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ESTADÍSTICA DEL DÍA 

5 DE MARZO DEL 2013 

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

1 

Toma de protesta 1 

Comunicaciones de senadores 1 

Comunicaciones oficiales 17 

Minutas 4 

Iniciativas 31 

Dictámenes de primera lectura 9 

Dictámenes a discusión y votación 20 

Proposiciones con 
punto de acuerdo 

Solicitados de 
urgente y  
obvia resolución 

56 6 

Efemérides 4 

Comunicaciones de comisiones 7 

Total de asuntos programados 1461 

1 El total de asuntos no considera a las minutas ni a las iniciativas enviadas por congresos locales dado que 
están incluidas en el rubro de Comunicaciones Oficiales. 

1 



                                                                                                                                                                                                                                              
 

INSTITUTO BELISARIO DOMÍNGUEZ 
Dirección General de Estudios Legislativos; 

Gobierno y Administración Pública 
 

GACETA PLUS 
(Consultada por última vez vía electrónica el 5 de marzo del 2013 a las 8:30 hrs) 

Segundo Periodo Ordinario 
Martes, 5 de marzo de 2013 

Gaceta: 96 
 

 
A. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 
B. INICIATIVAS APROBADAS POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS TURNADAS AL 

EJECUTIVO PARA SU PUBLICACIÓN 
 

1. Sobre la regulación de instituciones de seguros y fianzas 
Proyecto de decreto que expide la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y 
que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Sobre el Contrato de 
Seguro, presentado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara 
de Diputados. 
 
Iniciativa presentada por el Presidente Felipe Calderón Hinojosa, el 25 de octubre 
del 2012.  

 
Aprobada por la Cámara de Diputados el 28 de febrero del 2013 
 
Votos a favor 

 
423 

 
Votos en contra 

 
12 

 
Abstenciones 

 
1 

 
Votación total 

 
436 
 

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

partido 
A favor 190 102 88 23 0 7 13 0 
En Contra 0 0 0 0 12 0 1 0 
Abstencione
s 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Síntesis  
La Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas tiene por objeto robustecer el 
marco jurídico de los sectores de seguros y fianzas, en materia de solvencia, 
estabilidad y seguridad, conforme a los estándares y mejores prácticas 
internacionales. Por su parte, la reforma a la Ley Sobre el Contrato de Seguro 
incorpora reglas específicas relativas al contrato de seguro de caución.  
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C. TOMA DE PROTESTA COMO SENADORA DE LA REPÚBLICA DE LA 
CIUDADANA MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA 

 
D. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 

 
1. Una, del Sen. Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, por la que informa del retiro del proyecto de 
decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Ley General de Turismo, presentado el 2 de octubre de 2012. 

 
E. COMUNICACIONES OFICIALES 

 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
  
        SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
  
1. Oficio con el que remite solicitud de autorización para que el Buque Escuela 

ARM "CUAUHTÉMOC" (BE-01) de la Armada de México efectúe el crucero 
de instrucción denominado "EUROPA 2013" del 12 de abril al 15 de 
noviembre de 2013.  

 
        SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
  
2. Oficio con el que el Informe de resultados de la salida de elementos del 

Ejército Mexicano, como parte de la cooperación internacional que se 
proporcionó a Belice para la construcción de un tramo carretero y una 
barda temporal en el Puente Fronterizo Binacional Santa Elena Corozal.  

 
        SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
  
3. Oficio con el que remite el Informe de la visita de Estado del Presidente de 

los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Enrique Peña Nieto, a la República 
de Costa Rica y de su participación en la Cumbre Extraordinaria de Jefes de 
Estado y de Gobierno de los países del Sistema de la Integración 
Centroamericana y México, los días 19 y 20 de febrero de 2013.  

 
        SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
  

4. Oficio con similares de la Secretaría de Energía con la que remite el Informe 
del Programa para Incrementar la Eficiencia Operativa en Petróleos 
Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, correspondiente al cuarto 
trimestre de 2012, así como las observaciones de la Secretaría de Energía a 
dicho Informe.  
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        SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
  
5. Oficio con similares de la Secretaría de Energía con el que remite el Cuarto 

Informe Trimestral 2012, respecto de la Operación y Gestión de      
 Petróleos Mexicanos.  

 
        SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
  
6. Oficio con el que remite la información relativa a los montos de 

endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones 
del Erario Federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y 
externa al mes de enero de 2013; información sobre la recaudación federal 
participable; información sobre la evolución de la recaudación para el mes de 
enero de 2013 e información consolidada sobre las finanzas públicas y la 
deuda pública al mes de enero del año en curso.  

 
CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE 

  
7. Oficio con el que remite su Informe Ejecutivo anual, en cumplimiento a lo 

dispuesto en el artículo 9 último párrafo de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 

 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
MINUTAS 
 

8. En materia de etiquetado de bebidas y alimentos 
Proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo al artículo 210 de la Ley 
General de Salud, presentado por la Comisión de Salud de la Cámara de 
Diputados.  
 
