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ESTADÍSTICA DEL DÍA 

20 DE MARZO DEL 2013 

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

1 

Comunicaciones oficiales 8 

Minutas 5 

Iniciativas 29 

Dictámenes de primera lectura 7 

Dictámenes a discusión y votación 6 

Proposiciones con 
punto de acuerdo 

Solicitados de 
urgente y  
obvia resolución 

55 15 

Efemérides 3 

Comunicaciones de comisiones 8 

Total de asuntos programados 1161 

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. 
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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 20 de marzo del 2013 a las 8:30 hrs) 

Segundo Periodo Ordinario 
Miércoles, 20 de marzo de 2013 

Gaceta: 109 
 

 
A. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 
 

B. INICIATIVAS APROBADAS POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS TURNADAS AL 
EJECUTIVO PARA SU PUBLICACIÓN 
 
1. En materia de dependientes de personas desaparecidas 

Proyecto de decreto que reforma la fracción VII del artículo 4o. de la Ley de 
Asistencia Social, presentado por las Comisión de Salud de la Cámara de 
Diputados.  
 
Iniciativa presentada por el Sen. Ricardo Pacheco Rodríguez del GP-PRI, el 27 de 
julio del 2011.  

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

 
Votos a favor 

 
431 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
431 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 189 98 85 22 12 9 18 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 la asistencia social para niños y adolescentes 
dependientes de personas desaparecidas.  
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C. COMUNICACIONES OFICIALES 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 

  
        SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
  

1. Oficio con el que remite solicitud de permiso para que el ciudadano Armando 
Ono Nakamura pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el 
Gobierno del Japón. 

 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

 
MINUTAS 
 
2. Sobre la medicina homeopática 

Proyecto de decreto que reforma el artículo 28 Bis de la Ley General de Salud, 
presentado por la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. 
 
Iniciativa presentada por la Dip. Nelly del Carmen Vargas Pérez del GP-PMC, el 
25 de octubre del 2012.  
 

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

 
423 

 
Votos en contra 

 
4 

 
Abstenciones 

 
2 

 
Votación total 

 
429 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 187 97 78 22 11 9 19 0 
En Contra 0 0 2 0 2 0 0 0 

Abstenciones 0 0 2 0 0 0 0 0 

 
Síntesis 
El proyecto de decreto faculta a los médicos homeópatas con cédula profesional 
para poder prescribir medicamentos. 
 

3. En materia de suicidio 
Proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley para la 
Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, presentado 
por las Comisiones Unidas  de Salud y Atención a Grupos Vulnerables  de la 
Cámara de Diputados. 
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Iniciativa presentada por la Dip. Martha Leticia Sosa Govea del GP-PAN, el 27 de 
septiembre del 2012.  
 

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

 
443 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
443 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 189 100 89 24 13 9 19 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 son obligaciones de madres, padres y de 
todas las personas que tengan a su cuidado niñas, niños y adolescentes prestar 
atención inmediata de las alteraciones de conducta que permitan suponer la 
existencia de trastornos mentales que puedan alterar su sano desarrollo. 
 

4. Sobre la participación de las Mipymes en las contrataciones 
gubernamentales. 
Proyecto de decreto que reforma los artículos 3o. y 10 de la Ley para el Desarrollo 
de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, presentado por la 
Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.  
 
Iniciativa presentada por el Dip. Fernando Jorge Castro Trenti del GP-PRI, el 11 
de octubre del 2012.  
 

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

 
438 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
438 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 186 100 88 24 12 9 19 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 Comisión Intersecretarial de Compras y 
Obras de la Administración Pública Federal a la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa emitirá las recomendaciones y acciones para la mayor participación de 
las Mipymes en las contrataciones gubernamentales. 
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5. Sobre prestaciones a hijas de asegurados y pensionados 
Proyecto de decreto que reforma el artículo 95 de la Ley del Seguro Social, 
presentado por la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados.  
 
Iniciativa presentada por el Dip. Arturo Zamora Jiménez del GP-PRI, el 25 de 
febrero del 2010. 
 

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

 
436 

 
Votos en contra 

 
0 
 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
436 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 188 98 88 20 13 10 19 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 las hijas de los asegurados y pensionados 
tengan derecho, hasta los 18 años, de disfrutar de las prestaciones de asistencia 
obstétrica, ayuda en especie por seis meses para lactancia y una canastilla al 
nacer el hijo. 
 

6. Relativo a la calidad del autotransporte 
Proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 35, 39 y 50 de la Ley 
de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, presentado por la Comisión de 
Transportes de la Cámara de Diputados.  
 
Iniciativa presentada por las Diputadas María del Rosario de Fátima Pariente 
Gavito y Judit Magdalena Guerrero López del GP-PVEM, el 18 de diciembre del 
2012. 
 

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

 
438 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
438 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 188 98 88 24 13 9 18 0 
En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Síntesis 
El proyecto de decreto pretende fortalecer la operación y calidad del 
autotransporte, estableciendo que las unidades motrices y de arrastre deberán 
tener una antigüedad no mayor a 5 años a partir de su año modelo de fabricación, 
y las unidades de carga y transporte privado sólo podrán transitar un máximo de 
20 años a partir de su año modelo de fabricación, entre otras disposiciones.  

 
COMUNICACIONES 

 
7. Oficio con el que se informa integración de los Diputados ante el Foro 

Parlamentario Asia-Pacífico. 
 
Síntesis 
La Cámara de Diputados informa que se solicitó la Baja del Dip. Fernando Zárate 
Delgado y el Alta del Dip. Roberto López González en la representación ante dicho 
organismo permanente. 
 

8. Oficio con el que se informa la integración complementaria de la Comisión 
Legislativa del Congreso de la Unión para el Diálogo y la Conciliación para el 
estado de Chiapas. 
 
