Deuda, la generación de indicadores de solvencia, 
liquidez y vulnerabilidad, y el sistema de monitoreo cuando alguna entidad pública 
adquiera un monto de endeudamiento por arriba de su capacidad de pago y el 
procedimiento de solicitudes de ampliación de endeudamiento de las entidades 
federativas que hayan superado los límites prudenciales de endeudamiento en 
función de su capacidad de pago. 
 

11.  Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 48, 54 y Cuarto y Octavo 
Transitorios de la Ley General de Turismo del Sen. René Juárez Cisneros, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende establecer en la ley que corresponde al titular del Ejecutivo 
Federal expedir el Reglamento de la Ley General de Turismo (expedida el 17 de 
junio del 2009), así como la obligación del Poder Ejecutivo de informar 
semestralmente a las Cámaras del Congreso, los avances en materia turística. 
 

12.  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. 
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13.  Proyecto de decreto por el que se adicionan los párrafos décimo tercero y décimo 
cuarto al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; del Sen. Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciática propone elevar a rango constitucional los derechos de las personas 
adultas mayores, estableciendo diversas disposiciones para que el Estado 
garantice la protección integral y el ejercicio pleno de los derechos de las personas 
adultas mayores.  
 

14.  Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el numeral 4 al artículo 93 
del Reglamento del Senado de la República de los Senadores Lisbeth 
Hernández Lecona, Aarón Irizar López, Alejandro Tello Cristerna, Angélica Araujo 
Lara, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Daniel Amador Gaxiola, Diva Hadamira 
Gastélum Bajo, Hilda Esthela Flores Escalera, Ivonne Liliana Álvarez García, 
Isaías González Cuevas, Jesús Casillas Romero, Juana Leticia Herrera Ale, Lilia 
Guadalupe Merodio Reza, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Manuel Humberto Cota 
Jiménez, Margarita Flores Sánchez, Mely Romero Celis y Roberto Armando 
Albores Gleason. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende que cuando un Senador no emita su voto en el Pleno (A 
favor- En contra- o en Abstención), dicha votación o la emisión del voto deberá 
considerarse en abstención. 
 

15.  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, 
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. 
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16.  Proyecto de decreto que reforma los artículos 26, 110 y 111 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos de la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone sustituir al CONEVAL por el Instituto Nacional de Evaluación 
de la Política Social, un organismo constitucional autónomo que tendrá como 
funciones el seguimiento y la evaluación de todas aquellas acciones encaminadas 
a reducir eliminar las inequidades sociales a través de la redistribución de los 
recursos, servicios, oportunidades y capacidades.  
 

17.  Proyecto de decreto para adicionar un párrafo segundo al artículo 59 de la Ley 
Federal de Radio y Televisión de las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, 
Angélica del Rosario Araujo Lara, María Cristina Díaz Salazar, Lisbeth Hernández 
Lecona, Margarita Flores Sánchez, Diva Hadamira Gastélum Bajo e Itzel Sarahí 
Ríos de la Mora, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer como una obligación de los concesionarios de 
estaciones de radio y canales de televisión, el destinar de los llamados “tiempos 
oficiales” un porcentaje para que dependencias federales y estatales competentes 
realicen campañas en contra de la obesidad y el sobrepeso y se informe a la 
ciudadanía respecto a la alimentación sana y nutritiva. 
 

18.  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 pretende establecer un Registro Oficial de nacimientos vivos, 
universal y gratuito, para toda la niñez mexicana, otorgando de manera gratuita el 
acta de nacimiento.  
 

19.  Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 4 y 6 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de la Sen. Alejandra 
Barrales Magdaleno, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer en la Constitución el derecho de acceso a las 
tecnologías de la información y comunicación, que comprenden las 
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telecomunicaciones y los radiodifundidos, así como las obligaciones del Estado 
para garantizar tal derecho. 
 

20.  Proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 100 Bis a la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos de las 
Senadoras Diva Hadamira Gastélum Bajo, Martha Elena García Gómez, Angélica 
de la Peña Gómez, Ivonne Liliana Álvarez García, Ma. del Rocío Pineda Gochi, 
María Lucero Saldaña Pérez, Rosa Adriana Díaz Lizama, Gabriela Cuevas Barrón, 
Luz María Beristáin Navarrete y Mónica Tzasna Arriola Gordillo, integrantes de la 
Comisión para la Igualdad de Género. 
 