Iniciativa presentada por los Diputados Miguel Antonio Osuna Millán (PAN), 
Rodrigo Reina Liceaga (PRI), Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez 
(PRD), María Cristina Díaz Salazar (PRI), Marco Antonio García Ayala (PRI), 
Antonio Benítez Lucho (PRI), Perla López Loyo (PRI), Carlos Alberto Ezeta 
Salcedo (PVEM), Jorge Kahwagi Macari (PNA) y María del Pilar Torre Canales 
(PNA); el 22 de marzo del 2012.  
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Aprobada por la Cámara de Diputados el 28 de febrero del 2013 

 

Votos a favor 

 

401 

 

Votos en contra 

 

0 

 

Abstenciones 

 

0 

 

Votación total 

 

401 

 

Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 175 88 82 23 12 6 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 que de manera obligatoria, los alimentos y 
bebidas no alcohólicas empacados o envasados, deberán incluir la declaración 
nutrimental obligatoria del etiquetado, señalada en la Norma Oficial Mexicana 
(NOM) correspondiente. 
 

9.  Sobre la definición del concepto de salud en la ley 
Proyecto de decreto que adiciona el artículo 1o. Bis a la Ley General de Salud, 
presentado por 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), Jorge Kahwagi Macari (PNA) y María del Pilar Torre Canales (PNA); 
el 22 de marzo del 2012.  
 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 28 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 182 95 85 25 12 6 17 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 define al concepto de salud (en la Ley General de 
Salud) como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 
solamente como la ausencia de afecciones o enfermedades. 
 

10.  En materia de sanciones por comercialización de medicamentos caducos 
Proyecto de decreto que reforma la fracción III del artículo 464 Ter de la Ley 
General de Salud; presentado por la Comisión de Salud de la Cámara de 
Diputados.  
 
Iniciativa presentada por el Dip. Carlos Alberto Ezeta Salcedo del GPPVEM, el 
8 de marzo del 2012.  
 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 28 de febrero del 2013 
 
Votos a favor 

 
407 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
407 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 176 92 81 25 13 6 14 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 una pena de 1 a 9 años de prisión y multa de 
20 a 50 mil días de salario mínimo, para la persona o personas que vendan u 
ofrezcan en venta, comercien, distribuyan o transporten con fines de 
comercialización, medicamentos cuya fecha de caducidad haya vencido, ya 
sea en establecimientos o en cualquier otro lugar. 
 

11.  Sobre el procedimiento para la  investigación de infracciones 
administrativas en materia de derechos de autor 
Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley 
Federal del Derecho de Autor, presentado por la Comisión de Cultura y 
Cinematografía de la Cámara de Diputados. 
 
Iniciativa presentada por el Dip. Armando Jesús Báez Pinal del GPPRI, el 10 
de diciembre del 2009. 
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Aprobada por la Cámara de Diputados el 28 de febrero del 2013 
 
Votos a favor 

 
426 

 
Votos en contra 

 
2 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
428 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 191 98 80 24 11 7 15 0 
En Contra 0 0 1 1 0 0 0 0 
Abstencione

s 
0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Síntesis 
El proyecto de decreto faculta al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 
(IMPI) para investigar presuntas infracciones administrativas; realizar visitas de 
inspección y multar a las partes que no se presenten a las juntas de avenencia.  
En materia de comercio, los tribunales federales y el IMPI, estarán autorizados 
para emitir una resolución de suspensión de la libre circulación de mercancías 
de procedencia extranjera en frontera, en los términos de lo dispuesto por la 
Ley Aduanera.  
 
OFICIOS DE CONFORMIDAD PARA DESECHAR LOS SIGUIENTES 
PROYECTOS DE DECRETO 
 
 

12.  Por el que se reformaban y adicionaban diversas disposiciones de la Ley 
General de Turismo, resuelto por el Senado el 17 de abril de 2012. 
 

13.  Por el que se reformaban los artículos 2, 18 y 19 de la Ley General de 
Turismo, resuelto por el Senado el 17 de abril de 2012. 
 

14.  Por el que se reformaba el artículo 38 de la Ley General de Turismo, resuelto 
por el Senado el 17 de abril de 2012. 
 

15.  Por el que se reformaba el artículo 8 de la Ley General de Turismo, resuelto 
por el Senado el 24 de abril de 2012. 
 

16.  Por el que se reformaban, adicionaban y derogaban diversas disposiciones de 
la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, resuelto por el 
Senado el 30 de noviembre de 2010. 
 

17.  Por el que se reformaba el inciso i. de la fracción III del artículo 24 de la Ley 
General de Pesca y Acuacultura Sustentables, resuelto por el Senado el 2 
de diciembre de 2010. 
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F. INICIATIVAS 
 

1. Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VII del artículo 7 de la Ley 
General de Educación, presentado por la Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto potenciar el uso de los instrumentos de las nuevas 
tecnologías de la información y el acceso a Internet con fines educativos 
 

2. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 69 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por 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. 
 

3. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de 
los artículos 2, 3, 7, 27, 41, 73, 76, 78, 89 y 134 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, presentado por la Sen. Dolores Padierna Luna, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
Síntesis 
La iniciativa contiene la propuesta del movimiento #YoSoy132 para la 
democratización de los medios de comunicación, siendo algunos de los objetivos 
del proyecto de reforma: el reconocimiento de la alfabetización mediática, 
informacional y digital; la clasificación del espacio radioeléctrico como propiedad 
de la nación (en el art. 27); la creación de un organismo autónomo encargado de 
la administración de las concesiones, la defensa de los derechos a la 
comunicación y a las audiencias, así como la vigilancia y la fiscalización de los 
recursos asignados para la comunicación social de las instituciones públicas; entre 
otros. 
 

4. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 60 y 420 del Código 
Penal Federal, presentado por el Sen. Jorge Emilio González Martínez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
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Síntesis 
La iniciativa pretende imponer una pena de uno a nueve años de prisión y por el 
equivalente de trescientos a tres mil días de multa, a quien ilícitamente prive de la 
vida, capture, dañe, destruya, posea, recolecte, acopie, almacene, transforme, 
comercie, transporte, consuma, introduzca al país o extraiga del mismo, algún 
ejemplar, parte, derivado o recurso genético de especies de flora o fauna 
silvestres, así como de recursos pesqueros o acuícolas. Se contempla también 
una pena adicional cuando lo anterior se dé en un área natural protegida.  
 

5. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 60 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones, presentado por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que los planes de servicio de telefonía celular, tendrán que 
estar sujetos al cobro por el tiempo real de consumo, utilizando como unidad de 
medida el segundo, sin que haya posibilidad de redondeo en las llamadas. 
 

6. Proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo y se deroga el 
párrafo infine del artículo 57, se reforma la fracción II y se derogan los incisos a) y 
e) del mismo artículo y se deroga el artículo 58, todos del Código de Justicia 
Militar, presentado el Sen. Aarón Irízar López, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa acota el fuero militar estableciendo que los delitos cometidos por 
elementos militares, serán del conocimiento de la autoridad jurisdiccional ordinaria 
(civil). 
 

7. 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, presentado por el 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.  
 

8. 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, presentado por 
ell Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario de la Revolución 
Democrática. 
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Síntesis 
La iniciativa propone que en los formatos y formularios requerido para la 
realización de algún trámite de niñas, niños y adolescentes, se utilice el término 
“apellidos”, o en su caso “primer apellido” y “segundo apellido”. Ello con el objeto 
de evitar la discriminación. 
 

9. Proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 14 Bis de la Ley 
Reglamentaria del artículo 27 constitucional en el Ramo del Petróleo y se 
adiciona un artículo 10 Bis y se reforma el artículo 128 de la Ley Federal de 
Protección al Consumidor, presentado por los Senadores Jesús Casillas 
Romero y Carlos Romero Deschamps, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende que en las gasolineras se preste servicio gratuito de 
sanitarios. 
 

10. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 84 de la Ley General de 
Población, presentado por 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.  
 

11. 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, presentado por el 
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. 

 
12. Proyecto de decreto que deroga el numeral 2 del artículo 219 y reforma el numeral 

1 del artículo 220 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, presentado por las Senadoras Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, 
Diva Hadamira Gastélum Bajo, Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario 
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Araujo Lara, María Cristina Díaz Salazar, Hilda Esthela Flores Escalera, Margarita 
Flores Sánchez, Arely Gómez González, Marcela Guerra Castillo, Lisbeth 
Hernández Lecona, Juana Leticia Herrera Ale, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Lilia 
Guadalupe Merodio Reza, Graciela Ortiz González, Claudia Artemiza Pavlovich 
Arellano, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Mely Romero 
Celis y María Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende garantizar el cumplimiento de la cuota de género en el Poder 
Legislativo. 
 

13. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción X del artículo 89 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por la 
Sen. Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional 
 
Síntesis 
La iniciativa limita el periodo en el que el Poder 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). 
 

14. Proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo sexto del artículo 28 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por el 
Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer como objetivo prioritario del Banco de México, la 
promoción del crecimiento económico sostenido del país. 
 

15. Proyecto de decreto que reforma los artículos 1º y 133 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por el Sen. Raúl 
Cervantes Andrade, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende establecer con claridad que la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos es la norma suprema de nuestro país, y posicionar a 
su nivel a los tratados internacionales en materia de derechos humanos en aquello 
que la complementen, y dejando en segundo término al resto de los instrumentos 
internacionales y en tercero, a las normas emanadas del Congreso de la Unión. 
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16. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de 
la Ley Federal de Competencia Económica, presentado por el Sen. Francisco 
Búrquez Valenzuela, con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone transformar la naturaleza jurídica de la Comisión Federal de 
Competencia para convertirla en un órgano de la Administración Pública Federal 
con personalidad jurídica y patrimonio propios, así como autonomía de decisión, 
garantizada mediante un mecanismo de ratificación de los comisionados que la 
integrarán, por parte del Senado de la República. 
 

17. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2 y 3 fracciones I y IV de 
la Ley del Banco de México presentado por el Sen. Ángel Benjamín Robles 
Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa -reglamentaria de la no. 14-  propone que BANXICO promueva el 
crecimiento económico sostenido del país, cuidando en todo momento el sano 
desarrollo del sistema financiero y el buen funcionamiento de los sistemas de 
pago. 
 