Síntesis 
La Cámara de Diputados informa de la integración de los Diputados Héctor Hugo 
Roblero Gordillo y Manuel Huerta Ladrón de Guevara del GP-PT en la COCOPA. 

 
 

D. INICIATIVAS 
 
1. Proyecto de decreto que reforma el párrafo cuarto del artículo 28 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por el 
Sen. Alejandro Tello Cristerna, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende establecer en la CPEUM que la comunicación vía satélite, 
los ferrocarriles, y la inversión y fortalecimiento permanente de las actividades 
científicas, tecnológicas y de innovación, son áreas prioritarias para el desarrollo 
nacional. 
 

2. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por los 
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Senadores Adriana Dávila Fernández y Ernesto Cordero Arroyo, con aval del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa contiene la reforma constitucional sugerida por el GP-PAN, que 
sustenta a su vez su propuesta de reforma a la Ley General de Víctimas.  La 
iniciativa establece que la jurisdicción de los tribunales internacionales, sea 
reconocida en los términos y conforme a los procedimientos determinados en 
dichos tratados; precisando que las resoluciones de tales tribunales no requieran 
para su validez el reconocimiento por parte de las autoridades. También se faculta 
al Congreso de la Unión para expedir dos leyes Generales: una en la que se 
homologuen los derechos y las modalidades para la atención de las víctimas y 
ofendidos; se distribuyan competencias y las formas de coordinación entre 
autoridades; y la otra que establezca facultades y obligaciones a las autoridades 
de los tres órdenes de gobierno y de los tres poderes, para el cumplimiento de las 
sentencias de los tribunales internacionales.  
 

3. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 61 y 64 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 que dentro de las disposiciones que regulan la protección 
materno-infantil y la promoción de la salud materna, se incluya el diagnóstico 
oportuno de la displasia en el desarrollo de la cadera, a través del examen clínico 
en la primera semana del nacimiento, en el primer mes de edad y a los dos, 
cuatro, seis, nueve y doce meses de edad; así como la toma de ultrasonido de 
cadera o radiografía anteroposterior de pelvis, entre el primer y cuarto mes de 
vida. 
 

4. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 78 y se adiciona el artículo 
78 Bis de la Ley General de Vida Silvestre, presentado por el Sen. Jorge Emilio 
González Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer en la ley criterios de conservación de los animales 
silvestres fuera de su hábitat natural (confinados en circos, casas particulares, 
etc.); creando la figura de planes de manejo, los cuales serán expedidos por la 
SEMARNAT cada dos años a los propietarios de animales silvestres.  
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5. Proyecto de decreto que reforma las fracciones II del artículo 76 y III del artículo 
89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 
por el  Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende facultar al Senado de la República para ratificar a los 
titulares de la Oficialía Mayor, de la Unidad de Inteligencia Financiera; de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como los titulares de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, de la Comisión Nacional para la Defensa de los 
Usuarios de las Instituciones Financieras, de la Comisión Nacional para la 
Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras y de la Comisión 
Nacional de Seguros y Fianzas 
 

6. Proyecto de decreto por el que reforma el artículo 7 fracción IX de la Ley General 
de Educación, presentado por  las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, 
Angélica del Rosario Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, Juana Leticia 
Herrera Ale, Ma. del Rocío Pineda Gochi y Mely Romero Celis, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone implementar una educación alimentaria sana y nutricional en 
las escuelas públicas y privadas de los niveles preescolar, primaria y secundaria, a 
través de la inclusión de dicha asignatura en los planes de estudio. 
 

7. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria de los artículos 1° 
y 103 Constitucionales, en materia de reparación del daño por violaciones a 
derechos humanos; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Ley General de Víctimas; del Código Federal de Procedimientos Penales 
y de la Ley de Coordinación Fiscal, presentado por los Senadores Adriana 
Dávila Fernández y Ernesto Cordero Arroyo, con aval del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa contiene la propuesta de reforma a la Ley General de Víctimas del 
GP-PAN. Se propone expedir una ley reglamentaria del artículo 1º de la CPEUM, 
en materia de reparación del daño generado por actos violatorios a los derechos 
humanos, ya sea en casos ocasionados por autoridades del Estado, o bien por la 
omisión de éstas. También se propone reformar la Ley General de Víctimas para 
redefinir los criterios generales, los procedimientos y las definiciones para la 
operación de la ley.  
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8. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 7, 12, 16, 28, 
34, 37, 55, 77 y 85 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, presentado por la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa busca fortalecer los mecanismos de control y fiscalización de la 
administración pública, proponiendo entre otras cosas que se adelanten los plazos 
para que la ASF presente los resultados de sus análisis de la cuenta pública.  
 

9. Proyecto de decreto que reforma el artículo 133 Bis del Código Federal de 
Procedimientos Penales y deroga el artículo 12 de la Ley Federal contra la 
Delincuencia Organizada, presentado por los Senadores Omar Fayad Meneses, 
María Cristina Díaz Salazar y Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
Síntesis 
La iniciativa propone impedir la existencia de varias figuras de arraigo que difieren 
entre sí en diversas legislaciones y racionalizar el plazo de dicha providencia 
precautoria, estandarizándolo al lapso de 20 días. 
 

10. 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, 
deba obtenerse previamente la autorización de impacto ambiental y cambio de uso 
de suelo de la SEMARNAT. 
 

11. Proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga los artículos 57, 58, 78, 153, 
154, 156, 330, 435, 442, 603 y 740 del Código de Justicia Militar, presentado por 
el Sen. Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone eliminar la extensión extraordinaria del fuero militar hacia los 
delitos del orden común. 
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12. Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 41 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, presentado por el Sen. René 
Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone la creación del Sistema de Información e Indicadores del 
Desarrollo Regional -coordinado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano- para el análisis y el desarrollo de pronósticos económicos a escala 
sectorial y regional. 
 

