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ESTADÍSTICA DEL DÍA 

23 DE ABRIL DEL 2013 

Acta de la sesión anterior 1 

Comunicaciones de Senadores 2 

Comunicaciones Oficiales 6 

Minutas 3 

Acuerdos de la Junta de 
Coordinación Política 

1 

Iniciativas 32 

Dictámenes de primera lectura 13 

Dictámenes a discusión y votación 34 

Proposiciones con 
punto de acuerdo 

Solicitadas de 
urgente y  
obvia resolución 

61 17 

Solicitudes de excitativas 2 

Efemérides 3 

Comunicaciones de comisiones 25 

Total de asuntos programados 1801 

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

Segundo Periodo Ordinario 
Martes, 23 de abril de 2013 

Gaceta: 129 
 

A. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

B. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

1. De la Sen. Arely Gómez González, con la que remite el Informe de 
actividades de la Cuarta Reunión de la Comisión Interparlamentaria de 
Seguridad Ciudadana y Administración de Justicia del Foro Parlamentario de 
Presidentes de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del 
Caribe, realizada el 12 de abril de 2013, en Managua, Nicaragua.  
 

2. Del Sen. Héctor Larios Córdova, con las que remite Informes de las 
delegaciones del Congreso Mexicano: 

 
• De la Cuarta Parte de la Sesión Ordinaria de la Asamblea Parlamentaria del  

Consejo de Europa, realizada del 1 al 5 de octubre de 2012, en 
Estrasburgo, Francia y  

• De la Primera Parte de la Sesión Ordinaria de la Asamblea Parlamentaria 
del Consejo de Europa, realizada del 21 al 25 de enero de 2013, en 
Estrasburgo, Francia. 
  

C. COMUNICACIONES OFICIALES 
 

PODER EJECUTIVO FEDERAL 
  
     SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
  
1. Oficios con el que remite nombramiento de personal diplomático a favor del 

ciudadano: 
 
 Francisco Suárez Dávila, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario 
de México en Canadá.  
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     SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
  
2. Oficios con el que remite nombramiento de personal diplomático a favor del 

ciudadano: 
 
 Sandra Fuentes Berain Villenave, como Cónsul General de México en 
Nueva York, Estados Unidos de América.  

 
     SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
  
3. Oficios con el que remite nombramiento de personal diplomático a favor del 

ciudadano: 
 
 Carlos Manuel Sada Solana, como Cónsul General de México en Los 
Ángeles, California, Estados Unidos de América. 
 

CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

MINUTAS 
 
4. Relativo a atribuciones de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. 

Proyecto de decreto que reforma la fracción III del artículo 530 de la Ley 
Federal del Trabajo, presentado por la Comisión de Trabajo y Previsión Social 
de la Cámara de Diputados.  

 
Iniciativa presentada por la Dip. Zuleyma Huidobro González del GP-MC, el 13 
de noviembre de 2012. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 18 de abril del 2013 
 
Votos a favor 

 
438 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
438 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 192 101 78 26 12 9 20 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 faculta a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo para 
celebrar convenios entre las partes interesadas en soluciones amistosas para 
el arreglo de sus conflictos, precisando que éstos serán considerados como 
firmados ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. 
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5. En materia de candidaturas ciudadanas. 

Proyecto de decreto que reforma el inciso e) y adiciona un inciso o) de la 
fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales 
de la Cámara de Diputados.  

 
Iniciativas presentadas por los Diputados: Carlos Flores Rico del GP-PRI, el 30 
de mayo del 2012; José González Morfín del GP-PAN, el 20 de septiembre del 
2012 y Ricardo Anaya Cortés del GP-PAN, el 9 de abril del 2013.  

Aprobada por la Cámara de Diputados el 18 de abril del 2013 
 
Votos a favor 

 
420 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
1 

 
Votación total 

 
421 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 189 90 81 24 8 10 18 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 tiene por objeto establecer en la Carta Magna que las 
constituciones y leyes de los estados deberán garantizar que los ciudadanos 
puedan ser votados a los cargos de elección popular como candidatos 
independientes.  
 

6. En materia de legislación de atención y protección de los derechos de las 
víctimas (Devuelta al Senado de la República con modificaciones). 
Proyecto de decreto que adiciona la fracción XXIX-R al artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por la 
Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. 

 
Iniciativa presentada por el Sen. José González Morfín del GP-PAN, el 19 de 
abril del 2012. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 18 de abril del 2013 
 
Votos a favor 

 
439 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
1 

 
Votación total 

 
440 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 197 96 84 24 10 9 19 0 
En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 0 0 0 0 1 0 
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Síntesis 
El proyecto de decreto establece que el Congreso de la Unión pueda expedir 
leyes que establezcan la concurrencia de la federación, los estados, el D.F., y 
los municipios, en materia de atención y protección de los derechos de las 
víctimas.  
Los diputados corrigieron la minuta, adicionando el inciso “R” en lugar del “Q”, 
dado que éste ya había sido adicionado el 9 de agosto del 2012. 

 
 

D. ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 
1. Acuerdo por el que se crea un Comité de Fomento a la Lectura del Senado 

de la República. 
 

Síntesis 
En el marco de la conmemoración del día mundial del libro se crea el Comité 
de Fomento a la Lectura, el cual funcionará durante las LXII y LXIII Legislaturas 
y estará integrado por un senador de cada Grupo Parlamentario, designado por 
la Junta de Coordinación Política. 

 
 

E. INICIATIVAS 
 
1. 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. 
 

2. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXIX-G del artículo 73 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 
por los Senadores Silvia Guadalupe Garza Galván, José María Martínez 
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Martínez y César Octavio Pedroza Gaitán, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar al Congreso de la Unión para expedir leyes que 
establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos de los 
Estados y de los Municipios, en materia de cambio climático.  
 

3. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 12, 56, 
58 y 59 de la Ley General de Educación y los artículos 19 y 20 de la Ley 
para la Coordinación de Educación Superior, presentado por el Sen. Sofío 
Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone hacer públicos los resultados de las evaluaciones 
realizadas a las universidades particulares y establecer sanciones para 
aquellas que incumplan con la normatividad vigente.  
 

4. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 26 de la Ley Federal 
de Protección al Consumidor y 578 y 585 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles, presentado por la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone ampliar las materias y los sujetos legitimados para 
promover las acciones colectivas en materia de protección a los derechos de 
los consumidores, incorporando en la ley a los pueblos y comunidades 
indígenas, los ejidos, las comunidades agrarias, sindicatos, partidos político, 
asociaciones y grupos sociales.  
 

5. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la 
Ley General de Asentamientos Humanos, presentado por el Sen. René 
Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone el establecimiento de asociaciones entre los gobiernos 
federal, de las entidades federativas y de los municipios, así como con el 
sector privado, para alcanzar el desarrollo nacional mediante el ordenamiento 
territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros 
de población, con el propósito de mejorar el nivel y calidad de vida de la 
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población urbana y rural; disminuir la pobreza y potenciar a las regiones a 
través del desarrollo sostenible y productivo de las ciudades y comunidades.  
Para ello define en la ley el concepto de desarrollo regional y establece 
atribuciones para la SEDATU en la materia, entre otras disposiciones. 
 

6. Proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 22 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 
por el Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que los bienes decomisados por los delitos de 
delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y 
trata de personas, puedan ser utilizados para la reparación del daño y la 
atención de las víctimas de dichos delitos. 
 

7. Proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 4 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por el Sen. Jesús 
Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer en la Constitución que el Estado promoverá las 
condiciones necesarias para garantizar que el espacio urbano sea apto, 
incluyente y equitativo para el desplazamiento de las personas; así como para 
asegurar que el transporte público sea un servicio asequible, seguro, cómodo y 
eficiente, y en general, para garantizar Movilidad Urbana Sostenible. 
 

8. Proyecto de decreto por el que se crea la Ley de Explotación Minera, 
presentado por el Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La ley de Explotación Minera –reglamentaria del art. 27 de la CPEUM– tiene 
por objeto regular la exploración, explotación, uso y aprovechamiento de los 
recursos minerales. Contiene definiciones sobre minerales y establece los 
lineamientos para el otorgamiento de concesiones, la protección del medio 
ambiente y la seguridad de los trabajadores mineros.  
Propone la creación del Servicio Geológico Mexicano, un organismo público 
descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, coordinado 
sectorialmente por la Secretaría de Economía, encargado de las asignaciones 
mineras. 
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9. Proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento del Senado de 
la República y el Reglamento del Canal de Televisión del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por los Senadores 
Hilda Esthela Flores Escalera, Angélica del Rosario Araujo Lara y Jesús 
Casillas Romero del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
  
Síntesis 
La iniciativa propone que el Canal del Congreso y el Senado de la República 
dispongan de un intérprete de Lengua de Señas Mexicanas que, en tiempo 
real, traduzca lo vertido en el desarrollo de las sesiones, a efecto de garantizar 
la accesibilidad para personas sordas.  
 

10. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Minas, presentado 
por el Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Ley Federal de Minas –reglamentaria del art. 27 de la CPEU– tiene por 
objeto maximizar el beneficio económico y social de la nación al fomentar la 
exploración técnica y la explotación de los recursos mineros de la nación.  
La iniciativa pretende adecuar el marco normativo del sector minero para 
regular el otorgamiento transparente de las concesiones, la seguridad de los 
trabajadores de las minas, las obligaciones de los concesionarios, entre otras 
disposiciones. 
Establece que la política minera deberá basarse en los principios de eficiencia, 
competitividad, sustentabilidad y racionalidad en la organización  y explotación 
de los recursos minerales de la nación, dentro de un concepto integral del 
desarrollo regional y de cohesión social. 
Propone la creación del Consejo de Política Minera, un organismo público 
descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, coordinado 
sectorialmente por la Secretaría de Economía.  
 

11. Proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 2 en su fracción III, el 
artículo 3, en sus fracciones II, XVI y XXI y se adiciona un Capítulo V Bis y un 
artículo 20 Bis de la Ley General de Turismo, presentado por la Sen. Lucero 
Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
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Síntesis 
La iniciativa pretende incorporar a la gastronomía como factor de desarrollo 
económico, social inclusivo y de reafirmación de la identidad cultural del país. 
Propone establecer en la ley, mecanismos para la conservación, mejoramiento, 
protección, promoción y aprovechamiento del patrimonio gastronómico; la 
elaboración de un Atlas turístico de México con los principales destinos 
gastronómicos; así como la inclusión del término “turismo gastronómico”.  
 

12. Proyecto de decreto que reforma la fracción IV del artículo 90 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por el Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone modificar la denominación de la Comisión de Biblioteca y 
Asuntos Editoriales a Comisión de Bibliotecas, Editorial y Fomento a la Lectura, 
con la finalidad de impulsar el hábito de la lectura en el país.  
 

13. Proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones II y IV del artículo 
38 de la Ley General de Desarrollo Social, presentado por las Senadoras 
Lisbeth Hernández Lecona, Angélica del Rosario Araujo Lara, Hilda Esthela 
Flores Escalera, Ivonne Liliana Álvarez García, Lilia Guadalupe Merodio 
Reza, Juana Leticia Herrera Ale, Margarita Flores Sánchez, Ma. del Rocío 
Pineda Gochi y Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone la incorporación de las cooperativas agrícolas –un 
sistema de organización de pequeños campesinos que les permite negociar 
mejores condiciones en los contratos agrícolas y precios más reducidos para 
insumos como semillas, fertilizantes y equipos- en el Sistema Nacional de 
Desarrollo Social.  
 

14. Proyecto de decreto que adiciona el párrafo cuarto del artículo 60 del Código 
Penal Federal y reforma el numeral 1) de la fracción I del artículo 194 del 
Código Federal de Procedimientos Penales, presentado por la Sen. Dolores 
Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende tipificar como grave el homicidio en materia de seguridad 
industrial, el cual será imputable a los titulares y operadores de las 
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concesiones para explotar minas; estableciendo penas de cinco a veinte años 
de prisión, la revocación de la concesión de que se trate e inhabilitación para 
obtener otras concesiones de la misma naturaleza. 
 

15. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Ley General de Asentamientos Humanos, presentado por las 
Senadoras Angélica Araujo Lara, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Mely Romero 
Celis y Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone adecuar la Ley General de Asentamientos Urbanos de 
acuerdo con las recientes reformas a la APF por las que se creó la SEDATU. 
Además, plantea la redefinición del concepto de desarrollo urbano como el 
proceso de planeación y regulación de la fundación, impulso, crecimiento, 
consolidación, mejoramiento, conservación, preservación y control de los 
centros de población. 
 

16. Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios, presentado por el Sen. 
Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer una tasa recaudatoria del 20% para productos 
causantes de obesidad (productos preenvasados para el consumo humano con 
un contenido de sodio mayor a 140 mg por 50g de producto; aquellos cuyo 
contenido de grasa sea igual o mayor a un 75% en relación al contenido de 
grasa del alimento original o de su similar y los que cuya cantidad de azúcares 
sea igual o mayor a un 75 por ciento en relación al contenido de azucares 
originales del alimento original o su similar). 
 

17. Proyecto de decreto que reforma la fracción V del artículo 176 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, presentado por la Sen. Graciela Ortiz González, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa busca promover el ahorro voluntario a través de las afores, para lo 
cual propone que la deducibilidad de las aportaciones voluntarias realizadas 
por las personas físicas, puedan efectuarse antes de que se presente la 
declaración respectiva. 
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18. Proyecto de decreto que reforma la fracción XI y adiciona la fracción XI Bis al 

artículo 7 de la Ley General de Educación, presentado por el Sen. 
Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer como fines de la educación impartida en 
México:  
 
I. Inculcar conceptos y principios fundamentales del uso y 

aprovechamiento de las energías, tanto renovables como no renovables, 
su importancia para nuestro país y de una toma de conciencia acerca de 
su desarrollo preponderante para el progreso de la sociedad; y  

II. Proporcionar los elementos básicos en el desarrollo de una cultura de 
protección civil, así como la mitigación y adaptación ante los efectos que 
representa el cambio climático y otros fenómenos de tipo natural o 
antropomórfico 

 
19. Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, presentado por la 
Sen. María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar y distinguir las responsabilidades de los 
servidores públicos de naturaleza penal, civil, laboral y administrativa de 
cualquier orden de gobierno y la responsabilidad de los particulares que 
discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio 
de los derechos humanos de las mujeres así como su acceso al disfrute de 
políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y 
erradicar los diferentes tipos de violencia. 
 

20. Proyecto de decreto que reforma y adiciona un segundo párrafo al artículo 34 
de la Ley Federal de Protección al Consumidor, presentado por el Sen. 
Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incluir la leyenda “Hecho con petróleo mexicano” en los 
productos que utilicen insumos derivados del petróleo extraído en México. 
 

 
11 



                                                                                                                                                                                                                                              
 
21. Proyecto de decreto que reforma el artículo 20 de la Ley General de 

Desarrollo Forestal Sustentable, presentado por el Sen. Jesús Casillas 
Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende armonizar la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable, con el Reglamento de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, 
a efecto de facilitar el esquema de representación de las entidades de la 
Administración Pública Federal, en la Junta de gobierno de la CONAFOR.  
Además se sustituye a la Secretaría de la Reforma Agraria por la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 
 

22. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la 
Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, presentado por el 
Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende complementar, enriquecer y actualizar la legislación 
aplicable, para que las políticas públicas garanticen los derechos de las 
personas adultas mayores. Para ello, establece tres conceptos: la política 
gerontológica (área del conocimiento que estudia la vejez y el envejecimiento 
de la población), la perspectiva gerontológica y la edad prospectiva. 
 

23. Proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley General de 
Turismo, presentado por el Sen. Manuel Humberto Cota Jiménez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa busca dotar de atribuciones a las entidades federativas y 
municipios para la elaboración de un Atlas Turístico, incluyendo dentro de este, 
a las localidades que por sus características históricas y culturales, sean 
destinos turísticos sobresalientes.  
 

24. Proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 65 Ter y 92 Bis 1 de 
la Ley Federal de Protección al Consumidor, presentado por el Sen. 
Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone obligar a los prestadores de servicio de telefonía celular, a 
realizarlo de forma continua y eficiente, estableciendo que en caso de 
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suspensiones o interrupciones del servicio por causas no imputables al 
consumidor, se le deberá abonar en forma inmediata al usuario, el tiempo aire 
que se haya suspendido o interrumpido el servicio. 
 

25. Proyecto de decreto por el que se modifican, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, presentado por la Sen. 
María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone tipificar como delito oficioso, el uso no autorizado de las 
denominaciones de origen, definiendo a dicho delito como la fabricación, 
producción, comercialización, distribución o exportación de los productos que 
se encuentran amparados por una denominación de origen con declaración de 
protección.  
 

26. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 10 y 51 de la Ley de 
Navegación y Comercio Marítimos, presentado por el Sen. Ricardo Barroso 
Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que las embarcaciones cuenten con medios de 
localización satelital para poder ser matriculadas, con el objeto de que se 
tengan mayores herramientas al momento de implementar la búsqueda de las 
embarcaciones en caso de naufragios, desastres naturales y otras 
eventualidades.  
 

27. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 148 y 149 y se 
agrega la fracción XI del artículo 156 del Código Civil Federal, presentado 
por la Sen. Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer como requisito para contraer matrimonio, 
haber cumplido dieciocho años de edad, autorizándose sólo por causas 
especiales a los mayores de dieciséis años, siempre y cuando hayan concluido 
su educación primaria. 
 

28. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Juegos, 
presentado por la Sen. María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
La Ley Federal de Juegos tiene por objeto regular las diversas actividades de 
juegos con apuesta y sorteos, así como garantizar la protección de los 
derechos de los menores; la prevención de las conductas compulsivas y 
adictivas al juego; la lucha contra el fraude y la salvaguarda de los intereses de 
los participantes en estas actividades. 
 

29. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta y de la Ley General de Turismo, presentado 
por el Sen. Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone insertar como eje rector del turismo nacional a la 
representación indígena en la integración de los planes, programas y proyectos 
del sector turístico en los tres órdenes de gobierno. 
Incorpora el concepto de turismo indígena para promover, desarrollar y 
fomentar la participación de las poblaciones étnicas en la prestación de 
servicios turísticos, y dadas sus características de atraso y marginación. 
 

30. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2, 4, 6, 19, 22, 33, 43, 
71 y 78 de la Ley de Vivienda, presentado por el Sen. Isaías González 
Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende ampliar el concepto de vivienda digna y decorosa 
establecida en la ley, incluyendo los conceptos de espacios habitables y 
auxiliares como indispensables para garantizar una mejor calidad de vida.  
 

