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ESTADÍSTICA DEL DÍA 

4 DE ABRIL DEL 2013 

Sesión Solemne 1 

Acuerdos de la Mesa Directiva 2 

Iniciativas 17 

Proposiciones con 
punto de acuerdo 

Solicitadas de 
urgente y  
obvia resolución 

43 10 

Solicitudes de excitativas a 
comisiones 

1 

Comunicaciones de comisiones 4 

Total de asuntos programados 681 

1 El total de asuntos no considera las minutas, ni 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 4 de abril del 2013 a las 8:30 hrs) 

Segundo Periodo Ordinario 
Jueves, 4 de abril de 2013 

Gaceta: 116 
 

 
A. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 
 
SESIÓN SOLEMNE PARA RECIBIR LA VISITA DE LOS PRESIDENTES DE 
PARLAMENTOS ASISTENTES AL IV FORO DE PRESIDENTES DE 
PARLAMENTOS DE PAÍSES MIEMBROS DEL GRUPO DE LOS 20. 
 
 

B. ACUERDOS DE LA MESA DIRECTIVA 
 
1. Se autoriza el uso de escaño para la presentación de iniciativas y 

proposiciones en sesión ordinaria.  
 

2. Se propone procedimiento para la discusión y votación de dictámenes que 
propongan desechar iniciativas y proyectos de la Colegisladora. 

 
 

C. INICIATIVAS 
 

1. Proyecto de decreto que reforma el artículo 335 del Código Penal Federal, 
presentado las Senadoras Margarita Flores Sánchez, Mely Romero Celis, 
Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Liliana Álvarez García, Ma. del Rocío 
Pineda Gochi, Hilda Esthela Flores Escalera, Itzel Sarahí Ríos de la Mora y 
Angélica Araujo Lara, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende tipificar en la ley y establecer sanciones para el 
abandono de infantes, personas adultas mayores o enfermos en situación de 
vulnerabilidad. 
 

2. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de crear 
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el Sistema Nacional de Combate a la Corrupción, presentado por los 
Senadores Ernesto Javier Cordero Arroyo, María del Pilar Ortega Martínez, 
Laura Angélica Rojas Hernández, Fernando Torres Graciano y Salvador Vega 
Casillas, con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa elabora una propuesta integral de combate a la corrupción, a partir 
del análisis crítico de las iniciativas en la materia, presentadas por los Grupos 
Parlamentarios del PRI-PVEM (nov-2012); del PRD y del PAN. Propone la 
creación de un Sistema Nacional de Combate a la Corrupción y la provisión de 
la coordinación entre los distintos órganos y niveles de gobierno y de la 
ciudadanía. Algunas de sus propuestas son:  
 

I. La división del ejercicio de la acción penal, para ser compartida por el 
Ministerio Público y una Fiscalía General de Combate a la Corrupción. 

II. Facultar al Congreso de la Unión para expedir una Ley General de 
Combate a la Corrupción 

III. La coordinación de los órganos penales y administrativos con la ASF. 
IV. Se crea la Fiscalía General de Combate a la Corrupción, un órgano 

autónomo encargado de la investigación y persecución de los delitos en 
materia de corrupción para el orden federal, pero con capacidad de 
atracción de los asuntos locales de acuerdo a ciertos criterios. 

V. Se establece la Comisión Nacional de Combate a la Corrupción, un 
órgano autónomo colegiado con facultado para fiscalizar los recursos 
públicos, investigar y sancionar las responsabilidades administrativas de 
los servidores públicos y de los particulares. Dicha comisión estaría 
integrada por siete comisionados designados por el Senado de la 
República, los cuales durarían siete años en su encargo. 

VI. Que los tres niveles de gobierno conformen el Sistema Nacional de 
Combate a la Corrupción (SNCC). 

 
3. 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 
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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. 
 

4. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de la Ley 
Federal de Derechos y de la Ley de Coordinación Fiscal, presentado por el 
Sen. Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que las cajetillas de cigarro incluyan un marbete (signo 
distintivo de control fiscal y sanitario), el cual será sujeto al pago de derechos 
para su obtención ($0.10 por cada uno). 
 

5. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 42 de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal, presentado por el Sen. Félix González 
Canto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar a la Secretaría de Turismo para solicitar al titular 
del Poder Ejecutivo Federal, la emisión de la Declaratoria de Zonas de 
Desarrollo Turístico Sustentable. 
 

6. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción X del artículo 4 de la Ley 
del Instituto Mexicano de la Juventud, presentado por la Sen. Adriana 
Dávila Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que el Instituto Mexicano de la Juventud tenga la función 
de elaborar para los jóvenes de nuestro país, en coordinación con las 
dependencias y las entidades de la administración pública federal, programas y 
cursos de orientación e información sobre prevención del delito y cultura de la 
legalidad. 
 

7. Proyecto de decreto por el que se crea la Ley de Atención y Protección de 
las y los Mexicanos en el Exterior, presentado por el Sen. Rabindranath 
Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
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Síntesis 
La Ley de Atención y Protección de las y los Mexicanos en el Exterior tiene por 
objeto establecer los criterios generales que regirán las políticas de protección, 
apoyo y asistencia a las y los mexicanos en el extranjero por parte de las 
Oficinas Consulares. Para ello se definen en la ley los derechos de los 
connacionales, las funciones consulares de la SRE, las políticas de atención y 
apoyo a connacionales, y se crea el Instituto de los Mexicanos en el Exterior 
cuyo objeto será promover estrategias, integrar  programas, recoger 
propuestas y recomendaciones de las comunidades, sus miembros, sus 
organizaciones y órganos consultivos, tendientes a elevar el nivel de vida de 
las comunidades mexicanas  en el extranjero, así como ejecutar las directrices 
que emanen del Consejo Nacional para las Comunidades Mexicanas en el 
Exterior. 
 

8. Proyecto de decreto por el que se expide el Código de Procedimientos 
Penales de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por las Senadoras 
María Cristina Díaz Salazar, Diva Hadamira Gastélum Bajo e Hilda Esthela 
Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone unificar la legislación procesal penal en México con la 
adopción de un solo Código de Procedimientos Penales de aplicación nacional. 
La propuesta de Código único de las Senadoras contempla la aplicación de 
juicios orales en la mayor cantidad de casos posibles, sobre todo en los más 
graves; el estricto apego a los derechos humanos y el fortalecimiento de los 
derechos de la víctima y ofendido, entre otras propuestas. 
 

9. Proyecto de decreto por el que se reforma el sexto párrafo del artículo 4o. de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por 
la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer en la CPEUM que el Estado garantizará el 
respeto a este derecho y establecerá las disposiciones para enfrentar los 
efectos adversos del cambio climático. 
 

10. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para la Protección 
Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, presentado por 
la Sen. Angélica de la Peña Gómez, con aval del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
 

 
5 



                                                                                                                                                                                                                                              
 

Síntesis 
La Ley General para la Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes tiene por objeto el reconocimiento de las personas menores de 
dieciocho años como sujetos de derechos, a efecto de que todas las 
autoridades protejan y garanticen sus derechos humanos. En la ley se 
establecen las bases de coordinación, principios y criterios que orientan la 
política nacional en esta materia; regula la integración, organización y 
funcionamiento de los mecanismos del Sistema Nacional para la Promoción y 
Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y 
establece la distribución de competencias y de coordinación entre los tres 
órdenes de gobierno. 
 

11. Proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Iniciativa Popular y 
Consulta Ciudadana y adiciona una fracción I) al artículo 105; una fracción 
Z.1 al artículo 118 y una fracción q), recorriéndose la actual a una nueva 
fracción r), del artículo 119, todos del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, presentado por los Senadores Blanca María del 
Socorro Alcalá Ruiz, Emilio Gamboa Patrón, Miguel Romo Medina y Pablo 
Escudero Morales. 
 