13. 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. 
 

14. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 76 y 78 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por el 
Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar a la Cámara de Senadores para objetar los 
nombramientos de los Secretarios de Estado, realizados por el Presidente de la 
República.  
 

15. Proyecto de decreto que reforma los artículos 84 y 130 de la Ley del Seguro 
Social, presentado por la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone disminuir los requisitos que deben cubrir los viudos 
incapacitados ante el IMSS,  para recibir la pensión de su cónyuge. 
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16. Proyecto de decreto que reforma los artículos 44 y 45 de la Ley de Coordinación 
Fiscal, presentado por el Sen. José Rosas Aispuro Torres, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que las entidades federativas destinen el 20% de las 
aportaciones federales (del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de 
los estados y del Distrito Federal) exclusivamente a los municipios. Además, 
propone que el Secretario de Gobernación sugiera al titular de SHCP, los recursos 
que han de destinarse para tal fondo, contemplando como criterios la tasa de 
crecimiento anual de indiciados y sentenciados.  
 

17. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Competencia Económica, 
presentado por el Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Ley de Competencia Económica, sería reglamentaria del art. 28 constitucional y 
tendría por objeto proteger el proceso de competencia y libre concurrencia, 
mediante la prevención y eliminación de monopolios, prácticas monopólicas y 
demás restricciones al  funcionamiento eficiente de los mercados de bienes y 
servicios. Algunas de sus propuestas son: dotar de autonomía constitucional a la 
Comisión Federal de Competencia –convirtiéndose así en la Comisión Federal de 
Competencia Económica (CFCE)- La CFCE estaría integrada por siete 
comisionados propuestos por el Presidente y ratificados por el Senado. La 
iniciativa contempla también la creación de un consejo consultivo -integrado por el 
Comisionado Presidente de la CFCE y 11 ciudadanos especialistas en materia de 
competencia- el cual, tendrá como atribuciones: proponer prioridades generales 
para las actividades de la Comisión Federal de Competencia;  opinar sobre el 
proyecto del informe anual que presenta la CFCE; participar en la elaboración de 
diagnósticos y estudios en materia de competencia económica, entre otras. 
 

18. Proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de la Ley del Servicio Militar, 
presentado por el Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa deroga la obligación de patrones, sindicatos, uniones, comisariados 
ejidales, padres y tutores para exigirles a sus dependientes que cumplan con sus 
obligaciones militares; al tiempo que establece que los mexicanos que no cumplan 
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con sus obligaciones militares, no podrán prestar servicios remunerados como 
servidores públicos. 
 

19. 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). 
 

20. Proyecto de secreto por el que se expide la Ley General de Protección y 
Fomento al Empleo, presentado por el Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Ley General de Protección de Fomento al Empleo tiene por objeto establecer 
las bases de protección, promoción y fomento del empleo con el propósito de 
procurar el desarrollo  económico y social integral. Establece facultades y 
obligaciones en la materia para los gobiernos de las entidades federativas e 
instituye el seguro de desempleo, cuyo monto no podrá ser menor a treinta días de 
salario mínimo general vigente en la zona geográfica que corresponda. 
 

21. Proyecto de decreto para adicionar una fracción XVII al artículo 7 de la Ley 
General de Educación, presentado por la Sen. Hilda Esthela Flores Escalera, a 
nombre propio y de diversos Senadores de los Grupos Parlamentarios. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone implementar en los planes de estudios, contenidos que 
permitan a los educandos conocer y estudiar los derechos humanos, 
sensibilizándolos en los temas relacionados con los principios de justicia social, 
tolerancia, libertad e igualdad. 

22. Proyecto de decreto por el que se modifican diversas disposiciones de la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 
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presentado por el Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que se permitan interponer juicios de reconsideración contra 
las resoluciones que recaigan los juicios de revisión constitucional, los cuales 
hayan promovido en contra de los resultados de las elecciones de ayuntamientos, 
diputados y gobernadores. Así mismo, se pretende facultar a los ciudadanos para 
interponer el recurso de revisión con tan sólo tener interés jurídico en un juicio. 
 

23. Proyecto de decreto por el que se adicionan dos fracciones al artículo 44 de la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y se adiciona una fracción y se reforman las 
fracciones I y III al artículo 86 ter de la Ley Federal de Protección al 
Consumidor, presentado por el Sen. Omar Fayad Meneses, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende que los usuarios de telefonía móvil puedan cancelar -sin 
penalización alguna- el servicio prestado por las compañías telefónicas, 
estableciendo la obligación de éstas para informar en todo momento de los cargos 
aplicados a sus clientes.  
 

24. Proyecto de decreto por el que adiciona una fracción al artículo 42 de Ley Minera, 
Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional, presentado por la la Sen. Silvia 
Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa establece que las concesiones y asignaciones mineras podrán ser 
canceladas cuando exista daño a la salud humana o en los demás organismos 
vivos, en el agua, en el aire, en el suelo, en los ecosistemas y en general en el 
ambiente. 
 

25. Proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversos artículos de la 
Ley General de Salud, en materia de bebidas alcohólicas, presentado por la 
Sen. María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa actualiza la Ley General de Salud para integrar conceptos que 
permitan enfrentar y evitar el consumo de alcohol entre menores de edad y las 
prácticas nocivas en el consumo de alcohol. Se propone establecer una 
certificación para los centros especializados para la capacitación a menores de 
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edad y para los centros de tratamiento para personas con problemas de 
alcoholismo,  el empleo de herramientas que generen información    -tales como 
encuestas de evaluación, pruebas, o muestreos- que permitan a la autoridad 
detectar los patrones de consumo de la población en general, especialmente la 
más vulnerable; entre otras disposiciones. 
 

26. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, presentado por la Sen. 
Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa busca garantizar el derecho a votar de los mexicanos residentes en el 
extranjero. Para ello, se propone dotar al IFE de los instrumentos necesarios para 
que pueda emitir credenciales de elector en el exterior y estableciendo el sufragio 
electrónico para facilitar la participación electoral de los votantes en el extranjero. 
 

27. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 133, 148, 
158, 183 y 184 del Reglamento del Senado de la República, presentado por  la 
Sen. Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone crear la figura de “Proyectos de consulta”, un mecanismo 
parlamentario para consultar la opinión de la ciudadanía sobre iniciativas 
discutidas en el Senado. Una vez turnada la iniciativa a la comisión 
correspondiente, su junta directiva sometería a consideración de los integrantes la 
realización de la consulta, decidiéndose por mayoría absoluta si ha de llevarse a 
cabo.  
 

28. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Fomento al Primer Empleo 
para los Jóvenes Estudiantes y Egresados de Nivel Técnico Superior y de 
Educación Superior y se reforman la Ley del Impuesto sobre la Renta y la Ley 
del Impuesto Empresarial a Tasa Única, presentado por los Senadores José 
María Martínez Martínez, Carlos Mendoza Davis, Daniel Gabriel Ávila Ruiz y 
Benjamín Robles Montoya. 
 
Síntesis 
La Ley de Fomento al Primer Empleo para los Jóvenes Estudiantes y Egresados 
de Nivel Técnico Superior y de Educación Superior tiene por objeto fomentar el 
primer empleo de jóvenes en los sectores público y privado, a efecto de generar 
oportunidades de inclusión social y brindarles experiencia profesional. Se propone, 
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entre otras cosas, otorgar incentivos fiscales a las empresas que contraten a 
jóvenes.  
 

29. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal para el Fomento, 
Desarrollo y Producción de la Actividad Artesanal; y se reforman y derogan 
diversos artículos de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la 
Actividad Artesanal; de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 
y de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, presentado por la Sen. 
Luisa María Calderón Hinojosa, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende armonizar las múltiples competencias en materia de fomento 
y promoción de la actividad artesanal. Algunas de sus propuestas son: otorgar el 
reconocimiento a la actividad artesanal, reconocer la personalidad jurídica de los 
artesanos y la creación del Instituto Mexicano de las Artesanías, un organismo 
público descentralizado de la Administración Pública Federal (adscrito a la SE) 
que fungirá como órgano rector y normativo en materia de fomento desarrollo y 
promoción artesanal. 

 
 

E. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
1. Por el que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos para permitir 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, presentado por las 
Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina. 
 
Síntesis 
Las Comisiones Unidas conceden la autorización para que el naviero mexicano 
efectúe el crucero en cuestión y solicitan al titular del Poder Ejecutivo para que 
instruya al Secretario de Marina para que presente un informe al Senado sobre el 
mismo. 
 

2. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la 
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, presentado por 
las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, 
Segunda. 
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Síntesis 
El proyecto de decreto define en la ley el término violencia política de género como 
las acciones o conductas agresivas que causen daño físico, psicológico o sexual 
en contra de la mujer, para impedir el ejercicio de su cargo o inducirla a tomar 
decisiones en contra de su voluntad y/o en contra de la ley. También se 
establecen las modalidades de violencia política de género y se sanciona la 
violencia política de género en propagandas políticas.  
  

3. Proyecto de decreto que reforma la fracción XI del artículo 7 de la Ley del 
Instituto Nacional de las Mujeres, presentado por las Comisiones Unidas para la 
Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto propone que el Instituto Nacional de las Mujeres envíe 
anualmente al Poder Legislativo (congresos federales y locales), el diagnóstico 
sobre la situación de las mujeres en relación con los avances del Programa 
Nacional  para la Igualdad de Oportunidades y no discriminación contra las 
Mujeres.  
 

4. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VII del artículo 1 y se 
adiciona un segundo párrafo del artículo 32 de la Ley Federal de Protección al 
Consumidor, presentado por las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género 
y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto establece como principio básico en las relaciones de 
consumo la protección contra la publicidad engañosa, abusiva o que muestre 
estereotipos degradantes para la mujer. 
 

5. Dictamen en sentido negativo 
Proyecto de decreto que reformaba el párrafo tercero del artículo 71 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, 
Segunda. 
 
Síntesis 
Las comisiones desechan la iniciativa que proponía precisar  los plazos para la 
discusión de las iniciativas preferentes, argumentando que el  marco normativo 
que rige la organización y  funcionamiento de las Cámaras que integran el 
Congreso de la Unión, existen las  previsiones jurídicas necesarias, para que 
pueda discutirse y votarse por el Poder  Legislativo Federal, cualquier iniciativa de 
trámite preferente, dentro del plazo  constitucional establecido para ello. 
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6. Dictamen en sentido negativo 
Proyecto de decreto que adicionaba un quinto y sexto párrafos al artículo 4 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, 
Segunda. 
 
Síntesis 
Las comisiones desechan la iniciativa que proponía establecer que el consumo 
personal y doméstico del agua potable constituye un derecho humano, en virtud 
de que la Constitución ya dispone que “Toda persona tiene derecho a un medio 
ambiente sano para su desarrollo y bienestar”.  
 