18. Proyecto de decreto que adiciona el artículo 38 de la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable, presentado por el Sen. José Ascención Orihuela Bárcenas, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende que año con año, se incrementen los recursos del fondo 
para el apoyo a la investigación del Sistema Nacional de Investigación y 
Transferencia Tecnológica para el Desarrollo Rural Sustentable. 
 

19. Proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley General de Deuda 
Pública, de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de 
los Servidores Públicos y de la Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, presentado por los Senadores Carlos Mendoza Davis, 
Francisco Domínguez Servién, Luis Fernando Salazar Fernández y José María 
Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa (complementaria a la Iniciativa de reforma constitucional presentada 
por el GPPAN el 7 de febrero del 2013) tiene como propósito desarrollar un 
esquema de deuda pública aplicable para los tres órdenes de gobierno Entre otras 
cosas faculta al Congreso de la Unión para emitir los criterios para la contratación 
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de deuda de los tres órdenes de gobierno; la creación del Registro Nacional de 
Deuda Pública de las Entidades Federativas y Municipios y establece sanciones 
para servidores públicos que ejerzan un manejo indebido de la deuda. 
 

20. Proyecto de decreto que reforma la fracción XVI, Apartado A, así como la fracción 
X del Apartado B, ambos del artículo 123 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, presentado por la Sen. María Alejandra Barrales 
Magdaleno, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende incorporar en la Carta Magna los principios laborales de 
rendición de cuentas, transparencia y democracia sindical. 
 

21. Proyecto de decreto que reforma el artículo 16 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, presentado por la Sen. Cristina Díaz Salazar, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Gaceta (hasta las 6:00)  no contiene documento adjunto de la iniciativa. 
 

22. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 62 de la Ley Federal de 
los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del 
artículo 123 constitucional y 42 de la Ley General para la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad, presentado por la Sen. Gabriela Cuevas Barrón, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La propuesta busca establecer una cuota laboral que promueva la contratación de 
personas con discapacidad  en las plazas del sector público nacional (se propone 
que todos los órganos públicos garanticen una cuota mínima del 2%).  
 

23. Proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del 
artículo 123 Constitucional y de la Ley Federal del Trabajo, presentado por la 
Sen. María Alejandra Barrales Magdaleno, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa (reglamentaria de la número 20) establece los procedimientos y las 
instituciones con los que se instrumentarán los principios laborales de rendición de 
cuentas, transparencia y democracia sindical. 
 

24. Proyecto de decreto que reforma el artículo 12 de la Ley Federal contra la 
Delincuencia Organizada, así como los artículos 133 Bis y 133 Ter del Código 
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Federal de Procedimientos Penales, presentado por la Sen. Cristina Díaz 
Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa  propone la modificación de la figura del Arraigo para establecerlo 
como una medida cautelar de limitación de la libertad y la ampliación del periodo 
de retención en la investigación de delitos. 
 

25. Proyecto de decreto por el que se modifica el segundo párrafo del artículo 22 de la 
Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, presentado por la Sen. 
Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que para la construcción de caminos y puentes federales, 
deberá obtenerse previamente la autorización de impacto ambiental y cambio de 
uso de suelo de la SEMARNAT. 
 

26. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 29, 30, 31, 464 Ter y se 
adiciona el artículo 29 Bis de la Ley General de Salud, presentado por el Sen. 
Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone identificar a los medicamentos con un código bidimensional 
para evitar falsificaciones. 
 

27. Proyecto de decreto por el que se reforma el Capítulo Único, se crea el Capítulo II 
del Título Tercero Bis y se adiciona el artículo 149 quáter del Código Penal 
Federal, presentado por la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende tipificar el acoso laboral con el objetivo de combatir y 
erradicar dicha conducta.  
 

28. Proyecto de decreto que establece el Concurso de Iniciativas para la 
Innovación del Sur-Sureste, presentado por el Sen. Zoé Robledo Aburto, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Concurso de Iniciativas para la Innovación del Sur-Sureste tiene por objeto 
impulsar la cultura de la competencia a través de la cooperación como un modelo 
de desarrollo integral para la zona Sur-Sureste del país; mediante la conformación 
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de un acervo de casos prácticos y experiencias que complementen la información 
disponible para el trabajo legislativo. 
 

29. Proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al numeral 1 del artículo 360 
del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y un inciso 
d) a los artículos 76, 77 y 77 Bis de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, presentado por el Sen. Fernando Torres 
Graciano, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone disminuir los plazos para resolver los procedimientos 
relacionados con la infracción de las prohibiciones y topes en materia de gastos de 
precampaña y campaña, a efecto de que queden resueltos con antelación a que 
se decida sobre la validez de la elección respectiva ante las instancias 
jurisdiccionales. También pretende incluir al rebase de topes de campaña, como 
una causal de nulidad de la elección (en el caso de las elecciones para Presidente 
de la República, Diputados Federales y Senadores). 
 