Síntesis 
La iniciativa instituye el Reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto” para homenajear a  
las mujeres mexicanas que hayan incidido y destacado en el reconocimiento, 
defensa, ejerció y protección de los derechos humanos de las mujeres y la 
igualdad de género en nuestro país. 
 

21.  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. 
 
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. 
 

22.  Proyecto de decreto por el que se crea el Reconocimiento “Elvia Carrillo 
Puerto” y se adiciona una fracción V al numeral uno del artículo 56 y se adiciona 
un artículo 56 Bis al Reglamento del Senado de la República; de las Senadoras 
Diva Hadamira Gastélum Bajo, Martha Elena García Gómez, Angélica de la Peña 
Gómez, Ivonne Liliana Álvarez García, Ma. del Rocío Pineda Gochi, María Lucero 
Saldaña Pérez, Rosa Adriana Díaz Lizama, Gabriela Cuevas Barrón, Luz María 
Beristáin Navarrete y Mónica Tzasna Arriola Gordillo. 
 
Síntesis 
La iniciativa establece en el Reglamento del Senado,  los lineamientos para la 
entrega del Reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto” (contenida en la iniciativa no. 20 
del presente documento). 
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23.  Proyecto de decreto que reforma el artículo 64, fracción II de la Ley General de 
Salud de la Sen. Maki Esther Ortiz Domínguez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que las autoridades sanitarias impulsen -en coordinación con 
las autoridades laborales- la instalación de lactarios  en los centros de trabajo de 
los sectores público y privado. 
 

24.  Proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Fomento al Primer Empleo 
para los jóvenes estudiantes y egresados de educación superior del Sen. 
José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La ley propuesta tiene por objeto fomentar el primer empleo de los jóvenes 
estudiantes y egresados del Nivel de Educación Superior, así como, generar 
oportunidades de inclusión social y laboral de los jóvenes. 
 

25.  Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 27 y el párrafo 
segundo del artículo 77 bis 1 de la Ley General de Salud del Sen. José Rosas 
Aispuro Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone considerar como servicio básico de salud, la prevención y 
control de las enfermedades no transmisibles (obesidad, problemas 
cardiovasculares, alcoholismo, tabaquismo, etc.) y sus padecimientos.  
 

26.  Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 84 de la Ley General de 
Población de los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Ernesto Ruffo Appel, 
Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Héctor Larios Córdova, Javier Corral 
Jurado, Juan Carlos Romero Hicks, Luisa María Calderón Hinojosa, Fidel 
Demédicis Hidalgo, Ángel Benjamín Robles Montoya, Marcela Guerra Castillo, 
Patricio Martínez García, Ana Gabriela Guevara Espinoza y Alejandro Tello 
Cristerna. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reconocer y ampliar los derechos de las personas 
repatriadas.  
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27.  Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción X del artículo 89 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 limita el periodo en el que el Ejecutivo someterá a la aprobación del 
Senado de la República los tratados internacionales (un plazo no mayor a 60 días 
hábiles, a partir de la firma del documento). 
 
 

F. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 

1. En relación al proyecto de decreto que reformaba diversos artículos de la Ley 
Agraria de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
Las Comisiones Unidas desechan la iniciativa pues consideran que la modificación 
propuesta no impactaría de fondo o forma para acreditar los derechos de quien 
posee la calidad del ejidatario, sea hombre o mujer.  
 

2. Proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley Federal de Protección al 
Consumidor y la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios 
Financieros de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial, de 
Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
El dictamen contiene las normas que deberán seguir las empresas de cobranza 
para realización de sus operaciones, con la finalidad de evitar abusos hacia los 
consumidores.  
 

3. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley 
General de Salud, en materia de cambio climático de las Comisiones Unidas de 
Salud y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
El dictamen agrega como una medida de promoción de la salud, el fomento de 
estrategias de mitigación y de adaptación a los efectos del cambio climático. 
Faculta a la SS para evaluar los riesgos sanitarios provocados por el cambio 
climático y para formular programas para la atención y control de los efectos 
nocivos del ambiente en la salud, que consideren entre otros aspectos el cambio 
climático. 
 

 
13 



                                                                                                                                                                                                                                              
 

4. Proyecto de decreto que reforma el artículo 163 de la Ley General de Salud de 
las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
El dictamen establece a la capacitación de la comunidad en primeros auxilios, 
como una acción en materia de prevención y control de accidentes.  

