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ESTADÍSTICA DEL DÍA 

9 DE ABRIL DEL 2013 

Acta de la sesión anterior 1 

Comunicaciones oficiales 9 

Minutas 6 

Iniciativas 19 

Dictámenes de primera lectura 1 

Dictámenes a discusión y votación 7 

Proposiciones con 
punto de acuerdo 

Solicitadas de 
urgente y  
obvia resolución 

45 15 

Efemérides 3 

Intervenciones de ciudadanos 
senadores 

2 

Comunicaciones de comisiones 12 

Total de asuntos programados 991 

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 9 de abril del 2013 a las 8:30 hrs) 

Segundo Periodo Ordinario 
Martes, 9 de abril de 2013 

Gaceta: 119 
 

 
A. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 
 

B. COMUNICACIONES OFICIALES 
 

PODER EJECUTIVO FEDERAL 
  

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
  
1. Oficio con el que remite nombramiento de personal diplomático a favor del 

ciudadanos: 
 
Jorge Álvarez Fuentes, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 
México en la República Árabe de Egipto y, en forma concurrente, sujeto a la 
recepción de los beneplácitos correspondientes, ante el Reino Hachemita de 
Jordania, la República Árabe Siria y la República del Sudán.  
 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
  

2. Oficio con el que remite nombramiento de personal diplomático a favor del 
ciudadanos: 
 
José Octavio Tripp Villanueva, como Cónsul General de México en Dallas, 
Texas, Estados Unidos de América.  
 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
  

3. Oficio con el que remite solicitud de permiso a que se refiere el artículo 37 
constitucional, para que el ciudadano Luis Bravo Cardoza pueda aceptar y 
usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República Federal de 
Alemania. 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
      MINUTAS 
 
4. Sobre criterios ecológicos para la conservación y aprovechamiento 

sustentable del suelo (devuelta al Senado con modificaciones). 
 
Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 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. Jorge Emilio González Martínez del GP-PVEM, 
el 13 de diciembre del 2005. 

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

 
353 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
2 

 
Votación total 

 
355 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 156 92 60 12 10 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 los criterios ecológicos para la 
preservación y aprovechamiento sustentable del suelo sean considerados 
también en las actividades agropecuarias y en los ecosistemas de montaña o 
en predios de jurisdicción federal cuya pendiente propicie la erosión del suelo.  
 
 

5. Relativo a concesiones de transporte aéreo (devuelta al Senado con 
modificaciones). 
 
Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley 
de Aviación Civil, presentado por la Comisión de Transportes de la Cámara 
de Diputados. 
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Iniciativa presentada por el Sen. Fernando Castro Trenti del GP-PRI, el 13 de 
septiembre de 2011 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 4 de abril del 2013 
 
Votos a favor 

 
386 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
17 

 
Votación total 

 
403 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 182 94 66 23 10 9 1 0 
En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 2 0 2 0 13 0 
 

Síntesis 
El proyecto de decreto establece como obligación de los concesionarios de 
transporte aéreo, el remitir a la SCT un informe anual con datos técnicos, 
operativos, administrativos y estadísticos del concesionario, que permitan 
conocer la forma en que se ha prestado y desarrollado el servicio público de 
transporte aéreo nacional regular, en relación con el interés público y del 
Estado. Asimismo incluye como un requisito para la obtención del certificado 
de aeronavegabilidad, sujetarse a los requisitos de mantenimiento y control 
técnico que establezcan las normas oficiales mexicanas. 
 

6. En materia de derechos de los usuarios de servicios de aerotransporte. 
Proyecto de decreto que reforma el último párrafo del artículo 52 de la Ley de 
Aviación Civil, presentado por la Comisión de Transportes de la Cámara de 
Diputados. 

 
Iniciativa presentada por la Dip. Ana Estela Durán Rico del GP-PRI, el 10 de 
diciembre del 2009. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 4 de abril del 2013 
 
Votos a favor 

 
403 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
403 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 180 97 69 21 13 8 15 0 
En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

Síntesis 
El proyecto de decreto establece que en casos de cancelación de vuelos por 
causas de seguridad (sobre equipaje o causas imputables a la aerolínea); el 
permisionario o concesionario estará obligado a cubrir una indemnización al 
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pasajero afectado que será de 100% del precio del boleto o billete de pasaje o 
de la parte no realizada del viaje. 

 
7. En materia de juicios mercantiles. 

Proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones del Código de 
Comercio, presentado por la Comisión de Economía de la Cámara de 
Diputados. 