7. Dictamen en sentido negativo 
Proyecto de decreto por el que se adicionaba la fracción IX del artículo 35 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, 
Segunda, con opinión de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 
Síntesis 
Las comisiones unidas desechan la iniciativa por la que se proponía consagrar el 
derecho de todo ciudadano de participar en la asignación del presupuesto de sus 
municipios, argumentando que no explicita en la adición constitucional aspectos 
de carácter jurídico, presupuestario y logístico, indispensables  para que los 
Presupuestos Participativos gocen de operatividad. 
El dictamen contiene el voto particular del Sen. Benjamín Robles Montoya del GP-
PRD (promovente de la iniciativa). 

 
 

F. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. Punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento del ciudadano Monte 

Alejandro Rubido García, como Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, presentado por la Comisión de Seguridad Pública. 
 
Síntesis 
La comisión considera que el C. Monte Alejandro Rubido García cumple con los 
requisitos  para ser ratificado como Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública.  
 

2. Puntos de acuerdo presentados por las Comisiones Unidas de Gobernación y de 
Población y Desarrollo, por  los que se ratifican los siguientes nombramientos:  
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I. Del ciudadano Rolando Ocampo Alcántar como miembro de la Junta de 

Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, para que 
ocupe el cargo desde el día de su ratificación y hasta el 31 de diciembre 
de 2020   

II. Del ciudadano Félix Vélez Fernández Varela como Vicepresidente de la 
Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 
para que ocupe el cargo desde el día de su ratificación y hasta el 31 de 
diciembre del año 2016. 

 
 

3. Proyecto de decreto por el que el Congreso de la Unión declara: “2013, AÑO 
DE BELISARIO DOMÍNGUEZ, DE LA LIBERTAD Y LA REPÚBLICA”, 
presentado por las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprueben que se declare al año 2013 como  “AÑO DE BELISARIO 
DOMÍNGUEZ, DE LA LIBERTAD Y LA REPÚBLICA”, para conmemorar el 
centenario de las muertes del Presidente Francisco I. Madero, el Vicepresidente 
José María Pino Suárez, los Diputados Federales Serapio Rendón, Gustavo A. 
Madero, Adolfo C. Gurrión, así como del Senador Belisario Domínguez Palencia.  
De esta manera, se unifican dos propuestas legislativas; una presentada en la 
Cámara de Diputados el 6 de febrero del 2013, por la Junta de Coordinación 
Política y la aprobada en el Senado de la República el 31 de octubre del 2012, 
presentada por el Sen. Roberto Albores Gleason.  
El proyecto de decreto establece que toda la correspondencia oficial del Estado, 
deberá contener al rubro o al calce, la siguiente leyenda “2013, AÑO DE 
BELISARIO DOMÍNGUEZ, DE LA LIBERTAD Y LA REPÚBLICA” y contempla la 
emisión de una moneda conmemorativa.  
 

4. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Amparo, Reglamentaria de 
los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación, de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II 
del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República, presentado por  las Comisiones Unidas de 
Justicia, de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda. 
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Síntesis 
Las comisiones unidas aprueban sin modificaciones la minuta enviada por la 
Cámara de Diputados. A continuación se presentan algunas de las modificaciones 
realizadas por la colegisladora:  
 
a) Artículo 40 para incluir a la PGR como autoridad legitimada para solicitar ante 

al SCJN que ejerza la facultad de atracción en los casos de amparo directo que 
se sustancien ante los órganos colegiados del Poder Judicial de la Federación, 
y que por su interés y transcendencia así lo ameriten.  

b) Artículo 97 para ordenar la secuencia de los incisos que establecen los 
supuestos jurídicos de procedencia de queja.  

c) Artículo 110 para establecer que en el procedimiento de presentación de la 
demanda de amparo indirecto debe hacerse referencia al escrito de -demanda- 
y no a la interposición de un -recurso-.  

 
d) Artículo 111 para precisar en qué casos expresamente procede la ampliación 

de la demanda de amparo.  
e) Artículo 153 para aclarar que el recurso previsto en contra de la resolución que 

niega la suspensión definitiva es la -revisión- y no la -modificación o 
revocación-.  

f) Artículo 165 para especificar que los efectos de la suspensión son inmediatos, 
en los casos que prevé la Ley de Amparo en materia penal, a fin de que el 
quejoso sea puesto en libertad o consignado ante el Juez Penal, en los plazos 
constitucionales previstos.  

g) Artículo 166 para reconocer los casos en los que conforme al artículo 19 de la 
CPEUM es procedente la prisión preventiva y por tanto la suspensión en 
materia penal no podría tener el efecto de que el quejoso sea puesto en 
libertad.  

h) Adición de un segundo párrafo al artículo décimo transitorio para prever el 
régimen que será aplicable tratándose de la suspensión en materia penal a las 
jurisdicciones que aún no han adoptado el sistema de justicia penal acusatorio.  

i) Artículo 205 para precisar el momento a partir del cual puede presentarse la 
solicitud de cumplimiento sustituto en el cumplimiento de la sentencia 
ejecutoria.  

j) Artículos 5 en su párrafo cuarto, 107 en su fracción IV, 170 en su fracción I, y 
172 para incluir la procedencia de demandas de amparo directo e indirecto en 
materia agraria.  
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k) Artículo undécimo transitorio para que el Consejo de la Judicatura Federal
expida el reglamento para la implementación del Sistema Electrónico y la
utilización de la firma electrónica; y dicte los acuerdos generales para la debida
integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, estableciendo en
ambos un plazo de 90 días a partir del día siguiente de su publicación en el
DOF

l) Artículos 103 y 107, para evitar el otorgamiento de amparos a casinos que
operen de manera irregular.

5. Dictamen de punto de acuerdo sobre casos de desaparición, presentado por
la Comisión de Derechos Humanos.

Síntesis
La comisión aprueba solicitar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
un informe sobre las investigaciones referentes a los hechos que dieron lugar a la
queja promovida por la señora Julia Alonso Carbajal sobre la desaparición de su
hijo Julio Alberto López Alonso y los ciudadanos Óscar Chavana, Daniel Treviño y
Leonardo Garza.