 

5. Proyectos de decreto que conceden permisos a los ciudadanos Miguel Ángel 
Marín Solís y Ricardo Flores González para aceptar y usar condecoraciones 
que les otorgan gobiernos extranjeros. 
 
Síntesis 
Se conceden dos permisos a ciudadanos para la aceptación y el uso de 
condecoraciones otorgadas por gobiernos extranjeros.  

 
6. En relación con el proyecto de decreto que reformaba la Ley de Premios, 

Estímulos y Recompensas Civiles y la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos de las Comisiones Unidas de Gobernación y 
de Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
Las comisiones estiman improcedente la iniciativa en virtud de que el art. 5 de la 
Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles dispone que los premios (entre 
ellos el Premio Nacional de la Juventud), sean entregados por el Presidente de la 
República y el legislador promovente no propuso modificación alguna a esta ley.  

 
7. Proyecto de decreto que reformaba diversos artículos de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental de las 
Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
Las Comisiones Unidas desechan la iniciativa argumentando que la reforma 
propuesta resulta innecesaria, una vez aprobada la reforma en materia de 
transparencia en el año 2012.  
 
 

G. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

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. 
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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”. 
 

3. Punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento del Ciudadano Manuel 
Mondragón y Kalb como Comisionado Nacional de Seguridad de las 
Comisiones Unidas de Gobernación y de Seguridad Pública. 
 
Síntesis 
Las Comisiones Unidas consideran  que el ciudadano Manuel Mondragón y Kalb 
cuenta  con la experiencia y perfil requeridos para desempeñar el cargo de 
Comisionado Nacional de Seguridad.  
 

4. Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a enviar a 
esta Soberanía un informe sobre el estado que guarda la educación superior 
en el país, así como de las medidas que emprenderá la dependencia para 
incrementar la oferta y calidad de este nivel educativo de la Comisión de 
Educación. 
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Síntesis  
La Comisión aprueba que el Senado de la República exhorte la SEP a enviar un 
informe sobre el estado que guarda la educación superior en el país, así como de 
las medidas que emprenderá la dependencia para incrementar la oferta y calidad 
de este nivel educativo. 
 

5. Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a remitir 
un informe sobre el estado de avance de la reforma integral de la educación 
media superior y un informe sobre el proceso de implementación del 
Acuerdo Secretarial No. 656, en relación con la incorporación de las 
humanidades a la educación media superior; de la Comisión de Educación. 
 
Síntesis 
La Comisión aprueba que el Senado solicite a la SEP a remitir dos informes: el 
primero,  sobre el estado de avance de la Reforma Integral de la Educación Media 
Superior y el segundo, sobre el proceso de implementación del Acuerdo 
Secretarial No. 656, en relación con la incorporación de las Humanidades a la 
Educación Media Superior. 
 

6. Punto de acuerdo que exhorta a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del 
Estado de México a reconsiderar las tarifas aplicadas a las instituciones 
particulares por concepto de pago de derechos a los que se refieren los 
artículos 93 y 93 Bis del Código Financiero del Estado de México y Municipios, 
relativos a los servicios prestados por la Secretaría de Educación y por el 
Organismo Público Descentralizado denominado Servicios Educativos Integrados 
del Estado de México, respectivamente; de la Comisión de Educación. 
 
Síntesis 
La Comisión aprueba que el Senado solicite a los poderes Ejecutivo y Legislativo 
del Estado de México, reconsidere las tarifas aplicadas a las instituciones 
particulares por concepto de pago de derechos a los que se refieren los artículos 
93 y 93 Bis del Código Financiero del Estado de México y Municipios. La Comisión 
también aprueba exhortar al titular de la Secretaría de Educación Pública del 
Estado de México y al Director General de los Servicios Educativos Integrados del 
Estado de México a fortalecer sus funciones de supervisión, vigilancia y sanción 
respecto de las instituciones educativas particulares que no cumplan con la 
normatividad vigente. 
 

7. Punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional para la Educación de los 
Adultos a remitir un informe a esta Soberanía sobre el estado que guardan 
los programas educativos implementados por dicha institución y las acciones 
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que, en su caso, serán instrumentadas para combatir el rezago educativo y el 
analfabetismo; de la Comisión de Educación. 
 