31. Proyecto de decreto que reforma el artículo 123 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por la Sen. Diva Hadamira 
Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende prohibir la utilización del trabajo de los menores de 16 
años y establecer la jornada máxima de seis horas para los menores de 18 
años. 
 

32. Proyecto de decreto por el que se modifican los artículos 94 y 101 y se 
adiciona el artículo 99 Bis de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, por el que se crea el Tribunal Federal Ambiental, 
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presentado por los Senadores María Verónica Martínez Espinoza y Jesús 
Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone la creación de un Tribunal Federal Ambiental, integrado 
por cinco salas regionales, el cual estará encargado de resolver en forma 
definitiva e inatacable cuestiones de Planeación, Áreas Naturales Protegidas, 
Actividades Riesgosas, Ordenamiento ecológico del territorio, Zonas de 
Conservación y Restauración, Materiales y Residuos, Asentamientos Humanos 
Flora y Fauna, Energía, Instrumentos Económicos, Recursos Naturales, Ruido, 
Vibraciones y Olores, Impacto Ambiental , Agua y Ecosistemas Acuáticos, 
Contaminación visual, NOM´S , Suelo,  Autorregulación y Auditoría, Atmósfera 
y Espacio.  
El tribunal también dirimirá conflictos relativos a la desertificación, extinción de 
especies, agotamiento de bosques tropicales, rápido crecimiento demográfico, 
mal manejo y carencia de recursos de agua potable, cambio climático, lluvia 
ácida, manejo inadecuado de recursos energéticos, sobrepesca y 
contaminación del ambiente marino, manejo incorrecto de pesticidas, 
sustancias y residuos peligrosos, recursos culturales, producción industrial, 
agropecuaria cultivada, minera y sus desechos o desperdicios, efluentes 
domésticos y urbanos, edificaciones, vehículos contaminantes, tránsito, 
paisajes y monumentos históricos de creación humana. 

 
 

F. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
1. Proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo, 

recorriéndose el subsecuente en su orden, al artículo 71 de la Ley de 
Vivienda, presentado por las Comisiones Unidas de Vivienda y Estudios 
Legislativos. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto establece que la Comisión Nacional de Vivienda 
promoverá el uso de energías renovables mediante las nuevas ecotecnologías 
aplicables a la vivienda, de acuerdo a las regiones bioclimáticas del país, 
utilizando equipos y sistemas normalizados en cualquiera de sus modalidades. 
 

2. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos 
de la Ley de Vivienda, presentado por las Comisiones Unidas de Vivienda y 
de Estudios Legislativos, Primera. 
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Síntesis 
El proyecto de decreto establece que política nacional de vivienda sentará las 
bases para aspirar a un desarrollo social más equitativo, que integre entre sí a 
los centros de población más desarrollados con los centros de desarrollo 
productivo, considerando también a los de menor desarrollo para corregir  las 
disparidades regionales e inequidades sociales. 
También se dispone que en la política nacional de vivienda: 
 
I. Se establecerán esquemas y mecanismos de coordinación 

intergubernamental para fomentar la convivencia en espacios con 
diversidad social, política y cultura. 

II. Se proveerán esquemas que permitan la participación de las 
comunidades de las diversas regiones del país, principalmente las 
situadas en zonas en alta y muy alta marginación. 

III.  Se vigilará la correcta aplicación de los indicadores de marginación, que  
emite el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social. 

 
El proyecto de decreto también faculta al titular de la SEDATU para:  
 
I. Impulsar estrategias incluyentes para incrementar el impacto social de 

los recursos fiscales, con el objetivo de promover programas de vivienda 
a partir de la planeación para el desarrollo regional y la ordenación 
urbana y territorial; y 

II. Promover mecanismos de coordinación y planeación que permitan 
identificar las prioridades comunes para la región y conjuntar recursos 
para financiar proyectos que detonen los programas de vivienda y del 
desarrollo regional. 

 
3. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 2, 

12, 14 y 42 de la Ley de Ciencia y Tecnología, presentado por las 
Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología y de Estudios Legislativos, 
Primera. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto busca promover la inclusión de la perspectiva de género 
con una visión transversal en la ciencia, la tecnología y la innovación, así como 
una participación equitativa de mujeres y hombres en todos los ámbitos del 
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
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4. Proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 17 

de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, presentado 
por las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, 
Primera. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto establece que los integrantes del Consejo Consultivo de 
la CNDH que deseen ser ratificados para un segundo periodo, deberán 
manifestar su interés por escrito al Senado de la República, a efecto de poder 
ser considerados con los demás participantes.  
 

5. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XI del artículo 9 y se 
adiciona la fracción V al artículo 10 de la Ley Federal para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación, presentado por las Comisiones Unidas de 
Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto incorpora como conducta discriminatoria el limitar el 
acceso a la procuración e impartición de justicia. Asimismo, establece que los 
órganos públicos y las autoridades federales ofrecerán información completa y 
actualizada sobre los derechos de las mujeres y la forma e instituciones ante 
los cuales podrán ejercerse.   
 

6. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6; 
se adiciona el artículo 2 Bis a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la 
Tortura; y se modifica la denominación de la Ley para quedar como Ley 
Federal para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Tortura, presentado por las 
Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto contiene diversas disposiciones para prevenir y 
sancionar la tortura, entre las que destacan las siguientes: 
 
I. Se instituye la profesionalización de las instituciones de seguridad pública 

en una cultura de respeto a los derechos humanos. 
II. Se prohíbe el empleo de la tortura hacia toda persona sometida a arresto.  

III. Se faculta a la CNDH para realizar visitas e inspecciones en el Sistema 
Penitenciario y de Readaptación Social para prevenir, evitar y sancionar 
la tortura.   

IV. Se define el delito de la tortura como el acto y omisión de los servidores 
públicos por medio del cual, se inflija el sufrimiento físico o mental de una 
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persona, con fines de investigación criminal, como medida preventiva, o 
con cualquier otro fin.  

V. Por último se establece una sanción de siete a dieciséis años de prisión a 
la persona que cometa el delito de la tortura.  

 
7. Proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversos artículos 

de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, presentado por las 
Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto impone sanciones más severas a quien viole las 
disposiciones contenidas en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.  
Establece una pena de ciento ochenta a trescientos sesenta días de multa a 
quien posea armas o municiones no registradas, o bien en cantidades 
superiores a las autorizadas por la autoridad correspondiente. 
 

8. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 341 Bis de la Ley 
General de Salud, presentado por las Comisiones Unidas de Salud y de 
Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto establece que la SS y los gobiernos de las entidades 
federativas, impulsarán la donación de sangre, componentes sanguíneos y 
células troncales o progenitoras. 
 

9. Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IX del artículo 2º de 
la Ley de Planeación, presentado por las Comisiones Unidas de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto incorpora como principio de la planeación: la promoción 
de políticas y estrategias que contemplen el crecimiento sustentable, así como 
el fomento a la ciencia, la innovación tecnológica, criterios de eficiencia 
energética y tecnologías limpias, como medios para generar un uso 
responsable de los recursos naturales y del cuidado del medio ambiente. 
 

10. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de 
los Residuos, presentado por las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera. 
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Síntesis 
El proyecto de decreto incorpora la definición de residuo electrónico en la ley 
como aquellos productos usados, caducos, retirados del comercio, o 
desechados, manufacturados por las industrias de la electrónica o de 
tecnologías de la información, que requieren de corriente eléctrica o campos 
electromagnéticos para su operación o funcionamiento, y cuya vida útil haya 
terminado, incluyendo los aditamentos, accesorios, periféricos, consumibles y 
subconjuntos que los componen al momento de ser desechados. 
Del mismo modo, se establecen diversos procedimientos y lineamientos para el 
manejo adecuado de los residuos electrónicos.  
 

11. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones, así como la denominación de la Ley sobre Refugiados y 
Protección Complementaria; y se reforman y adicionan diversos artículos 
de la Ley de Migración, presentado por las Comisiones Unidas de 
Gobernación, de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto sustituye la denominación de la Ley sobre Refugiados y 
Protección Complementaria por Ley sobre Refugiados, Protección 
Complementaria y Asilo Político. 
En el proyecto de decreto se establecen competencias para la SRE y 
procedimientos en materia de refugiados y asilo político, entre otras 
disposiciones. 
 

12. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XLII y se reforma 
la fracción XLI al artículo 32 bis de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, presentado por las Comisiones Unidas de Gobernación y de 
Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto establece como atribución de la SEMARNAT: elaborar y 
aplicar -en coordinación con la SAGARPA, la SS, la SCT, la SE, SECTUR, 
SEDESOL, SEGOB, SEMAR, SENER, SEP, SHCP y SRE-; políticas públicas 
encaminadas al cumplimiento de las acciones de mitigación y adaptación que 
señala la Ley General de Cambio Climático. 
 

13. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 180, 
184 y 200 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, presentado por las Comisiones Unidas de Gobernación y de 
Estudios Legislativos, Primera. 
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Síntesis 
El proyecto de decreto establece que los ciudadanos podrán solicitar que en su 
credencial para votar con fotografía, sean incluidos su calidad de donador de 
órganos, así como su grupo sanguíneo. 