6. Dictamen de punto de acuerdo sobre la desaparición forzada de personas,
presentado por la Comisión de Derechos Humanos.

Síntesis
La comisión aprueba solicitar tres exhortos: el primero dirigido a los gobiernos de
las entidades federativas para que informen al Senado sobre los casos de
desaparición forzada ocurridos en su jurisdicción; el segundo a los congresos
locales a efecto de que legislen y tipifiquen el delito de desaparición forzada; y el
tercero para que los titulares de los Poderes Ejecutivos de las entidades
federativas para que lleven a cabo diversas acciones en la materia.

G. PROPOSICIONES 

1. 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.
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2. ***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. 
 

3. 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. 
 

4. Exhorto respecto al pago a los braceros del Sen. David Monreal Ávila, del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El suscrito exhorta al Ejecutivo Federal a que, en coordinación con la 
Secretaría de Gobernación, se efectúe el pago a los ex trabajadores 
migratorios que aún no lo reciben. 
 

5. ***SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN  
Exhorto respecto al cumplimiento de los derechos de las personas con 
discapacidad de la Senadora Mónica Arriola Gordillo. 
 
Síntesis 
La suscrita exhorta al Director General del Consejo Nacional para el Desarrollo 
y la Inclusión de las Personas con Discapacidad a enviar su propuesta de 
Estatuto Orgánico, a fin de asegurar el cumplimiento de los derechos de las 
personas con discapacidad y contribuir a su desarrollo integral e inclusión 
plena. 
 

 
21 



                                                                                                                                                                                                                                              
 
6. 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. 
 

7. 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. 
 

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

9. Exhorto a la SRE para que informe sobre los connacionales sentenciados a 
pena capital del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo.  
 
Síntesis 
El suscrito exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a informar sobre 
los connacionales sentenciados a la pena capital en los Estados Unidos de 
América. 
 

10. Exhorto a la SECTUR sobre daño patrimonial al FONATUR del Sen. Omar 
Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
El suscrito exhorta a la Secretaría de Turismo a dar puntual seguimiento al 
presunto daño patrimonial ocasionado al FONATUR por las irregularidades en 
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los pagos durante la construcción del centro integralmente planeado, Playa 
Espíritu, Sinaloa y en caso de que exista responsabilidad penal presente la 
denuncia correspondiente. 
 

11. Exhorto respecto a la Cruzada Nacional contra el Hambre de la Sen. Mariana 
Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
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. 
 

12. ***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. 
 

13. Respecto a las acciones para amortiguar la tendencia inflacionaria del Sen. 
David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El suscrito exhorta a los titulares del Banco de México, de las Secretarías de 
Hacienda y Crédito Público y de Economía a informar las acciones que 
implementarán para detener o amortiguar la tendencia inflacionaria. 
 

14. Respecto a la creación de una comisión especial para la armonización 
legislativa de las Senadoras Ma. del Rocío Pineda Gochi, Mely Romero Celis, 
Angélica Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, Ivonne Liliana Álvarez 
García y Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Las suscritas proponen crear una comisión especial que coadyuve a la 
armonización legislativa entre el Congreso de la Unión y los congresos locales 
y la Asamblea Legislativa. 
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15. ***SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN  

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. 
 

16. 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. 
 

17. Respecto a la expedición del Reglamento de la Ley General de Turismo del 
Sen. Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El suscrito exhorta al titular del Ejecutivo Federal a expedir el Reglamento de la 
Ley General de Turismo, publicada el 17 de junio de 2009 en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 

18. Exhorto respecto a la prevención del virus h5n1 de la Sen. Maki Esther Ortiz 
Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La suscrita exhorta al titular del Ejecutivo Federal a promover las medidas 
necesarias para la prevención del virus h5n1. 
 

19. ***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. 
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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. 
 

20. Respecto al cumplimiento de la cuota de género en candidaturas de la Sen. 
Diva Hadamira Gastélum Bajo,del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La suscrita exhorta a las 14 entidades de la República Mexicana y a los 
partidos políticos en donde se celebrarán elecciones este 2013 a efecto de que 
cumplan con la cuota de género, respecto de la participación de las mujeres en 
la postulación de candidaturas. 
 

21. Exhorto respecto a la ampliación del plazo en el programa “Ponte al 
Corriente” del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El suscrito exhorta al titular del Ejecutivo Federal a ampliar el plazo establecido 
en el programa “Ponte al Corriente”, en concordancia con los principios que 
rigen a la Ley de Ingresos de la Federación. 
 

22. 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. 
 

23. Exhorto respecto a la realización de una campaña para evitar accidentes 
viales de la Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis 
La suscrita exhorta a los titulares de las Secretarías de Educación Pública, de 
Salud y de Gobernación, así como del Instituto Mexicano de la Juventud a 
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llevar a cabo una campaña nacional de prevención de accidentes viales, 
dirigida principalmente a la juventud de nuestro país. 
 

24. ***SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN  
Exhorto respecto a la declaratoria de desastre nacional de la Sen. Luisa 
María de Guadalupe Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional.  
 
Síntesis 
La suscrita exhorta a la Secretaría de Gobernación a emitir la declaratoria de 
desastre natural en los 41 municipios michoacanos, por la helada atípica de los 
últimos días. 
 

25. 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. 
 

26. Exhorto respecto al análisis de la situación financiera de Jalisco de la Sen. 
María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La suscrita exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a realizar un 
análisis puntual de la situación financiera en que se encuentra el estado de 
Jalisco. 
 