Síntesis 
La Comisión aprueba exhortar al INEA a remitir un informe sobre el estado que 
guardan los programas educativos implementados por dicha institución. Asimismo 
se exhorta las autoridades educativas de los tres órdenes de gobierno, a que 
fortalezcan las estrategias encaminadas a abatir los rezagos del Sistema 
Educativo Nacional. 
 
 

H. 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 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 
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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. 
 

4. 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. 
 

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 
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. Exhorto con motivo de la deuda en Coahuila presentada por los Senadores Silvia 
Guadalupe Garza Galván y Luis Fernando Salazar del GP-PAN. 

 
18 



                                                                                                                                                                                                                                              
 
 
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: 
• 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. 
 

9. 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. 
 
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. 
 

10.  Exhorto sobre el “alcoholímetro” del Senador Jorge Emilio González Martínez, 
del GP-PVEM.  
 
Síntesis 
El suscrito exhorta a las autoridades locales que aún no cuentan con programas 
relativos a la prevención de accidentes automovilísticos a causa del consumo del 
alcohol implementen el llamado “alcoholímetro” de forma permanente. 
 

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 sobre constitución de empresa pasteurizadora del Senador René 
Juárez Cisneros del GP-PRI. 
 
Síntesis 
 El suscrito exhorta a Nacional Financiera y a Financiera Rural a constituir una 
empresa pasteurizadora de sociedad cooperativa en Ciudad Altamirano. 
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13.  Exhorto respecto a las aportaciones al IMSS del Senador Jorge Luis Preciado 
Rodríguez del GP-PAN. 
 
Síntesis 
El suscrito 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. 
 

14.  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. 
 

15.  ***SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN Exhorto respecto a las 
imputaciones a periodistas del Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El suscrito exhorta al Procurador General de la República a disponer lo necesario 
para que se revise el procedimiento que se sigue a diversos periodistas, a efecto 
de ponderar si además de las imputaciones que les hacen miembros de la 
delincuencia existen pruebas contundentes que demuestren su participación en 
los hechos de que se les acusa. 
 

16.  ***SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN Exhorto sobre la 
gratuidad de las actas de nacimiento de los Senadores Ivonne Liliana Álvarez 
García, Arturo Zamora Jiménez, Mely Romero Celis, Lizbeth Hernández Lecona, 
Margarita Flores Sánchez, María del Rocío Pineda Gochi y Angélica del Rosario 
Araujo Lara, del GP-PRI. 
 
Síntesis 
Las suscritas exhortan a los titulares de las entidades federativas y a sus 
municipios y, en su caso, a los órganos registrales, a implementar un programa de 
registro y otorgamiento de actas de nacimiento de manera gratuita. 
 

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

18.  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. 
 

19.  Exhorto a la SEP sobre deserción escolar del Senador David Monreal Ávila, del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El suscrito exhorta a la Secretaría de Educación Pública a que, en coordinación 
con la Secretaría de Desarrollo Social, implemente un programa eficaz y eficiente 
a fin de minimizar la deserción escolar a nivel media superior derivada de la 
pobreza. 
 

20.  ***SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN Punto de acuerdo sobre 
el Plan 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 suscritos solicitan 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. 
 

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.  Exhorto sobre crímenes a periodistas del Senador David Monreal Ávila, del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
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Síntesis 
 El suscrito exhorta a la Procuraduría General de la República a esclarecer los 
casos que se encuentran impunes en contra de periodistas.  
 

23.  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. 
 

24.  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. 
 

25.  Sobre inclusiones en el PEF 2014 de la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
 La suscrita propone punto de acuerdo que solicita al Ejecutivo Federal y a la 
Cámara de Diputados a incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
para 2014 los recursos necesarios para la creación de unidades especializadas en 
nefrología en cada estado del país. 
 

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 sobre 
la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o 
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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. 
 

28.  ***SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN Exhorto sobre la 
promoción de lactancia materna de las Senadoras Ana Gabriela Guevara, Maki 
Esther Ortiz Domínguez y Angélica de la Peña Gómez. 
 
Síntesis 
Las suscritas exhortan a la Secretaría de Salud a emprender una cruzada para 
promover la lactancia materna. 
 

29.  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. 
 

30.  ***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. 
 

31.  Informe sobre víctimas relacionadas al caso Cassez de la Senadora Adriana 
Dávila Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
Síntesis 
La suscrita exhorta al Ejecutivo Federal a informar al Senado de la República qué 
acciones se están llevando a cabo para atender y pagar los daños que sufrieron 
las víctimas de secuestro vinculados con el caso Florence Cassez. 
 