 
 

G. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. Proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 

87 BIS 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente y se adicionan las fracciones X, XXVI y XLVII, recorriéndose las 
subsecuentes del artículo 3 de la Ley General de Vida Silvestre, presentado 
por las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de 
Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto incorpora en la ley los conceptos de:  
 
a) Crueldad: acto de brutalidad, sádico o zoofílico contra cualquier animal, ya 

sea por  acción directa, omisión o negligencia. 
b) Maltrato: hecho, acto u omisión del ser humano, que puede ocasionar dolor,  

deterioro físico, o sufrimiento, que afecte el bienestar, ponga en peligro la 
vida del animal, o afecte gravemente su salud o integridad física, así como 
la exposición a condiciones de sobreexplotación de su capacidad física con 
cualquier fin. 

c) Trato digno y respetuoso: Las medidas reconocidas en la ley y diversos 
tratados para evitar dolor, deterioro físico, o sufrimiento de los animales, 
durante su posesión o propiedad, crianza, captura, traslado, exhibición, 
cuarentena, comercialización, aprovechamiento, adiestramiento o sacrificio. 

 
2. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 1° de la 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y se 
reforma el segundo párrafo del artículo 1° de la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos, presentado por las 
Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios 
Legislativos. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto incorpora el término medio ambiente “sano”  en la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y  en la Ley 
General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 
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3. Proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción XI 

del artículo 2 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología, presentado por las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología y 
de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto establece que el CONACyT deberá emprender acciones 
que fortalezcan las actividades de divulgación científica entre los 
investigadores del país y las organizaciones de la sociedad civil, así como 
incentivar la vinculación de estos actores con las instituciones del sistema 
educativo nacional, a fin de fortalecer la capacitación de los educadores en 
materia de cultura científica y tecnológica.  
 

4. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 310 Bis y se 
reforman los artículos 420, 421 y 421 Bis de la Ley General de Salud, 
presentado por las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, 
Segunda. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto prohíbe la publicidad y/o promoción de los remedios 
herbolareos y suplementos alimenticios que: se ostenten como solución 
definitiva para enfermedades; exageren sus propiedades; pretendan sustituir 
medicamentos; impliquen un riesgo para la salud; entre otras características 
similares.  
Además, se establece que la publicidad de remedios herbolareos y 
suplementos alimenticios deberá incluir la leyenda “No es un medicamento”. 
 

5. Proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por las 
Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios 
Legislativos. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto establece que la Cámara de Diputados contará con las 
siguientes comisiones ordinarias para el cumplimiento de sus funciones: 
 
I. Fomento Cooperativo y Economía Social; 

II. Fortalecimiento al Federalismo; 
III. Ganadería; 
IV. Gobernación; 
V. Hacienda y Crédito Público; y de 
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VI. Igualdad de Género (en sustitución de la Comisión de Equidad y Género). 
 

6. Proyecto de decreto que reforma el artículo 5 de la Ley General para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres, presentado por las Comisiones Unidas 
para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto incorpora en la Ley General para la igualdad entre 
Mujeres y Hombres, las definiciones de: acciones afirmativas; discriminación; 
discriminación contra la mujer; igualdad de género; género, perspectiva de 
género y Transversalidad.  
 

7. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de las Leyes General de Salud; Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 constitucional; del 
Seguro Social; del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado; para la Protección de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes y, General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia, presentado por las Comisiones Unidas para la Igualdad de 
Género y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto establece que las autoridades sanitarias deberán llevar 
a cabo –en el marco de los servicios destinados a la atención materno-infantil- 
acciones de orientación, vigilancia institucional y fomento para la lactancia 
materna y amamantamiento; incentivando que la leche materna sea alimento 
exclusivo durante seis meses y complementario hasta el segundo año de vida.  
El proyecto también incluye prestaciones laborales a las trabajadoras al 
servicio del Estado y facilidades a las aseguradas en el IMSS en lo que se 
refiere a la lactancia materna y amamantamiento.  
 

8. Proyectos de decreto que conceden permisos (diez), para aceptar y usar 
condecoraciones que otorgan gobiernos extranjeros, para prestar servicios en 
representaciones diplomáticas y para aceptar y desempeñar cargos de 
cónsules honorarios, presentados por la Comisión de Gobernación. 
 
Síntesis 
Contiene 10 proyectos de decreto por el que se conceden diversos permisos.  
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9. Dictamen en sentido negativo 

Proyecto de decreto que reformaba el artículo 40 de la Ley del Instituto 
del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, presentado por 
las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis 
Las comisiones desechan la iniciativa debido a que trata de incorporar al marco 
legal vigente de la ley del INFONAVIT una disposición derogada y a que la Ley 
del Seguro Social vigente ya atiende la problemática planteada. 
  

10. Dictamen en sentido negativo 
Proyecto de decreto que reformaba el artículo 71 de la Ley de Vivienda, 
presentado por las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, 
Segunda. 
 
Síntesis 
Las comisiones desechan la iniciativa debido a que la consideran innecesaria, 
pues existen disposiciones, programas, políticas públicas, entre otros medios, 
que atienden la situación que se pretende resolver. 
 

11. Dictamen en sentido negativo 
Proyecto de decreto que reformaba el artículo 74 de la Ley de Vivienda, 
presentado por las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, 
Segunda. 
 
Síntesis 
 Las comisiones desechan la iniciativa debido a que la consideran innecesaria, 
pues existen disposiciones, programas, políticas públicas, entre otros medios, 
que atienden la situación que se pretende resolver. 
 

12. Dictamen en sentido negativo 
Proyecto de decreto que reformaba los artículos 40 y Octavo Transitorio 
de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores, presentado por las Comisiones Unidas de Vivienda y Estudios 
Legislativos. 
 
Síntesis 
Las comisiones desechan la iniciativa que tenía por objeto garantizar la eficacia 
de la garantía constitucional que permite a los trabajadores recuperar las 
cantidades que destinaron para la adquisición de una vivienda y que por 
diversas razones no utilizaron; argumentando que la reforma publicada en el 
DOF el 12 de enero del 2012, ya incluye las modificaciones propuestas en la 
iniciativa. 
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13. Dictamen en sentido negativo 

Proyecto de decreto que adicionaba el artículo 83 bis a la Ley de 
Vivienda, presentado por las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios 
Legislativos. 
 
Síntesis 
Las comisiones desechan la iniciativa argumentando que lo que propone, ya se 
encuentra regulado tanto por la actual Ley de Vivienda, como por el Programa 
Nacional de Vivienda. 
 

14. Dictamen en sentido negativo 
Proyecto de Ley para el Desarrollo y Protección de las Madres Jefas de 
Familia, presentado por las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y 
de Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
Las comisiones desechan la iniciativa argumentando que la propuesta rebasa 
los límites presupuestales de la federación. 
 

15. Dictamen en sentido negativo 
Proyecto de decreto por el que se reformaba el artículo 136 de la Ley del 
Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, 
presentado por las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis 
Las comisiones desechan la iniciativa que proponía establecer centros de 
bienestar infantil para los hijos de militares, argumentando su no viabilidad.  
 

16. Dictamen en sentido negativo 
Proyecto de decreto por el que se reformaba el artículo 15 de la Ley del 
Servicio Militar, presentado por las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y 
Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis 
Las comisiones desechan la iniciativa que pretendía fortalecer la integración al 
servicio militar, previéndose la existencia de otros servicios paralelos al de las 
armas; argumentando que es innecesaria. 
  

17. Dictamen en sentido negativo 
Proyecto de decreto que reformaba la Ley General de Salud, el Código 
Federal de Procedimientos Civiles y la Ley Orgánica del Poder Judicial de 
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la Federación, presentado por las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 
Legislativos. 
 
Síntesis 
Las comisiones desechan la iniciativa que proponía diversas reformas en 
materia de donación y trasplante de órganos infantil, pues no coinciden en 
permitir a los menores de edad, tomar la decisión de donar sus órganos.  
 

18. Dictamen de punto de acuerdo sobre problemas habitacionales en 
Tijuana, presentado por la Comisión de Vivienda. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular de la Procuraduría Federal del 
Consumidor a coadyuvar a resolver el problema habitacional en la ciudad de 
Tijuana, Baja California. 
 

19. Dictamen de punto de acuerdo sobre el Plan Nacional de Vivienda de la 
SEDATU, presentado por la Comisión de Vivienda. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano la información necesaria y detallada sobre el Plan Nacional de Vivienda 
y los criterios con los que fueron seleccionados los 400 municipios en los 
cuales se focalizarán las acciones de ampliación y mejoramiento de vivienda. 
 

20. Dictamen de punto de acuerdo relativo al cumplimiento del art. 4º de la 
CPEUM, presentado por la Comisión de Vivienda. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba un punto de acuerdo para que la Comisión de Vivienda 
analice y proponga las modificaciones necesarias a los instrumentos legales 
pertinentes que coadyuven al cumplimiento de lo plasmado en el artículo 4 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

21. Dictamen de punto de acuerdo sobre Reglamento de la Ley General de 
Turismo, presentado por la Comisión de Turismo. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular Ejecutivo Federal a emitir a la brevedad 
el Reglamento de la Ley General de Turismo.  
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22. Dictamen de punto de acuerdo sobre el cumplimiento de la cuota de 

género en los próximos procesos electorales, presentado por la Comisión 
para la Igualdad de Género. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a las 14 entidades de la República Mexicana y a 
los partidos políticos en donde se celebrarán elecciones este 2013 a cumplir 
con la cuota de género, respecto de la participación de las mujeres en la 
postulación de candidaturas. 
 