27. ***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. 
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28. Exhorto para erradicar la venta ilícita de gas L.P. del Sen. Omar Fayad 

Meneses, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El suscrito exhorta a la Secretaría de Energía a aplicar, dentro del marco de 
sus atribuciones, mayores medidas para erradicar la venta ilícita de Gas L.P. 
en el país, por medio de un programa permanente de vigilancia para detectar y 
detener autotanques “piratas” que lo transporten y comercialicen. 

29. Exhorto respecto a la problemática que atraviesa el sector cañero nacional 
del Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional.  
 
Síntesis 
El suscrito exhorta a las Secretarías de Economía y de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación del Gobierno Federal a establecer los 
mecanismos y medidas para escuchar y atender la problemática de los 
productores del sector cañero. 
 

30. 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. 
 

31. Exhorto al titular de CONAGUA del Sen. Ricardo Barroso Agramont, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El suscrito exhorta al titular de la Comisión Nacional del Agua a otorgar una 
prórroga para la regularización de los permisos de extracción de agua en los 
pozos de Baja California Sur. 
 

32. Exhorto respecto a la inclusión del combate a la obesidad en el PND de la 
Sen. Marcela Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La suscrita exhorta al titular del Ejecutivo Federal a incluir una política 
multisectorial para el combate al sobrepeso y la obesidad en el Plan Nacional 
de Desarrollo para el periodo 2013-2018. 
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33. ***SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN  

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 
Contra el Hambre, y transparentar y aclarar los criterios para la selección de 
los municipios considerados en la misma.  
 

34. Exhorto al TEPJF para no incluir domicilio en la credencial de elector de la 
Sen. María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La suscrita exhorta al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a 
no incluir el domicilio de los ciudadanos en la nueva credencial para votar con 
fotografía. 
 

35. ***SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN  
Exhorto respecto al fortalecimiento de la seguridad en Veracruz del Sen. 
Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional.  
 
Síntesis 
El suscrito exhorta al Gobierno Federal a ejecutar un plan de acción para 
reforzar la seguridad del estado de Veracruz. 
 

36. Respecto a la transformación de las edificaciones gubernamentales en 
edificios verdes de la Senadora Luz María Beristáin Navarrete y Silvia 
Guadalupe Garza Galván. 
 
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. 
 

37. Respecto a la inclusión en los planes de estudios de una nueva asignatura 
denominada “educación alimentaria sana y nutricional” de las Senadoras 
Lisbeth Hernández Lecona, Angélica Araujo Lara, Hilda Esthela Flores 
Escalera, Ivonne Liliana Álvarez García, Juana Leticia Herrera Ale, Lilia 
Guadalupe Merodio Reza, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Margarita Flores 
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Sánchez y Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Las suscritas exhortan al titular del Poder Ejecutivo Federal a incluir lo más 
pronto posible en los planes de estudio de las instituciones educativas públicas 
y privadas del país, de los niveles preescolar, primara y secundaria, 
respectivamente, una nueva asignatura denominada “educación alimentaria 
sana y nutricional”, misma que deberá ser impartida por especialistas de la 
materia. 
 

38. ***SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN  
Respecto a la porcicultura del Sen. Francisco Domínguez Servién, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
Síntesis 
Punto de acuerdo propuesto sobre la porcicultura. 
 

39. Exhorto respecto a la tipificación del delito de feminicidio del Sen. Isidro 
Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
El suscrito exhorta al congreso del estado de Hidalgo a tipificar como delito el 
feminicidio, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. 
 

40. Exhorto respecto a los fideicomisos mesoregionales del Sen. René Juárez 
Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El suscrito exhorta al Poder Ejecutivo Federal a designar un representante ante 
los fideicomisos mesoregionales, a fin de que estas instancias puedan tener 
una vinculación institucional efectiva para el desarrollo de sus funciones con el 
Gobierno Federal. 
 

41. Exhorto a la Secretaría de Salud respecto al cáncer colorrectal de la Sen. 
Sen. Maki Esther Ortiz Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La suscrita exhorta a la Secretaría de Salud a implementar acciones enfocadas 
a reducir la mortalidad por cáncer colorrectal. 
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42. ***SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN  

Respecto a los cobros excesivos de energía eléctrica del Sen. Fernando 
Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El suscrito propone punto de acuerdo en relación a los cobros excesivos y la 
suspensión en el suministro de energía eléctrica. 
 

43. Respecto a la extorsión telefónica en el país del Sen. Jesús Casillas 
Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
Síntesis 
El suscrito propone punto de acuerdo por el que el Senado de la República 
hace patente su preocupación por el creciente y agravado problema de la 
extorsión telefónica en el país. 
 

44. ***SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN  
Respecto al bullying del Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El suscrito propone punto de acuerdo relativo al bullying. 
 

45. Informe respecto al impacto de los monopolios en México del Sen. Armando 
Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  
 
Síntesis 
El suscrito exhorta al Banco de México y a diversas dependencias del 
Gobierno Federal a informar sobre el impacto de los monopolios en México, 
sobre los sobreprecios que pagan los consumidores, así como las quejas y 
denuncias sobre la calidad y prestación de distintos servicios. 
 

46. Exhorto a la PGR respecto de los mandos de la AFI que estuvieron 
involucrados en el caso de Florence Cassez de la Sen. María Verónica 
Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La suscrita exhorta a la Procuraduría General de la República a iniciar la 
instauración de procedimientos de responsabilidad y acciones de investigación 
en contra de mandos de la AFI que participaron en el caso de Florence 
Cassez. 
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47. ***SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN  

Respecto a la conclusión del Centro Playa Espíritu en Escuinapa, Sinaloa 
del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El suscrito presenta punto de acuerdo para que el Centro Integralmente 
Planeado denominado Playa Espíritu, ubicado en el municipio de Escuinapa, 
Sinaloa, en construcción, prosiga hasta su conclusión por ser inversión turística 
prioritaria estratégica para México. 
 