Síntesis 
La iniciativa contiene la propuesta de los Grupos Parlamentarios del PRI y del 
PVEM para la reglamentación de la iniciativa popular y la consulta popular, 
incorporando en una misma ley a los dos procedimientos. Para el caso de la 
iniciativa ciudadana se establece que deberá ser presentada por un número de 
ciudadanos equivalente al 0.13% de la lista nominal de electores vigente, entre 
otros requisitos que deberá cubrir. En el caso de la consulta popular se define 
en la ley como el derecho a través del cual los ciudadanos expresan su 
consentimiento en asuntos de trascendencia nacional respecto de los actos de 
autoridad del gobierno Federal, planteando tres mecanismos para ser 
formulada:  
 
I. A solicitud del titular del Ejecutivo. 

II. Cuando la solicita, cuando menos, un 33 por ciento de los legisladores 
que integran una cámara. 

III. A solicitud de un número de ciudadanos equivalente al 2% de la lista 
nominal de electores. 

 
12. Proyecto de decreto que reforma el párrafo tercero del artículo 53 de la Ley 

Federal de Metrología y Normalización, presentado por el Sen. Francisco 
Domínguez Servién, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
La iniciativa establece que cuando no exista Norma Oficial Mexicana, las 
dependencias competentes deberán requerir que los productos o servicios a 
importarse, ostenten las especificaciones internacionales con que cumplen, las 
del país de origen o a falta de éstas, las del fabricante. 
 

13. Proyecto de decreto por el que se reforma el cuarto párrafo del artículo 5 de la 
Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, presentado 
por la Sen. María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa busca propiciar una mejor representación de los gobernados en 
materia contencioso administrativa, procurando mayor inmediatez, sencillez, 
expeditud y seguridad jurídica en la presentación de juicios de amparo. Para 
ello precisa en la ley que se considerará como representante para la 
interposición y seguimiento de las demandas de amparo a la persona 
autorizada podrá hacer promociones de trámite, rendir pruebas, presentar 
alegatos e interponer recursos. 
 

14. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 1197 y se adiciona un 
artículo 1197 bis al Código de Comercio, presentado por la Sen. María 
Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene el propósito de facilitar el reconocimiento del derecho 
extranjero en materia mercantil para facilitar el comercio internacional y 
fomentar la inversión extranjera. 
 

15. Proyecto de decreto por el que se modifican los artículos 300 y 301 y se 
adicionan los artículos 301 bis 2, 301 bis 3, 301 bis 4 y 301 bis 5 de la Ley 
General de Salud, presentado por la Sen. María Cristina Díaz Salazar, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa faculta a la SS para regular la publicidad de alimentos y bebidas 
no alcohólicas dirigida a niños menores de 14 años, estableciendo la 
prohibición de la publicidad de productos con azúcares simples añadidos, altos 
contenidos de grasa saturada y sodio. 
 

16. Proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción I 
del artículo 119 de la Ley General de Bienes Nacionales, presentado por el 
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Sen. Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa incorpora al ámbito de la zona federal marítimo terrestre a las 
formaciones rocosas o acantilados, en atención a la inclinación que presenten. 
 

17. Proyecto de decreto que reforma la Ley de Expropiación, la Ley General de 
Bienes Nacionales y la Ley Agraria, para acelerar la ejecución del 
programa nacional de infraestructura, presentado por el Sen. Raúl 
Cervantes Andrade, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene como objetivos específicos: simplificar y transparentar el 
proceso expropiatorio; dar certeza jurídica a las comunidades que se vean 
afectadas por una expropiación y a los proyectos de infraestructura nacional y 
armonizar la legislación en materia de expropiaciones. 