23. Dictamen de punto de acuerdo por el que se desecha proposición que 
exhortaba a incluir acciones en el Programa Nacional para la Prevención 
Social de la Violencia y la Delincuencia, presentado por la Comisión para la 
Igualdad de Género. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba punto de acuerdo por el que se desecha la proposición 
que exhortaba a incluir la prevención y erradicación de la violencia contra las 
mujeres en las acciones de gobierno del Programa Nacional para la 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. 
 

24. Dictamen de punto de acuerdo para reconocer a personal de la SEMAR, 
presentado por la Comisión de Marina 
 
Síntesis 
La comisión aprueba un punto de acuerdo para que el Senado de la República 
haga un reconocimiento a las labores de la Secretaría de Marina-Armada de 
México y extienda una felicitación al personal perteneciente a la Segunda 
Región Naval que participó en el rescate de 20 personas que se encontraban a 
la deriva en mares cercanos al estado de Baja California. 
 

25. Dictamen de punto de acuerdo, sobre la concesión minera de San José, 
otorgada a la empresa Fortuna Silver Miners, presentado por la Comisión de 
Comercio y Fomento Industrial. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Economía un informe sobre el 
título de la concesión minera del proyecto de San José otorgada a la empresa 
Fortuna Silver Mines. 
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26. Dictamen de punto de acuerdo sobre las medidas para evitar la 

especulación y el aumento del precio del huevo, presentado por la 
Comisión de Comercio y Fomento Industrial.  
 
Síntesis 
La comisión aprueba punto de acuerdo por el que se desecha la proposición 
que exhortaba al Gobierno Federal a tomar medidas efectivas para evitar la 
especulación y el incremento del precio del huevo. 
 

27. Dictamen de punto de acuerdo sobre el Proyecto Dragon Mart, presentado 
por la Comisión de Comercio y Fomento Industrial. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba desechar los resolutivos tercero y cuarto de la 
proposición en torno al proyecto Dragon Mart Cancún. 
 

28. Dictamen de punto de acuerdo sobre prácticas monopólicas de hoteles 
en Cancún, presentado por la Comisión de Comercio y Fomento Industrial. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba desechar la proposición que exhortaba a analizar las 
presuntas prácticas monopólicas de los hoteles ubicados en Benito Juárez, 
Cancún, Quintana Roo. 
 

29. Dictamen de punto de acuerdo en materia de discriminación laboral por 
VIH/SIDA, presentado por la Comisión de Derechos Humano. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba un exhorto para impulsar las acciones necesarias 
tendientes a eliminar y sancionar la práctica de solicitar pruebas de no gravidez 
y de detección del VIH/SIDA para el ingreso, permanencia, promoción laboral 
y, en general, para todas las etapas que conforman la relación laboral. 
 

30. Dictamen de punto de acuerdo para legislar en materia de discriminación 
en las entidades federativas, presentado por la Comisión de Derechos 
Humanos. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a los congresos locales y a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal a fortalecer y, en su caso, expedir el marco 
jurídico que tenga como objetivo prevenir y eliminar la discriminación. 
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31. Dictamen de punto de acuerdo, sobre las recomendaciones del Grupo de 

Trabajo de Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o 
Involuntarias, presentado por la Comisión de Derechos Humanos.  
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular del Ejecutivo Federal a acordar con los 
integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Pública se realicen las acciones 
necesarias para cumplir a la brevedad con las recomendaciones del Grupo de 
Trabajo de Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o 
Involuntarias. 
 

32. Dictamen de punto de acuerdo sobre funcionamiento del INM, presentado 
por la Comisión de Derechos Humanos. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Comisionado del Instituto Nacional de 
Migración a remitir un diagnóstico sobre las condiciones actuales en las que 
opera dicho Instituto. 
 

33. Dictamen de punto de acuerdo sobre personas extraviadas y personas 
desaparecidas, presentada por la Comisión de Derechos Humanos.  
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública a remitir información correspondiente al estado 
que guarda el proceso de migración de la información de las bases de sobre 
las personas extraviadas o desparecidas para la conformación del Registro 
Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas. 
 

34. Dictamen de punto de acuerdo sobre la violencia sexual y los derechos 
de las niñas, niños y adolescentes en México, presentado por la Comisión 
de Derechos Humanos.  
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos a realizar un estudio diagnóstico sobre la violencia sexual y los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes en México. 

 
 

H. PROPOSICIONES 
 
1. Relativo a implementar un sistema de ventanilla única para agilizar el proceso 

de entrega y recepción de las donaciones de bienes y auxilio humanitario 
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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. 
 

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*** 
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. 
 

4. 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. 
 

5. 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, 
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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. 
 

6. 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. 
 

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

8. Relativo al desempeño práctico del Seguro Popular como política pública del 
Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El suscrito, exhorta al Ejecutivo Federal a analizar y examinar el desempeño 
práctico del Seguro Popular como política pública.  
 

9. Exhorto para implementar, a corto plazo, dentro de los programas de estudio 
de las instituciones educativas públicas y privadas la creatividad y el espíritu 
emprendedor de las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Angélica del 
Rosario Araujo Lara, Hilda Esthela Flores Escalera, Juana Leticia Herrera 
Ale, Lilia Guadalupe Merodio Reza, María del Rocío Pineda Gochi, Margarita 
Flores Sánchez, Mely Romero Celis e Ivonne Liliana Álvarez García, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
Las senadoras, exhortan al titular del Poder Ejecutivo Federal a implementar, a 
corto plazo, dentro de los programas de estudio de las instituciones educativas 
públicas y privadas del país de los niveles básico, medio superior y superior, 
cursos secuenciales que promuevan la creatividad y el espíritu emprendedor.  
 

10. 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. 
 

11. ***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. 
 

12. Exhorto a las Secretarías de Estado a definir políticas públicas de manera 
coordinada para consolidar la gastronomía mexicana como motor de 
desarrollo inclusivo y factor de crecimiento en nuestro país del la Sen. Lucero 
Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La suscrita, exhorta a las Secretarías de Estado a definir políticas públicas de 
manera coordinada para consolidar la gastronomía mexicana como motor de 
desarrollo inclusivo y factor de crecimiento en nuestro país. 
  

13. ***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, 
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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. 
 

14. ***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. 
 

15. Relativo a destinar recursos para prevenir los incendios forestales en 
Jalisco y emprender un programa de apoyo a productores rurales que se han 
visto afectados de la Sen. María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La suscrita, exhorta al Gobierno Federal a destinar recursos para prevenir los 
incendios forestales en Jalisco, así como para emprender un programa de 
apoyo a productores rurales que se han visto afectados por estos siniestros en 
los últimos meses.  
 

16. Exhorto al titular del Ejecutivo de Michoacán a proporcionar los recursos 
suficientes para realizar acciones que contribuyan a la erradicación de la 
violencia contra la mujer de la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La senadora, presenta punto de acuerdo por el que se apoya la tarea que 
realiza la Secretaría de la Mujer Michoacana y al titular del Ejecutivo de 
Michoacán a proporcionar los recursos suficientes para realizar acciones que 
contribuyan a la erradicación de la violencia contra la mujer. 
 

17. 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. 
 

18. Exhorto al Presidente de la República a decretar la celebración de la primera 
semana de febrero como la semana nacional para la prevención de la 
violencia escolar, de las Senadoras Mely Romero Celis, Lisbeth Hernández 
Lecona, Ivonne Liliana Álvarez García, Margarita Flores Sánchez, Ma. del 
Rocío Pineda Gochi, Angélica del Rosario Araujo Lara e Itzel Sarahí Ríos de 
la Mora, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
Síntesis 
Las suscritas, solicitan al Presidente de la República a decretar la celebración 
de la primera semana de febrero como la semana nacional para la prevención 
de la violencia escolar. 
 

19. ***SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*** 
Relativo a tipificar el delito de feminicidio, acorde a lo establecido en los 
instrumentos y estándares internacionales existentes en la materia o, en su 
caso, realizar las adecuaciones correspondientes a los tipos penales vigentes, 
de las Senadoras María del Pilar Ortega Martínez, Adriana Dávila Fernández, 
Angélica de la Peña Gómez, Sonia Mendoza Díaz y Lucero Saldaña Pérez. 
 
Síntesis 
Las suscritas, exhortan a las entidades federativas a tipificar el delito de 
feminicidio, acorde a lo establecido en los instrumentos y estándares 
internacionales existentes en la materia o, en su caso, realizar las 
adecuaciones correspondientes a los tipos penales vigentes. 
 

20. 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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21. ***SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*** 

Relativo a los derechos de los enfermos en situación terminal y aplicar las 
acciones necesarias de manera eficaz en materia de cuidados paliativos, de 
la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La senadora, exhorta al titular de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal a 
cumplir con las disposiciones relativas a los derechos de los enfermos en 
situación terminal y realice las acciones necesarias de manera eficaz en 
materia de cuidados paliativos.  
 