30. Proyecto de decreto por el que se adiciona el párrafo sexto del artículo 18 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por el 
Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende que el Estado ofrezca tratamiento, rehabilitación y 
reinserción social a los infractores de la ley dependientes de drogas. 
 

31. Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 
Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional, presentado por 
el Sen. Javier Lozano Alarcón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene como finalidad incluir los principios de rendición de cuentas, 
transparencia y democracia dentro de las organizaciones sindicales reguladas por 
la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Entre otras cosas 
propone que las directivas de los sindicatos entreguen a sus agremiados, un 
resumen de los resultados de la administración del patrimonio sindical; prohibir las 
retenciones, descuentos o deducciones del salario de los trabajadores para el 
cobro de cuotas sindicales o de aportación de fondos para la constitución de 
cooperativas y de cajas de ahorro; y que las comisiones sindicales de trabajadores 
del Estado, no gocen de sueldo. 
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G. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforman los incisos a), b) y c) y se adiciona 
un inciso d) de la fracción II del artículo 4o. de la Ley de Asistencia Social; 
presentado por las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios 
Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto establece que tendrán derecho a la asistencia social las 
madres solteras, las mujeres víctimas de abandono, violencia de género y abuso 
sexual. 
 

2. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción V al artículo 10 de la 
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, y se modifica la 
fracción IV del artículo 16 y la fracción VII del artículo 38 de la Ley General para 
la Igualdad entre Mujeres y Hombres; presentado por las Comisiones Unidas 
para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto instituye que los órganos públicos y las autoridades 
federales, deberán fomentar a través de la publicidad gubernamental, la igualdad 
sustantiva entre mujeres y hombres. 
 

3. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 30 de la Ley General de 
Desarrollo Social presentado por las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y 
de Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto establece que en la revisión del Ejecutivo Federal a las 
zonas de atención prioritaria, informará a la Cámara de Diputados sobre su 
modificación, desagregando a nivel de localidades en zonas rurales y a nivel de 
manzanas en zonas urbanas. 
 

4. Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IX al artículo 36 de la Ley 
General de Desarrollo Social presentado por  las Comisiones Unidas de 
Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto introduce el concepto de Grado de Accesibilidad dentro 
de los lineamientos y criterios que debe establecer el CONEVAL para la 
definición, identificación y medición de la pobreza. 
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5. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley 
General de Salud, en materia de discapacidad, presentado por las 
Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. 
 
 
 
Síntesis 
La iniciativa incorpora el término Personas con Discapacidad en diversos 
ordenamientos jurídicos, con el objeto de favorecer su desarrollo y una vida más 
plena. 
 

6. Dictamen en sentido negativo 
Proyecto de decreto por el que se adicionaba un inciso m) a la fracción I del 
artículo 4 de la Ley de Asistencia Social, presentado por las Comisiones 
Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
Las Comisiones Unidas desechan la minuta en cuestión argumentando que va 
en contra de la generalidad de la ley.  
 

7. Dictamen en sentido negativo 
Proyecto de decreto por el que se reformaban y adicionaban diversos artículos 
de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, presentado por las 
Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios 
Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
Las Comisiones Unidas desechan la minuta argumentando que ha quedado sin 
materia.  
 

8. Dictamen en sentido negativo 
Proyecto de decreto por el que se adicionaba una fracción X al artículo 11 de la 
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, presentado por las 
Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios 
Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
Las Comisiones Unidas desechan la minuta argumentando que carece de 
precisión y, al ser tan general, puede ser aplicable para todos los sectores 
poblacionales por lo que correspondería más al diseño de una política pública en 
la materia, y no un elemento constitutivo de la ley reguladora de la 
discriminación. 
 

9. Dictamen en sentido negativo 
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Proyecto de decreto por el que se reformaba el artículo 21 y se adicionaba un 
tercer párrafo al artículo 22, ambos de la Ley Federal sobre Monumentos y 
Zonas Arqueológicos, presentado por las Comisiones Unidas de Cultura y de 
Estudios Legislativos, Primera. 
 
 
Síntesis 
Las Comisiones Unidas consideran improcedente la iniciativa argumentando que 
la ley ya ley prevé el establecimiento de dos registros públicos de monumentos y 
zonas arqueológicas; uno a cargo del Instituto Nacional de antropología e 
Historia y otro a cargo del Instituto Nacional de Bellas Artes; el primero, lleva a 
cabo el registro de monumentos y zonas de carácter arqueológico e histórico y, 
el segundo, el registro de los bienes artísticos que cumplan con las cualidades 
que establece la norma como condición para ser monumentos o zona de 
monumentos. 

 
H. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 
1. 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, presentado por 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.  
 

2. Proyecto de decreto que reforma el artículo 163 de la Ley General de Salud, 
presentado por 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.  

3. Permisos de condecoración presentados por la Comisión de Gobernación. 
 
Síntesis 
Se conceden los permisos a los ciudadanos Miguel Ángel Marín Solís y Ricardo 
Flores González para aceptar y usar condecoraciones que les otorgan gobiernos 
extranjeros. 
 

4. Dictamen en sentido negativo  
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Proyecto de decreto que reformaba diversos artículos de la Ley Agraria, 
presentado por las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de 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.  
 