 
 

D. PROPOSICIONES 
 
1. 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 
los pagos durante la construcción del centro integralmente planeado, Playa 
Espíritu, Sinaloa y en caso de que exista responsabilidad penal presente la 
denuncia correspondiente. 
 

2. 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. 
 
 
 

 
8 



                                                                                                                                                                                                                                              
 
3. ***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. 
 

4. ***SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*** 
Punto de acuerdo, relativo al grave fenómeno de erosión y la situación 
económica de Puerto Chiapas, del  Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis  
El suscrito, se refiere al delicado fenómeno de erosión y la situación económica 
de Puerto Chiapas, en el estado de Chiapas. 
 

5. Exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a rendir un informe 
sobre el endeudamiento real de las entidades federativas mexicanas y de los 
municipios, del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador, solicita a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a rendir un 
informe sobre el endeudamiento real de las entidades federativas mexicanas y 
de los municipios.  
 

6. ***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. 
 

7. 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. 
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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. 
 

8. Exhorto al Poder Ejecutivo Federal a nombrar a la brevedad al director 
general del Instituto Mexicano de la Juventud, del Sen. Daniel Gabriel Ávila 
Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional  
 
Síntesis 
El suscrito, solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal a nombrar a la 
brevedad al director general del Instituto Mexicano de la Juventud.  
 

9. 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. 
 

10. Exhorta para implementar un ajuste y restructuración en los cobros de las 
tarifas de suministro de energía eléctrica, del Sen. David Monreal Ávila, del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis  
El Senador, exhorta al SHCP a autorizar a la Comisión Federal de Electricidad 
implementar un ajuste y restructuración en los cobros de las tarifas de 
suministro de energía eléctrica.  
 

11. 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. 
 

12. Respecto a la investigación de posibles irregularidades cometidas en 
perjuicio de los jubilados del organismo denominado Ferrocarriles 
Nacionales de México en extinción, de  Senadores Adriana Dávila Fernández 
y Martín Orozco Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional 
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Síntesis  
Los Senadores, exhortan a las SHCP y SCT a revisar e investigar posibles 
irregularidades cometidas en perjuicio de los jubilados del organismo 
denominado Ferrocarriles Nacionales de México en extinción.  
 

13. 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. 
 

14. Exhorto a CONAGUA se informe sobre la situación de la presa 
Huachinantla, del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo 
 
Síntesis 
El suscrito, exhorta a la Comisión Nacional del Agua y a la dirección local de la 
CONAGUA en Puebla a informar sobre el estado que guarda la presa de 
Huachinantla en Puebla. 
 

15. 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. 
 

16. Exhorto al Senado de la República a pronunciarse a favor de la libre 
expresión, del  Sen. Francisco García Cabeza de Vaca, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El suscrito, presenta punto de acuerdo por el que el Senado de la República se 
pronuncie en contra de las intimidaciones a la libre expresión en el país.  
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17. ***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. 
 

18. Exhorto, a fin de que se incluya en los recursos necesarios para la creación de 
unidades especializadas en nefrología, de la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
 
Síntesis  
La senadora, solicita al Ejecutivo Federal y a la Cámara de Diputados a incluir 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014 los recursos 
necesarios para la creación de unidades especializadas en nefrología en cada 
estado del país. 
 

19. 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. 
 

20. Relativo a establecer acciones efectivas de prevención y control para impedir 
brotes de influenza aviar en el estrado de Michoacán, del senador Salvador 
Vega Casillas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El senador, exhorta a la SAGARPA y al Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, así como al gobierno del Estado de 
Michoacán a establecer acciones efectivas de prevención y control para 
impedir brotes de influenza aviar en Michoacán. 
 

21. Respecto a los recortes presupuestales en EUA 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 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. 
 

22. Exhorto a la SEP, para la revisión, de los planes de estudios de los 
institutos particulares que se ostentan como universidades, del Sen. David 
Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador, exhorta a la SEP, en coordinación con sus homólogas estatales, 
revisen, analicen y evalúen los planes de estudios de los institutos particulares 
que se ostentan como universidades.  
 