48. Respecto al cese de policías en el estado de Tlaxcala de la Sen. Lorena 
Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
Síntesis 
La suscrita exhorta al gobernador del estado de Tlaxcala, a la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos y a la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos del estado de Tlaxcala, a proceder en términos de ley a revisar, 
investigar y solucionar, según corresponda, el problema consistente en el cese 
de policías de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Tlaxcala. 
 

49. Respecto de la solicitud de informe a la CONDUSEF sobre comisiones 
cobradas por las instituciones financieras a estados y municipios del Sen. 
Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática.  
 
Síntesis 
El suscrito solicita a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros y al Banco de México un informe sobre las 
comisiones que las instituciones financieras han cobrado en operaciones de 
crédito con entidades federativas y municipios. 
 

50. Exhorto para solicitar a la SHCP otorgue una partida extraordinaria del Sen. 
Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática.  
 
Síntesis 
El suscrito exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a otorgar una 
partida extraordinaria de presupuesto para que el hospital de la madre y el niño 
indígena guerrerense puedan atender la demanda de servicios clínico-
hospitalarios de la zona. 
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51. ***SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN  

Respecto el indulto al ciudadano Alberto Patishtán Gómez del Sen. Adolfo 
Romero Lainas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
El suscrito exhorta al Ejecutivo Federal a conceder el indulto al ciudadano 
Alberto Patishtán Gómez. 
 

52. Exhorto al Fondo Nacional de Turismo de la Sen. Luz María Beristáin 
Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La suscrita exhorta al Fondo Nacional de Fomento al Turismo a donar el lote 
ubicado en el municipio de Benito Juárez, con la finalidad de crear un centro 
cultural-deportivo público. 
 
 

53. Exhorto a la COFECO respecto a presuntas prácticas monopólicas de 
hoteles en Cancún de la Sen. Luz María Beristain Navarrete, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La suscrita exhorta a la Comisión Federal de Competencia Económica a 
intervenir para analizar las presuntas prácticas monopólicas de los hoteles 
ubicados en Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo. 
 

54. Exhorto a la SRE  sobre las acciones en materia de narcotráfico y 
migración con Centroamérica del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El suscrito exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a informar sobre 
las acciones a corto y mediano plazo que se piensan implementar con los 
países de Centroamérica en materia de narcotráfico y migración.  
 

55. Exhorto al gobernador de Tlaxcala respecto a la problemática de los 
trabajadores de “Sandak” de la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La suscrita exhorta al gobernador del estado de Tlaxcala a atender y dar 
solución a la problemática que viven ex trabajadores de la empresa Sandak. 
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H. EFEMÉRIDES 
 

1. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, para referirse al Día Mundial del Campo.  
 

2. Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, para referirse al aniversario del 
natalicio de Don Benito Juárez García.  
 

3. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, para referirse al Día Mundial Forestal.  

 
 
I. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 

COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 
 

1. Convocatoria a la Tercera Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que 
se llevará a cabo el próximo miércoles 20 de marzo de 2013 a las 11:00 
horas, en la sala 1, ubicada en la planta baja del Hemiciclo del Senado de la 
República.  
 
COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS HUMANOS, ATENCIÓN A GRUPOS 
VULNERABLES, ESPECIAL DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA 
ADOLESCECIA 
 

2. Convocatoria de las Comisiones a la presentación del Informe la infancia 
Cuenta en México 2012. Desafíos Actuales para la Garantía de los Derechos 
de la Infancia. Análisis del Marco Legal Mexicano, que se llevará a cabo el día 
miércoles 20 de marzo de 2013, a las 17:00 horas, en el Auditorio Octavio 
Paz del Senado de la República.  
 
COMISIÓN DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 
 

3. Reunión de Trabajo de la Comisión denominada "Aportes al Plan Nacional de 
Desarrollo 2012-2018", a celebrarse el próximo miércoles 20 de marzo del 
presente año, a las 16:00 hrs. en las salas 3 y 4 de la Planta Baja del 
Hemiciclo de la Sede del Senado.  
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COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 
 

4. Convocatoria a la reunión de trabajo de la Comisión, que se llevará a cabo el 
próximo miércoles 20 de marzo a las 17:00 horas en la sala de Juntas de la 
Junta de Coordinación Política ubicada en el sótano 1 del Hemiciclo, edificio 
Sede.  
 
COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL 
 

5. Convocatoria a la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión, que tendrá 
verificativo el próximo jueves 21 de marzo de 2013, a las 17:00 horas en el 
salón Heberto Castillo, ubicado en el piso 1 del Hemiciclo en el Senado de la 
República, con el siguiente  
 
COMISIONES UNIDAS DE REFORMA AGRARIA Y JUSTICIA 
 

6.  Convocatoria a la reunión de trabajo de las Comisiones, para llevar a cabo las 
Comparecencias de los candidatos propuestos para ocupar el cargo de 
Magistrado del Tribunal Superior Agrario, que tendrá verificativo el próximo 21 
de marzo a las 12:00 horas en la sala 6 de la planta baja del Hemiciclo del 
Senado de la República.  
 
COMISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 

7.  Convocatoria a la Tercera Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que 
se llevará a cabo el próximo jueves 21 de marzo de 2013 a las 08:30 horas, 
en la sala 1, ubicada en la planta baja del Hemiciclo del Senado de la 
República.  
 
COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 
 

8.  Convocatoria a la Tercera Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que 
se llevará a cabo el día 3 de abril de 2013 a las 11:00 horas, en las salas 3 y 
4, ubicadas en la planta baja del Hemiciclo del Senado de la República. 
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