22. Exhorto a fin de considerar dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
propuestas sobre las políticas de fomento al desarrollo y competitividad 
económica para la región fronteriza y la franja fronteriza norte, de los 
Senadores Carlos Mendoza Davis, Ernesto Ruffo Appel, Gabriela Cuevas 
Barrón, Víctor Hermosillo y Celada, Francisco Búrquez Valenzuela, Héctor 
Larios Córdova, Francisco García Cabeza de Vaca, Raúl Gracia Guzmán, 
Javier Corral Jurado, Luis Fernando Salazar Fernández, Silvia Garza Galván, 
Jorge Luis Lavalle Maury, Roberto Gil Zuarth, Ricardo Barroso Agramont, 
Isaías González Cuevas, Marco Antonio Blásquez Salinas, Ana Gabriela 
Guevara, Lilia Merodio Reza, Raúl Aarón Pozos Lanz, Roberto Albores 
Gleason, Luz María Beristáin Navarrete, Zoé Robledo Aburto y Layda 
Sansores San Román. 
 
Síntesis 
Los suscritos, exhorta al Poder Ejecutivo Federal a recabar y considerar dentro 
del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 propuestas sobre las políticas de 
fomento al desarrollo y competitividad económica para la región fronteriza y la 
franja fronteriza norte y a mantener el régimen de desgravación arancelaria 
aplicable a las empresas de la frontera. 
 

23. 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. 
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24. Relativo a la reducción de los contenidos de los programas de televisión 

que sobrepasan los límites del respeto a la vida privada, a la dignidad 
personal y a la moral de las Sen. Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, 
Angélica del Rosario Araujo Lara, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Hilda 
Esthela Flores Escalera, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Juana Leticia Herrera 
Ale, Lilia Guadalupe Merodio Reza, María del Rocío Pineda Gochi, Margarita 
Flores Sánchez, Mely Romero Celis e Ivonne Liliana Álvarez García, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Las suscritas, exhortan al titular del Ejecutivo Federal a establecer medidas 
eficaces para reducir los contenidos de los programas de televisión que 
sobrepasan los límites del respeto a la vida privada, a la dignidad personal y a 
la moral. 
 

25. Relativo a suscribir el "Convenio 189 sobre el Trabajo Decente para las 
Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos” de la Sen. Gabriela Cuevas 
Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La senadora, exhorta al Ejecutivo Federal a suscribir el "Convenio 189 sobre el 
Trabajo Decente para las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos”.  
 

26. 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. 
 

27. 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. 
 

28. Relativo a incluir el cocotero o palma de coco en el listado de especies 
sujetas de apoyos en el programa PROARBOL, de los Senadores Mely 
Romero Celis, Manuel Humberto Cota Jiménez y Gerardo Sánchez García, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
Los suscritos, solicitan al titular de la Comisión Nacional Forestal a incluir el 
cocotero o palma de coco en el listado de especies sujetas de apoyos en el 
programa PROARBOL, como especie no-maderable y/o maderable.  
 

29. ***SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*** 
Exhorto a la SEGOB a informar sobre los motivos y fundamentos de las 
investigaciones realizadas por el Centro de Investigación y Seguridad 
Nacional a legisladores de la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La suscrita, exhorta a la Secretaría de Gobernación a informar sobre los 
motivos y fundamentos de las investigaciones realizadas por el Centro de 
Investigación y Seguridad Nacional a legisladores. 
 

30. ***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. 
 

31. Relativo a diseñar e implementar un programa de sabores mágicos para 
municipios y delegaciones del Distrito Federal con sus respectivas reglas 
de operación, que impulse a la gastronomía mexicana de la Sen. Lucero 
Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La senadora, exhorta a la SECTUR a diseñar e implementar un programa de 
sabores mágicos para municipios y delegaciones del Distrito Federal con sus 
respectivas reglas de operación, que impulse a la gastronomía mexicana. 
 

32. ***SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*** 
Exhorto al titular de la SE para integrar a un grupo de Senadores en el llamado 
“Cuarto de Junto”, respecto a las siguientes rondas de negociación del 
Acuerdo de Asociación Transpacífica de la Sen. Gabriela Cuevas Barrón, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
La suscrita, exhorta  titular de la Secretaría de Economía a integrar a un grupo 
de Senadores en el llamado “Cuarto de Junto”, a fin de que el Senado de la 
República tenga una participación activa en las siguientes rondas de 
negociación del Acuerdo de Asociación Transpacífica.  
 

33. 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. 
 

34. 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. 
 

35. Relativo al Padrón Activo de Beneficiarios del Programa de Desarrollo 
Humano “Oportunidades” de la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La senadora, exhorta al Poder Ejecutivo Federal a remitir la relación de bajas 
por tiempo indefinido o en forma definitiva del Padrón Activo de Beneficiarios 
del Programa de Desarrollo Humano “Oportunidades”.  
 

36. ***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. 
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37. Exhorto a fin de implementar las alternativas a favor de los pescadores y 

las sociedades cooperativas afectadas por el Acuerdo publicado el 11 de 
septiembre de 2003, de los Sen. Humberto Domingo Mayans Canabal, Raúl 
Aarón Pozos Lanz y Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los suscritos, exhortan la implementación de 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.  
 

38. Relativo a realizar acciones para el desarrollo integral de la actividad 
pesquera de los Senadores Salvador Vega Casillas y Francisco Salvador 
López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Los suscritos, exhortan al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a las entidades federativas a realizar 
acciones para el desarrollo integral de la actividad pesquera.  
 

39. 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. 
 

40. ***SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*** 
Exhorto al Ejecutivo Federal, a los ejecutivos locales, a la SEP y las 
autoridades educativas locales, así como al Instituto Nacional de Lenguas 
Indígenas a incentivar la incorporación dentro del currículum de educación 
básica de una lengua materna de la Sen. Mónica T. Arriola Gordillo. 
 
Síntesis  
La senadora, solicita al Ejecutivo Federal, a los ejecutivos locales, a la 
Secretaría de Educación Pública Federal y las autoridades educativas locales, 
así como al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas a incentivar la 
incorporación dentro del currículum de educación básica de una lengua 
materna.  
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41. 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. 
 

42. ***SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*** 
Relativo a los Programas etiquetados en el Anexo B del Decreto por el que se 
establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre de la Sen. 
Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora, exhorta a los titulares de diversas Secretarías de Estado a 
implementar acciones inmediatas a para establecer "Reglas claras y escritas 
para el blindaje electoral 2013 de los Programas etiquetados en el Anexo B del 
Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el 
Hambre, publicado el 22 de enero de 2013 en el Diario Oficial de la 
Federación".  
 

43. ***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.  
 

44. Relativo a emitir la “alerta de violencia de género contra las mujeres”, en el 
estado de Guanajuato, del Sen. Miguel Ángel Chico Herrera, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
El suscrito, solicita al titular de la SG a emitir la “alerta de violencia de género 
contra las mujeres”, en el estado de Guanajuato.  
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45. ***SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*** 

Punto de acuerdo a fin de que el Poder Ejecutivo Federal apoye de manera 
especial  durante los tres meses de interinato del gobierno estatal de 
Michoacán con el fin de que se recupere la gobernabilidad y la certidumbre 
para los michoacanos, de la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La senadora, hace un atento llamado al titular del Poder Ejecutivo Federal para 
que durante los tres meses de interinato del gobierno estatal de Michoacán 
apoye de manera especial a dicha entidad con el fin de que se recupere la 
gobernabilidad y la certidumbre para los michoacanos.  
 

46. ***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, d los Sen. Armando Ríos 
Piter y René Juárez Cisneros. 
 
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 
el Congreso de la Unión para el diseño de la ley reglamentaria de la reciente 
reforma constitucional.  
 

47. ***SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*** 
Relativo al expediente CNDH/5/2012/8289/Q, en materia de política pública 
sobre diversidad sexual de la Sen. Layda Sansores San Román. 
 
Síntesis 
La suscrita, solicita a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a 
resolver el expediente CNDH/5/2012/8289/Q, en materia de política pública 
sobre diversidad sexual. 
 

48. ***SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*** 
Exhorto al Ejecutivo Federal a declarar como prioritaria la Cuenca de San 
Juan en el estado de Nuevo León de la Sen. Cristina Díaz Salazar, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La suscrita, exhorta al Ejecutivo Federal a declarar como prioritaria la Cuenca 
de San Juan en el estado de Nuevo León.  
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49. Relativo al Convenio No. 162 de la Organización Internacional del Trabajo; a 

derogar la norma oficial mexicana NOM-125-SSA1-1994; a incluir el asbesto 
-crisotilo- dentro de la lista de sustancias tóxicas de la Sen. Lorena Cuéllar 
Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La suscrita, exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a suscribir el 
Convenio No. 162 de la Organización Internacional del Trabajo; a derogar la 
norma oficial mexicana NOM-125-SSA1-1994; a incluir el asbesto -crisotilo- 
dentro de la lista de sustancias tóxicas. 
 

50. Relativo a las “Recomendaciones para el logro de una política de estado 
efectiva para la prevención y control del sobrepeso y la obesidad en México” 
de la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
 
Síntesis 
La senadora, exhorta a la Presidencia de la República a incorporar las 
recomendaciones referidas al Ejecutivo Federal, llamadas “Recomendaciones 
para el logro de una política de estado efectiva para la prevención y control del 
sobrepeso y la obesidad en México” en el libro “Obesidad en México, 
Recomendaciones para una Política de Estado”, que propone el grupo 
multidisciplinario sobre la obesidad de la Academia Nacional de Medicina, al 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.  
 

51. Relativo a la edad mínima para laborar a fin de contribuir al abatimiento 
del trabajo infantil, de la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La suscrita, exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a ratificar el Convenio 
138 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a la edad mínima 
para laborar a fin de contribuir al abatimiento del trabajo infantil.  
 