23. ***SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*** 
Relativo a la disminución de aranceles en la importación de productos 
pesqueros de origen mexicano, en especial la Langosta Roja “Panulirus 
interruptus” (Viva), de Baja California, con el objeto de que dicho producto esté 
en condiciones competitivas en relación a otros países, del  Sen. Ricardo 
Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
El senador, exhorta al titular del Ejecutivo Federal a fin de que, previo los 
estudios técnicos pertinentes que realice la SE, gestione con la República 
Popular China la disminución de aranceles a la importación de productos 
pesqueros de origen mexicano, en especial la Langosta Roja “Panulirus 
interruptus” (Viva), de la Región del Pacífico Norte de la Península de Baja 
California. 
 

24. ***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. 
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25. Respecto a la captación de recursos hidráulicos en Baja California Sur del 

Sen. Isaías González Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
Síntesis 
El suscrito exhorta al gobierno del estado de Baja California Sur para se 
establezcan diferentes criterios de planeación y gestión integral para la 
captación de recursos hidráulicos en la entidad. 
 

26. ***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. 
 

27. 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. 
 

28. 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. 
 

29. Exhorto al Ejecutivo Federal para la posible creación de un fondo emergente 
para el fortalecimiento de los sistemas estatales de ciencia y tecnología, del 
Sen. Alejandro Tello Cristerna, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
El suscrito, solicita al Ejecutivo Federal la creación de un fondo emergente para 
el fortalecimiento de los sistemas estatales de ciencia y tecnología. 
 

30. 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. 
 

31. Punto de acuerdo, que pretende modificar la norma oficial mexicana NOM-
001-SEMARNAT-1996, del Sen. Miguel Romo Medina, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,  
 
Síntesis 
El senador, exhorta al titular de la SEMARNAT modificar la norma oficial 
mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996, que establece los límites máximos 
permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales, con la 
finalidad de actualizarla a las necesidades presentes del país y a los avances 
tecnológicos y normativos internacionales. 
 

32. 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. 
 

33. Exhorto, por el que se solicita a la Secretaría de Turismo Federal información 
en torno a ferias turísticas especializadas, del Sen. Félix González Canto. 
 
Síntesis 
El senador, a nombre de los Senadores integrantes de la Comisión de Turismo, 
la que contiene punto de acuerdo  por el que se solicita a la ST Federal 
información en torno a ferias turísticas especializadas. 
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34. 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. 
 

35. Relativo a impulsar, la construcción de silos para el almacenaje de maíz en 
el estado de Guerrero, del Sen. René Juárez Cisneros, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El suscrito, exhorta al titular de la SAGARPA a impulsar, a través del Programa 
para el Fortalecimiento de Infraestructura para la Movilización y Acopio de 
Granos y Oleaginosas, la construcción de silos para el almacenaje de maíz en 
el estado de Guerrero.  
 

36. 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. 
 

37. 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. 
 

38. Respecto al cumplimiento de medidas cautelares con relación al hogar 
refugio para migrantes “la 72” de Tenosique, Tabasco de la Sen. Layda 
Sansores San Román.  
 
Síntesis 
La suscrita exhorta al Ejecutivo Federal a fin de que el Secretario de 
Gobernación de debido cumplimiento a las medidas cautelares emitidas 
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recientemente por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a favor del 
hogar refugio para migrantes “la 72” de Tenosique, Tabasco. 
 

39. ***SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*** 
Respecto a los familiares de las víctimas de la explosión en el municipio 
de Nativitas, Tlaxcala de la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La suscrita exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Tlaxcala a 
establecer un fondo de apoyo a los familiares de las víctimas de la explosión 
en el municipio de Nativitas, Tlaxcala. 
 