 
Iniciativa presentada por el Dip. Juan Ignacio Samperio Montaño  del GP-MC, el 
4 de octubre del 2012. 

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

 
401 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
3 

 
Votación total 

 
404 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 179 100 68 19 9 8 18 0 
En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 0 0 2 0 1 0 
 

Síntesis 
El proyecto de decreto establece diversos procedimientos para los juicios 
mercantiles, entre los que destaca que los citatorios deberán ser realizados por 
el juez mediante cédula con por lo menos con tres días de anticipación al día 
en que deba declarar. 
 

8. Sobre el procedimiento para notificaciones judiciales. 
Proyecto de decreto que reforma el artículo 1070 del Código de Comercio, 
presentado por la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados. 

 
Iniciativa presentada por el Dip. Juan Manuel Gastélum Buenrostro del GP-
PAN, el 30 de octubre del 2012. 

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

 
400 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
3 

 
Votación total 

 
403 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 172 104 70 17 10 9 18 0 
En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 0 0 2 0 1 0 
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Síntesis 
El proyecto de decreto elimina el uso de medios nacionales impresos para 
realizar la primera notificación de procedimiento judicial cuando se ignore el 
domicilio de la persona que debe ser sujeta de emplazamiento, sustituyéndola 
por la publicación electrónica en el sitio virtual de la Secretaría de Economía. 
 

9. Relativo a competencias de la SEDATU. 
Proyecto de decreto que reforma los artículos 2o., 7o., 23 y 52 de la Ley 
General de Asentamientos Humanos, presentado por la Comisión de 
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de la Cámara de Diputados. 

 
Iniciativa presentada por el Dip. Abel Guerra Garza del GP-PRI, el 7 de febrero 
del 2013. 

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

 
395 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
2 

 
Votación total 

 
397 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 172 104 71 16 9 9 14 0 
En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 0 0 1 0 1 0 
 

Síntesis 
El proyecto de decreto armoniza la Ley General de Asentamientos Humanos a 
las reformas realizadas a la LOAPF publicadas en el DOF el 02 de enero de 
2013; estableciendo competencias para la nueva Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano. 

 
 

C. INICIATIVAS 
 
1. 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 

 
6 



                                                                                                                                                                                                                                              
 

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. 
 

2. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley 
General de Educación, presentado por los Senadores Juan Carlos Romero 
Hicks, Daniel Amador Gaxiola, Raúl Morón Orozco, Javier Corral Jurado, 
Fidel Demédicis Hidalgo, Hilda Esthela Flores Escalera, Juan Gerardo Flores 
Ramírez, Víctor Hermosillo y Celada, Ismael Hernández Deras, Martha 
Palafox Gutiérrez, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Raúl Aarón Pozos 
Lanz, Sofío Ramírez Hernández, Mely Romero Celis y María Marcela Torres 
Peimbert, e integrantes de la Comisión de Educación. 
 
Síntesis 
La iniciativa busca establecer la prohibición de condicionar la prestación de los 
servicios educativos a cargo del Estado a la entrega de aportaciones, cuotas, 
donaciones, dádivas o cualquier otro tipo de contraprestación.  
También instituye que en ningún caso, la inscripción, permanencia y entrega 
de documentos de los menores en las escuelas públicas podrán ser 
condicionadas a la entrega de aportaciones, cuotas, donaciones, dádivas o 
cualquier otro tipo de contraprestación en numerario, bienes o servicios. 
Se estipula que las asociaciones de padres de familia tendrán por objeto 
participar en la aplicación de cooperaciones en numerario, bienes y servicios 
que, en su caso, hagan las propias asociaciones al establecimiento escolar, las 
cuales tendrán el carácter de voluntario.  
Por último se establecen sanciones para los prestadores de servicios 
educativos que condicionen el acceso a estos, a cambio de la entrega de 
aportaciones de cualquier tipo. 
 

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. 
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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. 
 

4. Proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 6 de 
la Ley General de Cultura Física y Deporte, presentado por la Sen. Ana 
Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende  que se declare  el día 27 de abril de cada año como “DÍA 
NACIONAL DEL DEPORTE MEXICANO, LA ACTIVACIÓN Y LA SALUD 
FÍSICA”. 
 

5. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 20 y 31 de la Ley 
General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, presentado 
por la Sen. Mónica T. Arriola Gordillo. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende dotar de facultades a la SEMARNAT para fomentar la 
cultura del acopio y el debido tratamiento de los desechos tecnológicos, 
eléctricos y electrónicos, los cuales además, estarán sujetos a un plan de 
manejo cuando sean considerados peligrosos. 
 

6. Proyecto de decreto por el que se modifica la fracción VI y se adiciona la 
fracción VII al artículo 15 de la Ley de Federal de Defensoría Pública y se 
adiciona un segundo párrafo, recorriéndose el existente para quedar como 
tercero, al artículo 11 de la Ley de Migración, presentado por el Sen. Héctor 
Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
La iniciativa pretende incluir  a los migrantes en los servicios de asesoría 
jurídica que presta el Estado de manera preferente.  
 

7. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 
por los Senadores Ma. del Pilar Ortega Martínez, Roberto Gil Zuarth, Raúl 
Gracia Guzmán, Carlos Mendoza Davis y José María Martínez Martínez, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende facultar al Congreso de la Unión para expedir una 
legislación procesal penal así como de ejecución de sanciones penales únicas 
 

8. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley de las Haciendas Públicas 
Federal, Estatales y Municipales, presentado por el Sen. Raúl Morón 
Orozco, a nombre propio y con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Ley de las Haciendas Públicas Federal, Estatales y Municipales tiene por 
objeto establecer las facultades tributarias, las condiciones de igualdad y 
equilibrio en la distribución de los recursos recaudados y del gasto asignable, 
las modalidades de coordinación hacendaria, así como la participación que 
corresponda a las haciendas públicas, para la recaudación efectiva y 
profesional de los impuestos y la ejecución del gasto público en cada uno de 
los ámbitos de competencia y profesionalizar la función hacendaria, en los tres 
órdenes de gobierno.  
Propone la creación del Sistema Nacional de Coordinación Hacendaria, 
conformado por los órganos hacendarios de los tres niveles de gobierno el 
cual, será la máxima autoridad para garantizar, a través de sus órganos, la 
igualdad y equilibrio de la distribución de los ingresos entre órdenes de 
gobierno. 
Asimismo, pretende instituir otros organismos como la Comisión Permanente 
de Autoridades Hacendarias; los Subsistemas para la Coordinación 
Hacendaria y el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas. 
 

9. 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 
Sen. Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
La iniciativa busca incorporar al ámbito de la zona federal marítimo terrestre a 
las formaciones rocosas o acantilados, en atención a la inclinación que 
presenten. 
 

10. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
presentado por la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone instituir que el  número de afiliados a los partidos 
políticos, deberá estar integrado por al menos el 40% de género distinto, 
estableciendo este mismo porcentaje como cuota en la integración de los 
órganos de dirección partidistas. 
 

11. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 16 y 17 de la Ley de 
la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del párrafo séptimo del 
artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por el Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende atenuar la representación del Poder Ejecutivo en el 
Consejo Consultivo del Instituto Nacional de la Economía Social, para lo cual 
propone aumentar de 6 a 8 los consejeros electos  con carácter honorífico por 
el Congreso Nacional de los Organismos del Sector Social de la Economía; y 
disminuir de 10 a 8 los consejeros nombrados por el Secretario de Economía. 
 

12. Proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de 
la Ley que crea el Fideicomiso que Administra el Fondo para el 
Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de 
Apoyo a sus Ahorradores, presentado por los Senadores Gerardo Sánchez 
García, Manuel Humberto Cota Jiménez, Hilda Esthela Flores Escalera, Raúl 
Aarón Pozos Lanz, Blanca Alcalá Ruiz, Isaías González Cuevas, René 
Juárez Cisneros, Carlos Antonio Romero Deschamps y Ángel Benjamín 
Robles Montoya. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende apoyar al fortalecimiento de las Sociedades Cooperativas 
que tienen alguna dificultad para ser autorizadas en los términos de la nueva 
legislación y su regulación. 
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13. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 

de la Ley General de Educación, presentado por la Sen. Rosa Adriana Díaz 
Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende incluir en la Ley General de Educación, preceptos 
generales que permitan un verdadero compromiso con la calidad del 
Bachillerato en México. 
 

14. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 11 de la 
Ley General de Desarrollo Social, presentado por las Senadoras Lisbeth 
Hernández Lecona, Angélica del Rosario Araujo Lara, Ivonne Liliana Álvarez 
García, Juana Leticia Herrera Ale, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Margarita 
Flores Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi y Mely Romero Celis, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende establecer en los objetivos de la Política Nacional de 
Desarrollo Social que se deberá alcanzar el desarrollo y superación de la 
pobreza mediante la participación social en igualdad de oportunidades. 
 

15. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VIII del artículo 56 y la 
fracción V del artículo 71 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, 
presentado por la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone fomentar el desarrollo rural sustentable a través de la 
investigación científica y tecnológica que trate de evitar la desertificación y 
pérdida de los recursos naturales 
 

16. Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 26 de la Ley 
del Servicio Público de Energía Eléctrica, presentado por el Sen. Raúl Aarón 
Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer en la ley que por ningún motivo (incluyendo 
falta de pago) se podrá suspender o cortar la prestación del servicio de energía 
eléctrica en hospitales y centros de salud, así como en aquellos lugares donde 
se preste un servicio público de salud cuyo beneficio vaya dirigido a la 
sociedad y clases económicamente vulnerables. 
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17. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 

a la Ley General de Salud, presentado por la Sen. Diva Hadamira Gastélum 
Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende incorporar como materia de salubridad general a la 
promoción y cuidado de la salud de los menores de dieciocho años, de forma 
particular en la prevención, detección oportuna y atención de cáncer en los 
niños, niñas y adolescentes. Asimismo se plantea considerar como servicio 
básico de salud la  atención médica integral que comprenda la detección y 
atención oportuna en el padecimiento de  cáncer en los niños, niñas y 
adolescentes. 
 

18. Proyecto de decreto que adiciona un párrafo a la fracción III del artículo 108 de 
la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, presentado por 
el Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende incorporar en la ley una disposición en la que se 
contemple la inexactitud de los exámenes poligráficos para evitar que sean 
considerados en sí mismos como determinantes, en las evaluaciones a los 
integrantes de las instituciones de seguridad pública.  
 

19. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción II, modificando el 
orden de las siguientes de forma sucesiva en el artículo 2° y se modifican las 
fracciones I, III y IV y se adicionan 4 párrafos al final del artículo 8 de la Ley de 
Navegación y Comercio Marítimo, presentado por el Sen. Héctor Yunes 
Landa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone la creación de un Consejo Consultivo para el desarrollo 
del Comercio Marítimo, el cual estará integrado por especialistas de las 
diferentes Secretarias que están involucradas de forma transversal en el 
progreso del comercio marítimo y actuarán como el eje rector para el 
mejoramiento en esta materia. Los objetivos de dicho consejo serían fortalecer 
el sistema portuario y el transporte marítimo, favorecer el desarrollo de los 
puertos y litorales mexicanos e implementar un plan de organización 
corporativa moderna y eficiente que logre consolidar un desarrollo equilibrado y 
sostenido de los puertos. 
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D. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
1. Proyecto de decreto que contiene la Ley General de Cultura Física y 

Deporte, presentado por las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de 
Estudios Legislativos.  
 
Síntesis 
El objetivo de la iniciativa dictaminada consiste en consolidar la reforma 
constitucional en materia de cultura física y deporte, mediante la expedición de 
una nueva ley de carácter reglamentario bajo el objetivo de proclamar y 
garantizar constitucionalmente el derecho de los ciudadanos a la práctica del 
deporte, dando origen a una verdadera política de Estado en la materia, y con  
ello consolidar el fortalecimiento a las instituciones encargadas de planear y 
aplicar las diversas políticas públicas necesarias para su mejor desarrollo. 

 
 

E. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. Dictamen de punto de acuerdo sobre las acciones del Estado para dar 

cumplimiento a sentencias emitidas por la CIDH, presentado por de las 
Comisiones de Justicia y de Derechos Humanos. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprueban exhortar al titular de la Secretaría de Gobernación a 
remitir un informe de las acciones realizadas por el Estado Mexicano para dar 
cumplimiento a las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos en los casos Fernández Ortega y Otros Vs. México y 
Rosendo Cantú y Otros Vs. México. 
 

2. Dictamen de punto de acuerdo relativo los incendios forestales en la 
Reserva de la Biósfera “El Triunfo”, presentado por la Comisión de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a diversas dependencias a informar sobre los 
programas a implementar para aminorar el impacto sufrido por la Reserva de la 
Biósfera “El Triunfo” tras los recientes incendios. 
 

3. Dictamen de punto de acuerdo en materia de delfinarios en el país, 
presentado por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 
Síntesis 
La Comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales informe sobre el inventario nacional de delfinarios que funcionan en 
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el país, el número de ejemplares de mamíferos marinos que existen, así como 
su procedencia, ubicación, nacimientos en cautiverio, y causas de muerte. 
 