5. Dictamen en sentido negativo  
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, presentado por 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.  
 

6. Dictamen en sentido negativo  
Proyecto de decreto que reformaba diversos artículos de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental., 
presentado por 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.  
 

7. Dictamen de punto de acuerdo sobre el turismo en Michoacán, presentado 
por la Comisión de Turismo. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba que el Senado exhorte al Gobierno Federal a establecer las 
medidas conducentes a efecto de realizar una campaña permanente de 
promoción del estado de Michoacán de Ocampo como un destino turístico 
seguro y familiar. 
 

8. Dictamen de puntos de acuerdos sobre el Tianguis Turístico de Acapulco y 
el turismo en Querétaro,  presentado por la Comisión de Turismo. 
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Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Turismo informar sobre los 
preparativos que está llevando a cabo para que el Tianguis Turístico se realice 
en Acapulco y sobre las medidas integrales para fortalecer el turismo en el 
estado de Guerrero. 
 

9. Dictamen de punto de acuerdo sobre las visas de jornaleros mexicanos, 
presentado por la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba cuatro exhortos al Ejecutivo relacionados a las visas H2A,  
para trabajadores jornaleros mexicanos.  
 

10. Dictamen de punto de acuerdo sobre la reforma migratoria en EUA, 
presentado por la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba que el Senado de la República felicite al Presidente Barack 
Obama por el contenido de su Informe de Gobierno dado a conocer el 12 de 
febrero pasado, en el que manifiesta su disposición a aprobar de manera 
inmediata el proyecto de reforma migratoria integral que se está elaborando en 
el congreso de su país. 
 

11. Dictamen de punto de acuerdo sobre el polígono protegido del bosque “La 
Primavera”, presentado por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, el que contiene punto de acuerdo. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Ejecutivo Federal a iniciar los estudios técnicos 
justificativos en los que se incorpore la delimitación correcta del polígono y con 
ello se dé inicio al procedimiento de expropiación por causa de utilidad pública 
de los predios propiedad particular enclavados en el polígono protegido del 
Bosque “La Primavera”. 
 

12. Dictamen de punto de acuerdo para emitir declaratoria de área natural 
protegida,  presentado por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba un exhorta al gobierno del estado de Aguascalientes a 
emitir la declaratoria como área natural protegida municipal a la zona de los 
mezquites “La Pona”. 
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13. Dictamen de punto de acuerdo sobre la contaminación ambiental en la 
laguna de Tuxpan, presentado por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba un exhorto a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, a la Comisión Nacional Forestal, a la Comisión Nacional del Agua y al 
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua a realizar un estudio exhaustivo que 
identifique las causas, niveles y grado de contaminación ambiental en la Laguna 
de Tuxpan, Guerrero. 
 

14. Dictamen de punto de acuerdo sobre el desarrollo de las regiones 
montañosas, presentado por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. 
 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales información sobre las acciones y programas de política pública 
tendientes a lograr un desarrollo sostenible de las regiones montañosas, así 
como los beneficios a los pobladores de las mismas. 
 

15. Punto de acuerdo sobre los bancos de arena en Xpicob, Campeche, 
presentado por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales a revisar exhaustivamente la manifestación de impacto ambiental 
modalidad particular sector hidráulico del proyecto extracción y aprovechamiento 
de arena de los bancos localizados en la ensenada de Xpicob, en el estado de 
Campeche. 
 

16. Dictamen de punto de acuerdo sobre el proyecto de Reglamento de la Ley 
General de Pesca y Acuacultura Sustentable, presentado por la Comisión de 
Pesca. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba un exhorto al Secretario de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para formular y proponer el proyecto de 
Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable. 
 

17. Dictamen de punto de acuerdo sobre la integración de la Junta de Gobierno 
del Instituto Nacional de Pesca, presentado por la Comisión de Pesca. 
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Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a emitir el decreto por el que 
se integre la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Pesca. 
 

18. Dictamen de punto de acuerdo sobre la actividad acuícola nacional, 
presentado por la Comisión de Pesca. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a los titulares de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de la Comisión Nacional de 
Acuacultura y Pesca a fortalecer la actividad acuícola nacional para atender la 
demanda del mercado nacional. 
 

19. Dictamen de punto de acuerdo sobre el VIH, presentado por la Comisión de 
Salud. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba seis exhortos al Ejecutivo Federal para reforzar las 
acciones dirigidas a la atención, tratamiento y prevención del VIH/SIDA; y  un 
exhorto a la Cámara de Diputados para que se incremente substancialmente 
todos los años, los recursos asignados a los programas referentes al VIH/SIDA,   
así como al propio Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA 
 

20. Dictamen de punto de acuerdo sobre la atención y prevención del cáncer 
de ovario, presentado por la Comisión de Salud. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba un exhorto al Ejecutivo Federal a efecto de que se 
incrementen los recursos al Instituto Nacional de Cancerología. Se aprueba un 
segundo exhorto dirigido a los Ejecutivos y Congresos locales para que 
aumenten los recursos destinados a la prevención y atención del cáncer de 
ovario. 