40. Punto de acuerdo, que solicita otorgar el reconocimiento con validez oficial 
a la Universidad de los Pueblos del Sur, del Sen. Sofío Ramírez Hernández, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador, exhorta a la Secretaría de Educación Pública y al estado de 
Guerrero a otorgar el reconocimiento con validez oficial a la Universidad de los 
Pueblos del Sur.  
 

41. ***SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*** 
Relativo al diálogo y privilegio de  la paz de la humanidad en la región de la 
Península de Corea, posición fijada por el Poder Ejecutivo Federal, del Sen. 
Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El suscrito, emite punto de acuerdo por el que el Senado de la República se 
une a la posición fijada por el Poder Ejecutivo Federal para que Corea del 
Norte, Corea del Sur y Estados Unidos retomen el diálogo y privilegien la paz 
de la humanidad en la región de la Península de Corea. 
 

42. ***SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*** 
Punto de acuerdo, por el cual se manifiesta a favor de que se elimine a Cuba 
de la lista de países que auspician el terrorismo de la Sen. Dolores 
Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La suscrita, emite  punto de acuerdo por el que el Senado de la República se 
manifiesta a favor de que se elimine a Cuba de la lista de países que auspician 
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el terrorismo y solicita a la SRE haga llegar la petición al Presidente de los 
Estados Unidos de América.  
 

43. Exhorto para que las delegaciones políticas del Distrito Federal en la Cruzada 
contra el Hambre y se incluya en ella a Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco, 
del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
El suscrito,  solicita a la Secretaría de Desarrollo Social informe sobre los 
criterios para la selección de las delegaciones políticas del Distrito Federal en 
la Cruzada contra el Hambre y se incluya en ella a Milpa Alta, Tláhuac y 
Xochimilco.  

 
E. SOLICITUDES DE EXCITATIVAS A COMISIONES 

 
1. De la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, en relación con el proyecto de decreto que adiciona el artículo 23 bis 
a la Ley de la Propiedad Industrial, presentado el 23 de enero de 2013. 

 
F. COMUNICACIONES DE COMISIONES 

 
COMISIÓN DE DESARROLLO REGIONAL. 
 

1. Convocatoria a la Tercera Reunión de Trabajo de la Comisión, que se 
llevará a cabo el próximo martes 09 de abril a las 17:00 hrs., en la Sala 1 de 
la Planta Baja del Hemiciclo del Senado de la República.  
 
COMISIONES UNIDAS DE POBLACIÓN Y DESARROLLO, ASUNTOS 
MIGRATORIOS Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS. 
 

2. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que se 
llevará a cabo el miércoles 10 de abril de 2013 a las 10:00 horas, en la Sala 
6, ubicada en la planta baja del Hemiciclo del Senado de la República.  
 
COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. 
 

3. Convocatoria a la Reunión de Trabajo de la Comisión, en la que 
comparecerá el Dr. Agustín Carstens Carstens, Gobernador del Banco de 
México, la cual se llevara a cabo el día miércoles 10 de abril, a las 18:00 
horas en las Salas 2 y 5 de a Planta baja del Hemiciclo del Senado de la 
República.  
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS. 
 

4. Acta y lista de asistencia de la Quinta Reunión Ordinaria de la Comisión, 
realizada el 18 de diciembre de 2012.  
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ANEXO 
 

INICIATIVAS APROBADAS POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS EN SU SESIÓN 
DEL 3 DE ABRIL DEL 2013 Y TURNADAS AL EJECUTIVO PARA SU 
PUBLICACIÓN 

1. En materia de criterios ecológicos para la elaboración de envases. 
Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley 
General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, presentado 
por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de 
Diputados. 