4. Dictamen de punto de acuerdo relativo al Centro Comercial Dragon Mart 
Cancún, presentado por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental del 
estado de Quintana Roo información sobre el sustento para la aprobación de la 
obra Centro Comercial Dragon Mart Cancún. 
 

5. Dictamen de punto de acuerdo sobre la lactancia materna, presentado por 
la Comisión de Salud. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Salud a emprender una 
cruzada para promover la lactancia materna. 
 

6. Dictamen de punto de acuerdo sobre el consumo de alcohol, presentado 
por la Comisión de Salud. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a las entidades federativas a informar sobre las 
medidas adoptadas para reducir el consumo y abuso del alcohol. 
 

7. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la captura de camarón en el Alto 
Golfo de California, presentado por la Comisión de Pesca. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a diversas dependencias a continuar con los 
estudios de investigación de la red prototipo y de otros artes de pesca que 
permitan mejorar la selectividad y eficiencia de las capturas de camarón en el 
Alto Golfo de California. 

 
 

F. PROPOSICIONES 
 
1. Exhorto a la PGR y SEGOB, a fin de que sea esclarecido el atentado de 

muerte en contra de los legisladores federales David y Ricardo Monreal 
Ávila, del Sen. Alejandro Tello Cristerna, a nombre del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
El senador, solicitar a la PGR y a la SEGOB aclarar los hechos relacionados 
con la presunta intención de atentar contra la vida de los legisladores federales 
David y Ricardo Monreal Ávila. 
 

2. 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. 
 

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. Exhorto a los gobiernos estatales para coordinarse con el Gobierno Federal en 
el año 2013 contra la hipertensión arterial, de los Senadores María Elena 
Barrera Tapia, Miguel Romo Medina, Cristina Díaz Salazar, Hilda Esthela 
Flores Escalera y Armando Neyra Chávez. 
 
Síntesis 
Los integrantes de la Comisión de Salud, solicitan a los gobiernos estatales a 
trabajar de manera coordinada con el Gobierno Federal en el año 2013 contra 
la hipertensión arterial, dentro del marco del Día Mundial de la Salud.  
 

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.  
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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 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. 
 

8. 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 
 
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.  
 

9. ***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. 
 

 
16 



10. Se solicita a la SEMARNAT considerar las metas de reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero en la elaboración de los 
instrumentos de planeación, de la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Síntesis
La suscrita, exhorta a la SEMARNAT a considerar las metas de reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero en la elaboración de los 
instrumentos de planeación de la política nacional de cambio climático.

11. 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.

12. Se solicita a la SECTUR, informe lo relativo a las ferias turísticas
especializadas, de los senadores Félix González Canto, Martha Elena García
Gómez, Luz María Beristáin Navarrete, Isaías González Cuevas, Angélica del
Rosario Araujo Lara, Manuel Humberto Cota Jiménez, Roberto Armando
Albores Gleason, Fernando Torres Graciano, Daniel Gabriel Ávila Ruz,
Armando Ríos Piter y Luis Armando Melgar Bravo.

Síntesis
Los integrantes de la Comisión de Turismo, solicitan a la Secretaría de Turismo
Federal información en torno a ferias turísticas especializadas.

13. 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.

14. 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. 
 

15. 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.  
 

16. 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. 
 

17. ***SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*** 
Exhorto a la SEGOB a fin de garantizar que el operativo Veracruz Seguro 
continúe y no sean retiradas las fuerzas armadas de los municipios que 
contempla, del Senador Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El suscrito, solicita a la SEGOB, realizar lo necesario a fin garantizar que el 
operativo Veracruz Seguro continúe y no sean retiradas las fuerzas armadas 
de los municipios que contempla.  
 

18. ***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 
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Contra el Hambre, y transparentar y aclarar los criterios para la selección de 
los municipios considerados en la misma. 
 

19. ***SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*** 
Relativo a las investigaciones realizadas por el presunto fraude realizado por 
la agencia de empleos “Chamba México” en contra de trabajadores migrantes 
de la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
 
Síntesis  
La senadora, solicita a la Procuraduría General de Justicia del estado de 
México y a la Agencia Estatal de Investigaciones del estado de Nuevo León 
informen respecto a las investigaciones realizadas por el presunto fraude 
realizado por la agencia de empleos “Chamba México” en contra de 
trabajadores migrantes.  
 