52. Relativo al informe sobre la ejecución del proyecto Túnel Emisor Oriente. 
Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El senador, solicita a la Comisión Nacional del Agua un informe sobre la 
ejecución del proyecto Túnel Emisor Oriente.  
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53. Exhorto a la SHCP a perseguir y sancionar todas las acciones de elusión y 

evasión fiscal perpetradas en México, del Sen. David Monreal Ávila, del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El senador, exhorta a la SHCP En coordinación con el SAT, a perseguir y 
sancionar todas las acciones de elusión y evasión fiscal perpetradas en 
México.  
 
 

54. Relativo a las políticas públicas mediante las cuales deberá conducirse el 
programa gubernamental denominado "Cruzada Nacional contra el Hambre", 
del Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El senador, se refiere a las políticas públicas mediante las cuales deberá 
conducirse el programa gubernamental denominado "Cruzada Nacional contra 
el Hambre". 
 

55. Relativo a la implementación en los niveles de educación básica, medio 
superior y superior, programas de prevención, sensibilización y 
concientización sobre los trastornos alimenticios, en especial la anorexia y 
bulimia, del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
 
Síntesis 
El suscrito, exhorta a la SS a que, en coordinación con la SEP, diseñe e 
implemente en los niveles de educación básica, medio superior y superior, 
programas de prevención, sensibilización y concientización sobre los trastornos 
alimenticios, en especial la anorexia y bulimia.  
 

56. Relativo a la problemática del abastecimiento y consumo agua en la 
delegación Iztapalapa del Distrito Federal de la Sen. Alejandra Barrales 
Magdaleno, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La suscrita exhorta al titular del Ejecutivo Federal a atender, lo más pronto 
posible, la problemática del abastecimiento y consumo agua en la delegación 
Iztapalapa del Distrito Federal, a partir de la consideración en el programa 
federal “Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre” de un apartado 
especial aplicando el 1 % del total nacional de sus recursos. 
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57. Relativo a la evaluación de la Cruzada contra el Hambre, a más de 60 días 

de su puesta en marcha del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El suscrito, se refiere a la evaluación de la Cruzada contra el Hambre, a más 
de 60 días de su puesta en marcha.  
 

58. Exhorto al titular del INEA a informar acerca de la situación del 
analfabetismo en México, del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El suscrito, exhorta al titular del INEA a informar acerca de la situación del 
analfabetismo en México.  
 

59. Relativo a las reglas de operación del programa de desarrollo humano 
Oportunidades del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El suscrito, exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que en las reglas 
de operación del programa de desarrollo humano Oportunidades se integren 
las modificaciones relativas a introducir un mecanismo de aclaración adecuado 
y accesible a las necesidades de los beneficiarios que sean excluidos sin 
previa notificación.  
 

60. Relativo a aprobar la modificación del modelo de la credencial para votar, 
debido al aumento de espacio destinado para la firma autógrafa del elector, del 
Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El senador, exhorta al Consejo General del Instituto Federal Electoral a aprobar 
la modificación del modelo de la credencial para votar, relativa al aumento de 
espacio destinado para la firma autógrafa del elector.  
 

61. Exhorto al SRE y al Director Ejecutivo de la Agencia Mexicana de Cooperación 
para el Desarrollo Internacional a enviar un informe respecto a la situación 
del Registro Nacional de la Cooperación Internacional y el Sistema de 
Información de la Cooperación Internacional para el Desarrollo, del Sen. 
Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
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Síntesis 
El suscrito, exhorta al SRE y al Director Ejecutivo de la Agencia Mexicana de 
Cooperación para el Desarrollo Internacional a enviar un informe respecto a la 
situación del Registro Nacional de la Cooperación Internacional y el Sistema de 
Información de la Cooperación Internacional para el Desarrollo. 

 
 

I. SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 
 

1. Del Sen. Isaías González Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, en relación con el proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de 
Procedimientos Civiles y de la Ley Federal de Protección al Consumidor, 
presentado el 4 de diciembre de 2012.  
 

2. Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, en relación con el proyecto de decreto por el que 
se expide la Ley Reglamentaria de las fracciones II del artículo 76 y VII del 
artículo 78 constitucionales, en lo relativo a la ratificación de agentes 
diplomáticos y cónsules generales.  

 
 

J. EFEMÉRIDES 
 

1. Del Sen. Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, en torno al 99 aniversario de la defensa del 
Puerto de Veracruz por el pueblo de Veracruz y los cadetes de la Heroica 
Escuela Naval Militar.  
 

2. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, para referirse al "Día Mundial de la Tierra".  
 

3. Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, Presidente de la Comisión de 
Relaciones Exteriores, Europa, sobre la celebración del “Día de Europa”.  

 
 

K. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 

COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, ASIA-PACÍFICO Y 
DE RELACIONES EXTERIORES 
 

1. Convocatoria a la Reunión de Trabajo de Comisiones Unidas, para 
dictaminar el nombramiento que expide el Titular del Ejecutivo Federal a 
favor del C. Jaime Enrique Inocencio García Maral, como Embajador 
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Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Libanesa, que se 
llevaré a cabo, el miércoles 24 de abril del presente a las 13:00 hrs., en la 
Sala 7 de la Planta Baja del Hemiciclo.  
 
COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO SOCIAL, GOBERNACIÓN Y DE 
JUSTICIA 
 

2. Convocatoria a la Reunión Extraordinaria de Trabajo de Comisiones Unidas, 
de la Comparecencia de la Lic. Rosario Robles Berlanga, Secretaria de 
Desarrollo Social, que se llevará a cabo el día martes 23 de abril de 2013, a 
las 16:00 horas, en el Salón de la Comisión Permanente del Senado de la 
República.  
 
COMISIÓN DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 
 

3. Convocatoria a la IX Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que se 
efectuará el próximo miércoles 24 de abril de 2013, a las 10:00 horas, en el 
Salón del Grupo Parlamentario del PRI, ubicado en el Piso 1 del Hemiciclo del 
Senado de la República.  
 
COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE RELACIONES 
EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE 
 

4. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de Comisiones, que se 
llevará a cabo el próximo martes 23 de abril a partir de las 16:00 horas, en la 
Sala Protocolo de Mesa Directiva, para la comparecencia de los ciudadanos 
José Octavio Tripp Villanueva, nombrado como Cónsul General de México en 
Dalias, Texas, Estados Unidos de América; Carlos Martín Jiménez Macías, 
nombrado como Cónsul General de México en Chicago, Illinois, Estados 
Unidos de América; Claudia Franco Hijuelos, nombrada como Cónsul General 
de México en Vancouver, Columbia Británica, Canadá; y Francisco Eduardo 
Del Río López, nombrado como Cónsul General de México en Montreal, 
Quebec, Canadá.  
 
COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE RELACIONES 
EXTERIORES, ASIA-PACÍFICO 
 

5. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de Comisiones, que se 
llevará a cabo el próximo miércoles 24 de abril a las 13:00 hrs., en el Salón 7 
de Planta Baja, para la comparecencia del ciudadano Jaime Enrique 
Inocencio García Amaral, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario 
de México en la República Libanesa.  
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES ORGANISMOS NO 
GUBERNAMENTALES.  
 

6. Convocatoria relativa a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, la 
cual se llevará a cabo el día martes 23 de abril de 2013 a las 16:00 hrs., en la 
Sala 4, Edificio Hemiciclo, Planta Baja. 
  
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 
  

7. Convocatoria para la reunión extraordinaria de trabajo de la Comisión, la 
cual se llevará a cabo el día martes 23 de abril de 2013, a las 09:00 hrs., en 
la sala de juntas de la Junta de Coordinación Política, ubicada en el Sótano 1 
de Torre de Comisiones. 
  
COMISIÓN BICAMARAL DEL CANAL DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO 
GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 

8. Convocatoria a la Segunda Reunión Ordinaria de la Comisión, para el 
próximo martes 23 de abril a las 09:00 horas, sito en Av. Congreso de la 
Unión No.66, Col. El parque, la cual se llevará a cabo en el Salón 3 del Edificio 
"I".  
 
COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 
 

9. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de Comisiones Unidas, que 
se llevará a cabo el próximo martes 23 de abril de 2013, a las 16:30 horas, 
en la Sala 7 ubicada en la planta baja del Hemiciclo del Senado de la 
República.  
 
COMISIÓN DE AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA 
 

10. Invitación para asistir al "Foro de diagnóstico y prospectiva sobre la 
situación alimentaria en México", a celebrarse el próximo 24 de abril de 
2013, en el Patio Central de Xicoténcatl No. 9.  
 
COMISIÓN DE MARINA 
 

11. Convocatoria a la AUDIENCIA PÚBLICA EN LA QUE SE TRATARÁ EL 
TEMA: "RETOS Y PERSPECTIVAS DE LA CONSTRUCCIÓN NAVAL EN 
MÉXICO", que se llevará a cabo el próximo día miércoles 24 de abril de 
2013, a las 16:00 horas, en las salas 5 y 6, planta baja del Hemiciclo del 
Senado de la República.  
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COMISIÓN DE DESARROLLO MUNICIPAL 
 

12. Convocatoria a la Tercera Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que 
se celebrará el próximo miércoles 24 de abril de 2013, a las 09:00 horas, en 
la Sala de Protocolo de la Mesa Directiva ubicada en la Planta Baja del 
Hemiciclo del Senado de la República.  
 