 
Iniciativa presentada por el Sen. Jorge Legorreta Ordorica del GP-PVEM, el 21 
de octubre del 2008. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 3 de abril del 2013 
 
Votos a favor 

 
375 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
14 

 
Votación total 

 
389 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 172 99 65 14 9 10 6 0 
En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 2 0 2 0 10 0 
 

Síntesis 
El proyecto de decreto expide las normas oficiales mexicanas que establecerán 
los criterios de eficiencia ambiental y tecnológica que deberán cumplir los 
materiales con los que se elaboran los productos, envases, empaques y 
embalajes de plásticos y poliestireno; a efecto de reducir la producción, 
emplear el reciclaje y reutilización en el manejo de los mismos. Por ello se 
propone que el Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos se base en los principios de reducción, reutilización y reciclado de los 
residuos, en un marco de sistemas de gestión integral, en los que aplique la 
responsabilidad compartida y diferenciada entre los diferentes sectores 
sociales y productivos, y entre los tres órdenes de gobierno. 
 

2. Sobre políticas en el cambio de uso de suelo e impacto ambiental. 
Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable, presentado por la Comisión de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados. 

 
 

 
20 



                                                                                                                                                                                                                                              
 
Iniciativa presentada por el Sen. Guillermo Enrique Tamborrel Suárez del GP-
PAN, el 14 de septiembre de 2011. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 3 de abril del 2013 
 
Votos a favor 

 
377 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
4 

 
Votación total 

 
381 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 162 97 69 15 9 10 15 0 
En Contra 0 0 0 0 5 0 0 0 

Abstenciones 0 0 1 0 2 0 1 0 
 

Síntesis 
El proyecto de decreto tiene por objeto fortalecer las políticas en el cambio de 
uso de suelo e impacto ambiental. 
 

3. Relativo al aprovechamiento del agua en dependencias del la APF, los 
Poderes Legislativo y Judicial. 
Proyecto de decreto adiciona un artículo 17 ter a la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, presentado por la Comisión de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados. 

 
Iniciativa presentada por el Sen. Silvano Aureoles Conejo del GP-PRD, el 29 de 
septiembre de 2009 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 3 de abril del 2013 
 
Votos a favor 

 
363 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
2 

 
Votación total 

 
365 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 162 90 60 17 11 10 13 0 
En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 0 0 2 0 0 0 
 

Síntesis 
El proyecto de decreto establece que las dependencias de la APF, el Poder 
Legislativo federal y el Poder Judicial de la federación instalen en los 
inmuebles a su cargo, un sistema de captación de agua pluvial, la cual se 
utilizará en los baños, las labores de limpieza de pisos y ventanas, el riego de 
jardines y árboles de ornato. 
 

4. En materia de rehabilitación de subzonas de recuperación. 
Proyecto de decreto que reforma el artículo 47 bis de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, presentado por la 
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Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de 
Diputados. 

 
Iniciativa presentada por el Dip. José Luis Cabrera Padilla del GP-PRD, el 27 de 
abril de 2006 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 3 de abril del 2013 
 
Votos a favor 

 
359 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
1 

 
Votación total 

 
360 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 160 92 60 15 10 9 13 0 
En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 0 0 1 0 0 0 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto establece que para la rehabilitación de las denominadas 
subzonas de recuperación, sólo podrán usarse especies nativas de la región o en 
su caso, especies compatibles con el funcionamiento y la estructura de los 
ecosistemas originales cuando científicamente se compruebe que no se afecta la 
evolución y continuidad de los procesos naturales. 
 

5. En materia de prevención y control de la contaminación del medio marino. 
Proyecto de decreto que reforma el artículo 132 de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, presentado por la Comisión de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados. 

 
Iniciativa presentada por el Sen. Francisco Herrera León del GP-PRI, el 22 de 
noviembre de 2011. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 3 de abril del 2013 
 
Votos a favor 

 
348 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
2 

 
Votación total 

 
350 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 157 87 55 15 10 10 14 0 
En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 0 0 2 0 0 0 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto incluye a la Secretaría de Turismo como dependencia que 
en coordinación con otras competentes intervenga en la prevención y control de la 
contaminación del medio marino, así como en la preservación y restauración del 
equilibrio de sus ecosistemas. 
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