20. 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. 
 

21. ***SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*** 
Relativo a la incorporación en el Pacto por México el asunto de la protección 
integral, promoción y garantía de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes de la Sen. Martha Elena García Gómez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La suscrita, solicita se incorpore la protección integral, promoción y garantía de 
los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el Pacto por México. 
  

22. ***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. 
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Síntesis 
El suscrito propone punto de acuerdo en relación a los cobros excesivos y la 
suspensión en el suministro de energía eléctrica. 
 

23. Exhorto para esclarecer y, en su caso, sancionar las posibles irregularidades 
e ilegalidades que diversos reportajes de investigación sobre la actuación del 
Comisionado Presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, 
del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo. 
 
Síntesis  
El suscrito, solicita esclarecer y, en su caso, sancionar las posibles 
irregularidades e ilegalidades que diversos reportajes de investigación sobre la 
actuación del Comisionado Presidente de la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones han dado a conocer en distintos medios de comunicación. 
 

24.  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. 
 

25. Relativo a la aprobación en la Asamblea General de las Naciones Unidas del 
Tratado sobre el Comercio de Armas de las senadoras Laura Angélica Rojas 
Hernández y Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Las suscritas, mencionan lo relacionado a la aprobación en la Asamblea 
General de las Naciones Unidas del Tratado sobre el Comercio de Armas y a 
través del Senado de la República felicitan a la delegación mexicana 
encargada de su negociación y exhorta al Ejecutivo Federal a firmarlo a la 
brevedad y a promover su ratificación a nivel internacional. 
 

26. Informe respecto al impacto de los monopolios en México del Sen. Armando 
Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  
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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. 
 

27. Exhorto a implementar las alternativas a favor de los pescadores y las 
sociedades cooperativas afectadas por el Acuerdo publicado el 11 de 
septiembre de 2003, que establece las áreas de prevención y exclusión 
marítima de la Sonda de Campeche, del Sen. Humberto Domingo Mayans 
Canabal y de los Senadores Raúl Aarón Pozos Lanz y Óscar Román Rosas 
González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 
Síntesis 
Los suscritos, exhortan implementar las alternativas a favor de los pescadores 
y las sociedades cooperativas afectadas por el Acuerdo publicado el 11 de 
septiembre de 2003, que establece las áreas de prevención y exclusión 
marítima de la Sonda de Campeche.  
 

28. ***SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*** 
Relativo a la disolución de las denominadas “policías comunitarias” a hacer 
cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la ley, 
disolviendo dichos grupos de la senadora Laura Angélica Rojas Hernández, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La suscrita, exhorta al gobernador del estado de Guerrero, así como al 
Gobierno Federal, los gobernadores, presidentes municipales y servidores 
públicos locales de los estados donde han irrumpido grupos denominados 
“policías comunitarias” a hacer cumplir la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y la ley, disolviendo dichos grupos sin violentar sus 
derechos humanos. 
 

29. 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. 
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30. Relativo a implementar un sistema de ventanilla única para agilizar el 

proceso de entrega y recepción de las donaciones de bienes y auxilio 
humanitario realizadas por organizaciones internacionales, del Sen. Ricardo 
Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
 
Síntesis 
El suscrito, solicita al titular del Ejecutivo Federal a implementar un sistema de 
ventanilla única para agilizar el proceso de entrega y recepción de las 
donaciones de bienes y auxilio humanitario realizadas por organizaciones 
internacionales. 
  

31. ***SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*** 
Exhorto al titular de la PGR para que a través de su conducto, solicite a la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores que rastree y congele todas las 
cuentas del sistema bancario mexicano a nombre de la empresa Chamba 
México, de la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La suscrita, exhorta al titular de la Procuraduría General de la República a 
solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que rastree y congele 
todas las cuentas del sistema bancario mexicano a nombre de la empresa 
Chamba México. 
  

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, al Ejecutivo Federal a fin de promover, instalar y desarrollar 
programas permanentes de farmacovigilancia, para proteger a los usuarios 
de dichos servicios médicos y contribuir al registro de reacciones adversas a 
los medicamentos, de la Sen. María Cristina Díaz Salazar, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis  
La senadora, solicita al Ejecutivo Federal promover, instalar y desarrollar 
programas permanentes de farmacovigilancia, a fin de proteger a los usuarios 
de dichos servicios médicos y contribuir al registro de reacciones adversas a 
los medicamentos. 
  

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. 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. 
 