 
I. 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 que el gobierno del estado de Guerrero y el Instituto 
Politécnico Nacional evalúen las ventajas de instalar una ciudad del 
conocimiento y la cultura en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero. 
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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 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. 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. 
 

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

8. 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: 
 
• 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. 
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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 respecto a la provisión gratuita de agua potable de la Senadora 
Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La suscrita exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a efectuar las 
transferencias presupuestales que se requieran y proporcione los fondos 
necesarios para que se haga obligatoria la provisión gratuita de agua potable en 
escuelas y espacios públicos. 
 

12.  Exhorto respecto a la solicitud de revocación del Comisionado del INM de la 
Senadora Layda Sansores San Román.  
 
Síntesis 
La suscrita exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a girar sus instrucciones 
para que sea revocado de su cargo el Comisionado del Instituto Nacional de 
Migración, en virtud de su cuestionada trayectoria de no respeto a los derechos 
humanos. 
 

13.  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. 

14.  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 
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ante el Instituto Mexicano del Seguro Social de los trabajadores del Programa de 
Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras de dicha Secretaría. 
 

15.  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. 
 

16.  Exhorto respecto a los presuntos actos de corrupción del Jefe Delegacional 
en Coyoacán del Senador Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario 
del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
El suscrito exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a instruir a quien 
corresponda para que se lleven a cabo a fondo las indagatorias por los 
presuntos actos de corrupción denunciados a cargo del Jefe Delegacional en 
Coyoacán y que se realicen investigaciones y verificaciones a todas las 
construcciones, permisos y autorizaciones que están desarrollándose en la 
demarcación. 
 

17.  Exhorto respecto a la deuda de estados y municipios del Senador David 
Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  
 
Síntesis 
El suscrito exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 
rendir un informe detallado sobre el endeudamiento de los estados y municipios. 
 

18.  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. 
 

19.  ***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 
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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. 
 

20.  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. 
 

21.  Respecto a la no discriminación de las Senadoras Hilda Esthela Flores 
Escalera, María Cristina Díaz Salazar, Angélica del Rosario Araujo Lara, Lisbeth 
Hernández Lecona, Margarita Flores Sánchez, Lilia Guadalupe Merodio Reza, 
Diva Hadamira Gastélum Bajo y Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Las suscritas proponen punto de acuerdo en materia de derecho al trabajo sin 
discriminación. 
 

22.  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. 
 

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.  Respecto a la instalación de una ciudad de conocimiento y cultura de los 
Senadores René Juárez Cisneros y Armando Ríos Piter.  
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Síntesis 
Los suscritos proponen que el gobierno del estado de Guerrero y el Instituto 
Politécnico Nacional evalúen las ventajas de instalar una ciudad del 
conocimiento y la cultura en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero. 
 
 

25.  ***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. 
 

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

27.  Exhorto respecto a la protección de la familia 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, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 

Síntesis 
Los suscritos exhortan al titular del Poder Ejecutivo Federal y de los estados de 
la república, así como al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a informar las 
acciones y políticas públicas implementadas para proteger la integración, 
desarrollo, organización y sana convivencia de la familia en nuestra sociedad 
mexicana. 
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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.  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. 
 

30.  Exhorto respecto a la regularización de la tenencia de la tierra del Senador 
Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 

  Síntesis 
El suscrito exhorta al titular del Ejecutivo de la Unión a instrumentar un programa 
nacional de regularización de tenencia de la tierra en las comunidades indígenas 
del país, como parte integral de las políticas públicas de regularización de la 
tenencia, desarrollo agrario y atención a los pueblos indígenas, en el marco de la 
Cruzada Nacional contra el Hambre.  
 

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.  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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33.  Respecto a las tarifas eléctricas en centros educativos del Senador Óscar 
Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 

  Síntesis 
El suscrito exhorta al Ejecutivo Federal a modificar, ajustar y reestructurar las 
tarifas del servicio público de energía eléctrica en la República Mexicana para 
crear una tarifa aplicable a centros educativos. 
 

34.  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. 
 

35.  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. 
 

36.  Respecto a la declaración como hábitat crítico de los Senadores Raúl Aarón 
Pozos Lanz y Ninfa Salinas Sada. 
 
Síntesis 
Los suscritos exhortan al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales a dar inicio a los estudios previos justificativos para declarar a la 
ensenada de Xpicob, en el municipio de Champotón, en el estado de Campeche, 
como hábitat crítico. 
 

37.  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. 
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38.  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 
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. 
 

39.  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. 
 

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.  Exhorto respecto a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo de 
la Senadora Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La suscrita exhorta al titular del Ejecutivo Federal a incrementar el monto de 
subsidio público ordinario que aporta a la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo. 
 

42.  Sobre modificación a Acuerdo de ratificación del Senador Mario Delgado 
Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
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Síntesis 
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.  
 

43.  Informe sobre la operación de casetas en la Carretera Federal 57 del Senador 
Francisco Domínguez Servién, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
El suscrito solicita al titular de Caminos y Puentes Federales enviar  un informe 
sobre el avance de los trabajos y sobre las medidas para disminuir los tiempos 
de traslado y de espera en las casetas del tramo México-Querétaro de la 
Carretera Federal 57. 
 