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

33.  ***SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN Sobre la especulación 
en el precio del huevo de la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
 
Síntesis 
La suscrita exhorta al Gobierno Federal a tomar medidas efectivas para evitar la 
especulación y el incremento del precio del huevo. 
 

34.  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. 
 

35.  Exhorto sobre los derechos humanos de connacionales y turistas de la 
Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La suscrita exhorta a las legislaturas de los congresos estatales y a los gobiernos 
estatales de Quintana Roo y del Estado de México, así como a los municipios de 
Solidaridad y Chimalhuacán a llevar a cabo diversas acciones a fin de garantizar la 
seguridad pública y salvaguarda de los derechos humanos de connacionales y 
turistas. 
 

36.  ***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. 
 

37.  Punto de acuerdo de los Senadores Mario Delgado Carrillo, Dolores Padierna 
Luna y Alejandro Encinas ROdríguez relativo a los créditos de entidades 
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federativas y municipios del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
Los suscritos solicitan a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores información 
sobre los créditos contratados con instituciones de crédito por parte de entidades 
federativas y municipios. 
 

38.  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. 
 

39.  Exhorto sobre la resolución de medio de impugnación del Senador Ángel 
Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
El suscrito exhorta a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación a sustanciar y resolver el medio de impugnación de la 
coalición electoral "Gran Alianza por ti", conformado por los partidos políticos 
Acción Nacional y de la Revolución Democrática, en forma pronta y expedita, con 
la finalidad de dar certeza al proceso electoral local ordinario que celebra el estado 
de Veracruz y, con ello, refrendar la legalidad e imparcialidad con la que se ha 
conducido dicha coalición electoral. 
 

40.  Exhorto sobre la distribución de recursos de programas sociales del Senador 
Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El suscrito exhorta al Poder Ejecutivo a establecer, en consonancia con lo 
estipulado en el punto 2.9 del Pacto por México, una regla clara de distribución de 
recursos que corresponda a las necesidades de los estados del sur-sureste, 
acabando con el rezago de los programas sociales en la región y asegurando el 
pleno cumplimiento de la Ley General de Desarrollo Social. 
 

41.  Sobre modificación a Acuerdo de ratificación del Senador Mario Delgado 
Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
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El suscrito propone modificar el Acuerdo de ratificación por parte del Senado de la 
República de los Empleados Superiores de Hacienda, designados por el Ejecutivo 
Federal.  
 

42.  Exhorto sobre la plaga del hongo de la Roya Naranja del Senador Zoé Robledo 
Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El suscrito exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación a instrumentar el dispositivo nacional de emergencia de 
sanidad vegetal en los estados afectados por la plaga del hongo de la Roya 
Naranja. 
 

43.  Sobre la integración de bases de información de personas extraviadas de la 
Senadora Angélica de La Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La suscrita propone punto de acuerdo con relación a la integración del Registro 
Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, así como la 
integración de la Base Nacional de Información Genética. 
 

44.  Sobre la revisión a las relaciones laborales de empresas turísticas en 
Quintana Roo de la Senadora Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La suscrita exhorta a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a revisar la 
relación laboral existente entre las empresas turísticas en Quintana Roo y con sus 
empleados, así como rendir el informe de la revisión al Senado de la República, 
con la finalidad de que se regule y se cumpla con los derechos del trabajador 
según lo dispuesto en la Ley Federal vigente. 
 

45.  Informe sobre seguridad privada del Senador Sofío Ramírez Hernández, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El suscrito exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a presentar un 
informe integral sobre el estado de fuerza existente en materia de seguridad 
privada. 
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I. EFEMÉRIDES 
 

1. Sobre la Conmemoración del Día Mundial de la Energía, de la Sen. Silvia 
Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 

2. Sobre la Conmemoración del centenario luctuoso de Francisco I. Madero 
González, de la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 

J. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 

1. COMISIÓN DE JUSTICIA 
 
Se informa que la Sexta Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, se POSPONE 
para llevarse a cabo el día martes 26 de febrero de 2013 a las 12:00 horas, en las 
Salas 3 y 4 del Piso 14 de la Torre de Comisiones del Senado de la República.  
 

2. 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.  
 

3. COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS 
  
Convocatoria a la Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión, que se llevara a cabo el 
próximo día martes 26 de febrero del año en curso, a las 16:00 horas en la sala 
No.4, ubicada en la planta baja del Hemiciclo. 
  

4. COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 
 
Convocatoria a la Tercera Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que se llevará 
a cabo el día martes 26 de febrero de 2013 a las 16:00 horas, en la Sala 7 Planta 
Baja del Hemiciclo del Senado de la República.  
 

5. COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
  
Convocatoria a la Cuarta Reunión Ordinaria de la Comisión, que se llevara a cabo el 
próximo día martes 26 de febrero del presente, a las 16:30 hrs, en la sala No.1, 
ubicada en la planta baja del Hemiciclo. 
  

6. COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA; DERECHOS HUMANOS Y ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS 
 

 
27 



                                                                                                                                                                                                                                              
 
Convocatoria a la Audiencia Pública en materia a periodistas, personas e instalaciones 
contra actos que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información, que tendrá 
verificativo el día martes 26 de febrero de 2013 a las 17:00 horas, en las salas 3 y 4 
del Piso 14 de la Torre de Comisiones en el Senado de la República.  
 

7. COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE 
 
Convocatoria a la Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión, que se llevará a cabo el 
próximo día martes 26 de febrero del presente, a las 17:00 horas, en la sala No.2, 
del Piso 14 de la Torre de Comisiones del Senado de la República.  
 

8. 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.  
 

9. COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS SEGUNDA Y DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 
Se informa que se reprograma la Novena Reunión Ordinaria de Trabajo de las 
Comisiones, la cual se llevará a cabo día miércoles 27 de febrero de 2013, a las 
10:00 horas en la Sala de Protocolo de la Junta de Coordinación Política del Senado 
de la República. 
 

10.   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.  
 

11.   COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
 
Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que se llevará a cabo 
el próximo miércoles 27 de febrero de 2013, a las 09:00 horas, en la Sala Protocolo 
de la Mesa Directiva ubicada en la Planta Baja del Hemiciclo del Senado de la 
República.  
 

12.   COMISIÓN DE EDUCACIÓN 
 
Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión con diversas 
organizaciones de la sociedad civil, que tendrá lugar el próximo miércoles 27 de 
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febrero de 2013 a las 16:00 horas, en las Salas 2 y 3 del Piso 14 de la Torre de 
Comisiones del Senado de la República.  
 

13.   COMISIÓN DE PESCA 
 
Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que se llevará a cabo 
el día miércoles 27 de febrero de 2013 a las 11:00 horas, en la Sala 7 Planta Baja del 
Hemiciclo del Senado de la República.  
 

14.  COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN 
TERRITORIAL, DE DESARROLLO MUNICIPAL; DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS; Y 
ESPECIAL PARA EL DESARROLLO METROPOLITANO 
 
Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de las Comisiones, que se llevará a 
cabo el próximo día miércoles 27 de febrero de 2013 de las 13:00 a las 15:00 horas, 
en la Sala 4 ubicada en la Planta Baja del Hemiciclo del Senado de la República.  
 

15.  COMISIÓN ESPECIAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 
 
Convocatoria a la Primera Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que ha sido 
programada para el día miércoles 27 de febrero de 2013 a las 10:30 horas, en la 
Sala 2 de la Planta Baja del Hemiciclo del Senado de la República.  
 

16.  COMISIÓN DE CULTURA 
 
Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que se realizará el 
próximo día miércoles 27 de febrero de 2013 a las 11:00 horas, en la Salas 5 y 6 de 
la Planta Baja del Hemiciclo del Senado de la República.  
 

17.  COMISIÓN ESPECIAL DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 
 
Convocatoria a la Tercera Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, la cual se 
llevará a cabo el día miércoles 27 de febrero de 2013 a las 17:00 horas, en la oficina 
1 del piso 6 del Hemiciclo.  
 

18.  COMISIÓN DE REFORMA AGRARÍA 
 
Convocatoria a la Cuarta Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, la cual tendrá 
verificativo el próximo 27 de febrero a las 16:00 horas en la sala 1 de la planta baja del 
Hemiciclo del Senado de la República.  
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19.   COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 
 
Convocatoria a la Segunda Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que tendrá 
verificativo el día miércoles 6 de marzo a las 12:00 horas, en la sala 7 de la Planta 
Baja del Hemiciclo del Senado de la República.  
 

20.   COMISIÓN DE SALUD 
 
Acta de la Reunión de Trabajo de la Comisión, celebrada el pasado 04 de diciembre 
del 2012. 

 
30 