36. 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 
recientemente por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a favor del 
hogar refugio para migrantes “la 72” de Tenosique, Tabasco. 
 

37. ***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. 
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38. 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. 
  

39. ***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. 
 

40. ***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 
el terrorismo y solicita a la SRE haga llegar la petición al Presidente de los 
Estados Unidos de América. 
 

41. Exhorto por el que se solicita a la SEDESOL informe sobre los criterios para 
la selección de las delegaciones políticas del Distrito Federal en la Cruzada 
contra el Hambre, de los  Senadores Mario Delgado Carrillo, Dolores 
Padierna Luna y Alejandra Barrales Magdaleno, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática 
 
Síntesis 
Los senadores, solicitan 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. 
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42. Relativo al Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha 

contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica, de la Sen. 
Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
Síntesis 
La suscrita, hace referencia al Convenio del Consejo de Europa sobre 
Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia 
Doméstica.  
 

43. Exhorto al Ejecutivo Federal, a realizar las acciones necesarias para cumplir a 
la brevedad con las recomendaciones del Grupo de Trabajo de Naciones 
Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las 
Senadoras Dolores Padierna Luna y Angélica de la Peña Gómez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Las suscritas, exhorta al titular del Ejecutivo Federal, en su calidad de 
Presidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública, a realizar las acciones 
necesarias para cumplir a la brevedad con las recomendaciones del Grupo de 
Trabajo de Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o 
Involuntarias. 
 

44. ***SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*** 
Relativo a la erradicación de todo tipo de agresión en contra de los 
medios de comunicación, de los periodistas y demás personas que en ellos 
laboran, 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 erradicar todo tipo 
de agresión en contra de los medios de comunicación, de los periodistas y 
demás personas que en ellos laboran.  
 

45. ***SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*** 
Exhorto por el que el Senado de la República convoca al movimiento 
magisterial de los estados de Guerrero y Oaxaca al establecimiento de 
mesas de diálogo en el Congreso de la Unión para el diseño de la ley 
reglamentaria de la reciente reforma constitucional, del Sen. Armando Ríos 
Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática 
 
Síntesis  
El senador, solicita al Senado de la República convoque al movimiento 
magisterial de los estados de Guerrero y Oaxaca y a las autoridades 
competentes en materia educativa, al establecimiento de mesas de diálogo en 
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el Congreso de la Unión para el diseño de la ley reglamentaria de la reciente 
reforma constitucional.  

 
 

G. EFEMÉRIDES 
 

1. De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, en conmemoración del aniversario luctuoso de 
Emiliano Zapata Salazar.  
 

2. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, en conmemoración del aniversario luctuoso de 
Emiliano Zapata Salazar.  
 

3. Del Sen. Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, en conmemoración del cuadragésimo 
aniversario luctuoso del General Agustín Olachea Avilés, quien fue dos 
veces gobernador por Baja California Sur y Presidente del CEN del PRI.  

 
H. INTERVENCIONES DE CIUDADANOS SENADORES 

 
1. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, sobre el conflicto de relaciones que prevalece 
entre Corea del Sur y Corea del Norte.  
 

2. Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, sobre el fallecimiento de Margaret Thatcher, ex 
primera ministra británica.  

 
 

I. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 

COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS HUMANOS Y LA COMISIÓN 
ESPECIAL DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 
 

1. Invitación a las Senadoras y los Senadores de la República a la Conferencia 
Magistral La Defensa de los Derechos de la Niñez, impartida por Dr. Norberto 
Liwsky, el próximo martes 9 de abril de 2013, en el piso 14 de Torre de 
Comisiones en la sala 2, a partir de las 17:30 horas.  
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COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS. 
 

2. Convocatoria a la Cuarta Reunión de Trabajo de la Comisión, que se llevará a 
cabo el próximo martes 9 de abril a las 15:00 horas en la Sala 3 de la Planta 
Baja del Hemiciclo de esta Cámara de Senadores.  
 
COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES. 
 

3. Convocatoria a la Sexta Reunión de Trabajo de la Comisión,que se llevará a 
cabo el próximo martes 9 de abril a las 15:00 horas en la Sala 4 de la Planta 
Baja del Hemiciclo de esta Cámara de Senadores.  
 
COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS. 
 

4. Convocatoria a la Reunión de Trabajo con el Titular de la Comisión Nacional 
del Agua, Dr. David Korenfeld Federman, la cual se llevará a cabo el próximo 
martes 9 de abril de los corrientes, a las 17:30 horas en la Sala 2 de la Planta 
Baja del Hemiciclo de esta Cámara de Senadores.  
 