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

45.  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. 
 

46.  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. 
 
 

 
32 



                                                                                                                                                                                                                                              
 

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. 
 

47.  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. 
  

48.  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. 
 

49.  Respecto a la atención de víctimas del Senador Luís Sánchez Jiménez, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El suscrito solicita a las autoridades del estado de México atender a las víctimas 
de violación y homicidio en el municipio de Chimalhuacán. 
 

50.  ***SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN  
Exhorto respecto a la política de procuración de justicia del Senador Raúl 
Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
El suscrito exhorta al titular del Ejecutivo Federal, al Secretario de Gobernación y 
al Procurador General de la República a asumir una política de procuración de 
justicia imparcial, general e impersonal. 
 

51.  Respecto a las condiciones del ejercicio de la libertad de expresión e 
información del Senador Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
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Síntesis 
El suscrito propone punto de acuerdo por el que se condenan las agresiones 
contra todas aquellas personas dedicadas al ejercicio de la libertad de expresión 
e información, y se exige a las autoridades competentes que den plenas 
garantías para el ejercicio de esta profesión. 
 

52.  ***SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN  
Respecto a la iniciativa ciudadana “Internet para todos” del Senador Armando 
Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  
 
Síntesis 
El suscrito exhorta a la Junta de Coordinación Política del Senado de la 
República a establecer un acuerdo parlamentario para definir las reglas relativas 
a la tramitación de la iniciativa ciudadana Internet Para Todos y al desahogo del 
proceso legislativo, asegurando la presencia de los representantes de los 
ciudadanos en las reuniones de comisiones. 
 

53.  Respecto a los recortes presupuestales en EUA del Senador Ángel Benjamín 
Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática.  
 
Síntesis 
El suscrito exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a tomar 
medidas respecto de los recortes presupuestales que entraron en vigor a partir 
del 1 de marzo de 2013 en los Estados Unidos de Norteamérica, informando a la 
brevedad sobre las acciones acordadas. 
 

54.  Respecto a la cifra de personas desaparecidas en el país de la Senadora 
Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La suscrita propone citar a comparecer al titular de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos y a la titular de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y de 
Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, en relación a la cifra de 
personas desaparecidas en el país. 
 

55.  Respecto a la Cruzada Nacional vs el Hambre de la Senadora Lorena Cuéllar 
Cisneros, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

 
  Síntesis 

La suscrita exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a explicar a los 
mexicanos y a esta soberanía la estrategia integral de la Cruzada Nacional 
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Contra el Hambre, y transparentar y aclarar los criterios para la selección de los 
municipios considerados en la misma.  
 

56.  Respecto a la implementación de paneles fotovoltaicos de la Senadora Luz 
María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 

  Síntesis 
La suscrita exhorta a la Semarnat a transformar las edificaciones 
gubernamentales según su infraestructura lo permita en edificios verdes, así 
como a la Comisión Federal de Electricidad a actuar en coadyuvancia para la 
implementación de los paneles fotovoltaicos que se requieran. 

 
 

J. 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. De la Sen. Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con motivo del aniversario del natalicio de José 
Vasconcelos.  
 

4. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, para referirse al “Día Mundial de la Eficiencia 
Energética”.  

 
K. COMUNICACIONES DE COMISIONES 

 
COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 
 

1. 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.  
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COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL 
 

2. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que se llevará 
a cabo el día miércoles 6 de marzo de 2013 a las 12:00 horas, en la sala del 
Grupo Parlamentario del PRI, ubicada en el Piso 1 del Hemiciclo.  
 
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES EUROPA 
 

3. Convocatoria a la Quinta Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, la cual 
tendrá lugar el próximo día miércoles 6 de marzo de 2013, a las 17:00 horas, 
en la Sala 7, ubicada en la Planta Baja del Hemiciclo del Senado de la 
República.  
 
COMISIÓN DE POBLACIÓN Y DESARROLLO 
 

4. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que se llevará 
a cabo el día jueves 7 de marzo de 2013 a las 12:00 horas, en la sala 1 del 
Edificio del Hemiciclo del Senado de la República.  
 
COMISIÓN DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 
 

5. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que se llevará 
a cabo el día martes 5 de marzo de 2013 a las 17:00 horas, en la sala 4, del 
Piso 14 de la Torre de Comisiones del Senado de la República.  
 
COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, SEGUNDA Y HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 

6. Convocatoria a la Décima Reunión Ordinaria de Trabajo de las Comisiones, 
que se llevará a cabo el día miércoles 06 de marzo de 2013 a las 10:00 
horas, en la sala Protocolo de la Junta de Coordinación Política del Senado de 
la República.  
 
COMISIÓN ESPECIAL PARA EL ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LAS 
FINANZAS PÚBLICAS 
 

7. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que se llevará 
a cabo el día miércoles 6 de marzo de 2013 a las 09:00 horas, en la sala de 
Juntas del Grupo Parlamentario del PRI, en el primer piso del edificio del 
Hemiciclo del Senado de la República. 
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