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ASIA-PACÍFICO 
 

13. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, la cual se 
llevará a cabo, el miércoles 24 de abril del presente a las 11:00 horas, en la 
Sala 7 de la Planta Baja del Hemiciclo del Senado de la República.  
 
COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS HUMANOS, GOBERNACIÓN, 
ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, IGUALDAD DE GÉNERO Y 
ESPECIAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 
 

14. Invitación a las Senadoras y Senadores de las Comisiones Unidas, a la 
PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO: INFANCIA Y POBREZA, elaborado por la 
UNICEF y CONEVAL, que se llevará a cabo el próximo miércoles 24 de abril, 
a las 10:00 horas, en la Sala de Comparecencias, ubicada en la Planta Baja 
del Edificio del Hemiciclo del Senado de la República.  
 
COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS 
 

15. Invitación para asistir al "Foro Regional de Consulta sobre la Ley de Agua 
Potable y Saneamiento", que la Asociación Nacional de Empresas de Agua y 
Saneamiento de México, A. C. (ANEAS), el Colegio de México, el Instituto 
Mexicano de Tecnología del Agua, y esta Comisión organizan, el cual se 
celebrará el próximo miércoles 24 de abril de los corrientes, en la ciudad de 
Guanajuato, Guanajuato, a las 9:00 horas en Espacios Magnos del Campus 
Guanajuato de la Universidad de Guanajuato.  
 
COMISIÓN DE ASUNTOS FRONTERIZOS NORTE 
 

16. Invitación al foro "La importación de Autos Usados a la Zona Fronteriza 
Norte (en el Marco del TLCAN)," mismo que se llevará a cabo el día 24 de 
abril a las 9:00 hrs. en el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada, ubicado en la 
Calle de Donceles No. 14, Planta Baja, Centro Histórico, D.F.  
 
COMISIÓN DE SALUD 
 

17. Convocatoria a la Quinta Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que 
se llevará a cabo el próximo martes 23 de abril de 2013, a las 15:00 horas, o 
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al término de la sesión en la Sala 4, del Piso 14 de la Torre de Comisiones del 
Senado de la República.  
 
COMISIÓN ESPECIAL PARA EL DESARROLLO METROPOLITANO 
 

18. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que se 
llevará a cabo el próximo miércoles 24 de abril de 2013, a las 16:00 horas, 
en la Sala 7, Planta Baja del Hemiciclo del Senado de la República.  
 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
 

19. Convocatoria a la Quinta Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que 
se llevará a cabo el día 24 de abril de 2013, a las 10:00 horas en la Sala 
Privada del restaurante ubicada en el 5to. Piso de la Torre de Comisiones del 
Senado de la República.  
 
COMISIONES UNIDAS DE MARINA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
SEGUNDA 
 

20. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de Comisiones Unidas, que 
se celebrará el próximo miércoles 24 de abril de 2013, a las 12:00 horas, en 
la sala 4 ubicada en la planta baja del edificio del Hemiciclo del Senado.  
 
COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE RELACIONES 
EXTERIORES, EUROPA 
 

21. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de Comisiones Unidas, que 
se llevará a cabo el próximo miércoles 24 de abril de 2013, a las 15:00 
horas, en la Sala Protocolo de Mesa Directiva, para la comparecencia de los 
ciudadanos Agustín García López Loaeza, nombrado como Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Francesa y en 
forma concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente, ante 
el Principado de Mónaco; y Jorge Castro Valle Kuehne, nombrado como 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la Confederación 
Suiza.  
 
COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE RELACIONES 
EXTERIORES, ORGANISMOS INTERNACIONALES 
 

22. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de Comisiones Unidas, que 
se llevará a cabo el próximo miércoles 24 de abril de 2013, a las 14:00 
horas, en el Salón 2 de la Planta Baja, para la comparecencia del ciudadano 
Emilio Rabasa P. Gamboa, nombrado como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario para que funja como Representante Permanente de México 
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ante la Organización de los Estados Americanos, con sede en 
Washington, D.C., Estados Unidos de América.  
 
COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE RELACIONES 
EXTERIORES, EUROPA Y DE RELACIONES EXTERIORES ORGANISMOS 
INTERNACIONALES 
 

23. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de Comisiones Unidas, que 
se llevará a cabo el próximo miércoles 24 de abril de 2013, a las 17:00 
horas, en la Sala de Protocolo de Mesa Directiva, para la comparecencia del 
ciudadano Luis Alfonso de Alba Góngora como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México en la República de Austria, y en forma 
concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante 
la República Eslovaca y la República de Eslovenia; así como Representante 
Permanente de México ante la Academia Internacional Anticorrupción, la 
Oficina de las Naciones Unidas en Viena, la Organización de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Industrial, la Comisión Preparatoria de la 
Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares y 
el Organismo Internacional de Energía Atómica, con sede en Viena, Austria.  
 
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 
 

24. Convocatoria a diversas Reuniones de Comisiones Unidas, que se llevaran a 
cabo el próximo miércoles 24 de abril de 2013, en la Sala de Protocolo de 
Mesa Directiva:  
 

• Reunión de Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, de Relaciones 
Exteriores, Europa, y de Relaciones Exteriores, Organismos 
Internacionales, el 24 de abril a las 18:00 horas. 

• Reunión de Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de 
Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, el 24 de abril a las 
18:15 horas. 

• Reunión de Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de 
Relaciones Exteriores, África, el 24 de abril a las 18:30 horas. 

• Reunión de Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de 
Relaciones Exteriores, América latina y el Caribe, el 24 de abril a las 
18:45 horas. 

• Reunión de Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de 
Relaciones Exteriores, América del Norte, el 24 de abril a las 19:00 
horas. 

• Reunión de Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de 
Relaciones Exteriores, Europa, el 24 de abril a las 19:20 horas. 
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• Reunión de Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de 
Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, el 24 de abril a las 19:40 horas. 

  
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
 

25. Acta de la Séptima Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que se 
celebró el 3 de abril de 2013.  
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ANEXO 
 

A. DICTÁMENES APROBADOS POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS EN SU 
SESIÓN DEL 18 DE ABRIL DEL 2013 Y TURNADAS AL EJECUTIVO PARA SU 
PUBLICACIÓN 
 
1. En materia de Áreas Naturales Protegidas. 

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. Arturo Escobar y Vega del GP-PVEM, el 28 de 
mayo del 2008. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 18 de abril del 2013 
 
Votos a favor 

 
438 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
2 

 
Votación total 

 
440 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 198 191 79 27 11 10 12 0 
En Contra 0 0 1 0 0 0 1 0 

Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

Síntesis 
El proyecto de decreto tiene por objeto fortalecer el régimen jurídico de las 
Áreas Naturales Protegidas (ANP). Para ello, prohíbe la invasión de especies 
exóticas en las ANP’s y reconoce la importancia de los ecosistemas en las 
mismas, entre otras disposiciones. 

 
B. DICTÁMENES APROBADOS POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS EN SU 

SESIÓN DEL 18 DE ABRIL DEL 2013 Y TURNADOS A LOS CONGRESOS 
LOCALES PARA EFECTOS CONSTITUCIONALES 
 
1. Sobre el procedimiento para la autorización de condecoraciones y 

permisos para laborar en el extranjero. 
Proyecto de decreto que reforma el artículo 37 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, presentado por la Comisión de Puntos 
Constitucionales  de la Cámara de Diputados. 
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Iniciativas presentadas por los Diputados Jorge Zermeño Infante y Jesús León 
Tello del GP-PAN y por el Dip. José de Jesús Reyna García del GP-PRI  el 26 de 
abril del 2007. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 18 de abril del 2013 
 
Votos a favor 

 
347 

 
Votos en contra 

 
94 

 
Abstenciones 

 
10 

 
Votación total 

 
451 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 197 93 24 23 0 10 0 0 
En Contra 0 6 56 2 10 0 20 0 

Abstenciones 0 0 9 1 0 0 0 0 
 

Síntesis 
El proyecto de decreto establece que sea el Poder Ejecutivo (y no el 
Legislativo)  el que autorice a los ciudadanos mexicanos a aceptar y usar 
condecoraciones y permisos para laborar en el extranjero o para admitir títulos 
o funciones exceptuando los títulos literarios, científicos o humanitarios, los 
cuales podrán aceptarse libremente. 

 
C. DICTÁMENES APROBADOS POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS EN SU 

SESIÓN DEL 18 DE DE ABRIL DEL 2013 Y PUBLICADOS EN EL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. 
 
1. Proyecto de decreto por el que la LXII Legislatura de la Cámara de 

Diputados otorga la Medalla al Mérito Cívico Eduardo Neri y Legisladores 
de 1913, correspondiente al primer año de ejercicio de la Legislatura, al 
ciudadano Jacobo Zabludovsky Kraveski., presentado por la Comisión de 
Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de 
Diputados.  

 
Iniciativa presentada por el Sen. Arturo Escobar y Vega del GP-PVEM, el 25 de 
agosto de 2010. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 18 de abril del 2013 
 
Votos a favor 

 
352 

 
Votos en contra 

 
16 

 
Abstenciones 

 
27 

 
Votación total 

 
395 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 176 75 48 21 9 19 13 0 
En Contra 0 4 8 1 0 0 3 0 

Abstenciones 0 5 21 0 0 0 1 0 
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