COMISIÓN DE DESARROLLO REGIONAL. 
 

5. Se informa que se cancela la Tercera Reunión de Trabajo de la Comisión, que 
se llevaría a cabo el martes 9 de abril de 2013, a las 17:00 hrs., en la sala 1 de 
la planta baja del Hemiciclo, hasta nuevo aviso.  
 
COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN, ASUNTOS MIGRATORIOS Y 
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA 
 

6. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de Comisiones Unidas de 
Gobernación, Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos Primera, la cual 
se llevará a cabo el día 09 de abril de 2013, a las 15:00 hrs. en la Sala de 
Juntas de la Coordinación del Grupo Parlamentario del PRI, ubicada en el Piso 
1 del Hemiciclo.  
 
COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
PRIMERA. 
 

7. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de Comisiones Unidas de 
Gobernación y de Estudios Legislativos Primera, la cual se llevará a cabo el día 
09 de abril de 2013, a las 15:30 hrs. en la Sala de Juntas de la Coordinación 
del Grupo Parlamentario del PRI, ubicada en el Piso 1 del Hemiciclo.  
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COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
SEGUNDA. 
 

8. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de Comisiones Unidas de 
Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda, la cual se llevará a cabo el 
día 09 de abril de 2013, a las 16:00 hrs. en la Sala de Juntas de la 
Coordinación del Grupo Parlamentario del PRI, ubicada en el Piso 1 del 
Hemiciclo.  
 
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN. 
 

9. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de Comisión, la cual se llevará 
a cabo el día 09 de abril de 2013, a las 16:30 hrs. en la Sala de Juntas de la 
Coordinación del Grupo Parlamentario del PRI, ubicada en el Piso 1 del 
Hemiciclo.  
 
COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. 
 

10. 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 
llevará 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.  
 
COMISIONES UNIDAS DE POBLACIÓN Y DESARROLLO, ASUNTOS 
MIGRATORIOS Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS. 
 

11. Se informa que la Reunión Ordinaria de Trabajo de Comisiones Unidas, que se 
llevaría a cabo el miércoles 10 de abril de 2013 a las 10:00 horas se 
POSPONE para el 16 de abril a las 13:00 horas en la Sala 6, ubicada en la 
planta baja del Hemiciclo del Senado de la República.  
 
COMISIÓN DE SALUD. 
 

12. Acta y lista de asistencia de la Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión, 
realizada el 19 de febrero de 2013.  

 
ANEXO 

 
INICIATIVAS APROBADAS POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS EN SU SESIÓN 
DEL 4 DE ABRIL DEL 2013 Y TURNADAS AL EJECUTIVO PARA SU 
PUBLICACIÓN 
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1. Sobre el uso de energía renovable en el transporte aéreo. 

Proyecto de decreto que reforma los artículos 6 y 76, y adiciona el 15 y uno 
76 Bis a la Ley de Aviación Civil, presentado por la Comisión de Transportes 
de la Cámara de Diputados. 

 
Iniciativa presentada por el Dip. Juan José Guerra Abud del GP-PVEM, el 19 de 
enero de 2011. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 4 de abril del 2013 
 
Votos a favor 

 
403 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
4 

 
Votación total 

 
407 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 182 102 67 21 8 8 15 0 
En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 0 0 2 0 2 0 
 

Síntesis 
El proyecto de decreto establece los mecanismos para promover la eficiencia y 
las tecnologías limpias, incluyendo las fuentes renovables para la generación 
de energía en el ámbito del transporte aéreo, impulsando la adopción de 
estándares internacionales en materia de emisiones y en materia de mitigación 
de ruido y emisiones contaminantes de la aviación.  
 

2. Relativo a la obligatoriedad del seguro de daños en automóviles.. 
Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley 
de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, presentado por la Comisión 
de Transportes de la Cámara de Diputados. 

 
Iniciativa presentada por el Sen. Guillermo Enrique Tamborrel Suárez del GP-
PAN, el 12 de octubre de 2010. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 4 de abril del 2013 
 
Votos a favor 

 
405 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
10 

 
Votación total 

 
415 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 182 102 70 21 3 9 18 0 
En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 0 0 9 0 1 0 
 

Síntesis 
El proyecto de decreto pretende garantizar la seguridad en las carreteras, para 
lo cual se establece la obligatoriedad del seguro de daños. 
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