
 2013 
Senado de la República 
LXII Legislatura 

Instituto Belisario Domínguez 

Dirección General de Estudios 
Legislativos: Gobierno y 
Administración Pública

GACETA PLUS 
SESIÓN ORDINARIA 

28 DE FEBRERO  

Gaceta Plus es un documento elaborado por la Dirección General de Estudios Legislativos; Gobierno y 
Administración Pública, que contiene una síntesis de las minutas, dictámenes, iniciativas, proposiciones con 
punto de acuerdo y otros asuntos de importancia, programados en la orden del día. Se distribuye 
electrónicamente a las 8:30 am en los días de sesión del Senado de la República.  

gap.ibd@senado.gob.mx 

DONCELES 14 PISO 1 COL. CENTRO DEL. CUAUHTEMOC C.P. 06000  MÉXICO D.F., TEL. 57224824 



ESTADÍSTICA DEL DÍA 

28 DE FEBRERO DEL 2013 

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

1 

Comunicaciones de senadores 4 

Comunicaciones oficiales 9 

Minutas 4 

Iniciativas enviadas por Congresos 
Locales 

1 

Iniciativas 14 

Dictámenes de primera lectura 8 

Dictámenes a discusión y votación 19 

Proposiciones con 
punto de acuerdo 

Considerados de 
urgente y  
obvia resolución 

6 2 

Efemérides 1 

Comunicaciones de comisiones 4 

Total de asuntos programados 651 

1 El total de asuntos no considera a las minutas ni a las iniciativas enviadas por congresos locales dado que 
están incluidas en el rubro de Comunicaciones Oficiales. 
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INSTITUTO BELISARIO DOMÍNGUEZ 
Dirección General de Estudios Legislativos; 

Gobierno y Administración Pública 
 

GACETA PLUS 
(Consultada por última vez vía electrónica el 28 de febrero del 2013 a las 8:30 hrs) 

Segundo Periodo Ordinario 
Jueves, 28 de febrero de 2013 

Gaceta: 96 
 

 
A. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 
 

B. INICIATIVAS APROBADAS POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS TURNADAS AL 
EJECUTIVO PARA SU PUBLICACIÓN 
 

1. Sobre el patrimonio del Consejo de Promoción Turística de México 
Proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al art. 41 de la Ley General 
de Turismo presentado por la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados. 
 
Iniciativa presentada por la Dip. Lizbeth García Coronado del GPPRD, el 21 de 
diciembre del 2011. 

 
Aprobada por la Cámara de Diputados el 26 de febrero del 2013 

 
Votos a favor 

 
433 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
433 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 191 105 78 25 9 9 16 0 
En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 
Abstencione

s 
0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Síntesis  
El proyecto de decreto aprueba la modificación realizada por el Senado (el 20 de 
diciembre de 2012), para integrar al patrimonio del Consejo de Promoción 
Turística de México, el porcentaje referido al derecho por la autorización de la 
condición de estancia a visitantes sin permiso para realizar actividades 
remuneradas que ingresen al país con fines turísticos, (establecido en la Ley 
Federal de Derechos), para destinarlo a la promoción turística del país. 
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C. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

1. Sobre el Informe de la visita a la Feria Internacional de Turismo celebrada en 
Madrid, España, del 29 de enero al 3 de febrero de 2013, del Sen. Félix González 
Canto conjuntamente con el Sen. Fernando Torres Graciano 
 

2. Sobre el Informe de la gira de trabajo al Colegio de la Frontera Norte, en 
donde se impartió el seminario "México, Estados Unidos y nuestra frontera 
compartida" y a la Reunión de consejeros del Consejo Consultivo del Instituto de 
los Mexicanos en el Exterior, del 7 al 10 de febrero del año en curso, del Sen. 
Juan Carlos Romero Hicks. 
 

3. Sobre la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte, con la que remite su Plan de 
Trabajo.  
 

4. Sobre la solicitud de licencia para separarse de sus funciones legislativas a 
partir del 28 de febrero de 2013, del Sen. Arturo Zamora Jiménez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
 
 

D. COMUNICACIONES OFICIALES 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
  
        SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
  

1. Oficio con el que remite de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el 
Retiro el Informe trimestral sobre la situación que guardan los Sistemas de 
Ahorro para el Retiro, correspondiente al periodo octubre-diciembre de 2012.  
 
        SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
  

2. Oficio con el que remite la Estrategia Nacional de Energía 2013-2027. 
 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

3. Conformación de la Comisión Legislativa del Congreso de la Unión para el 
Diálogo y la Conciliación para el Estado de Chiapas 
Síntesis 
La Cámara de Diputados informa que la Comisión Legislativa del Congreso de la 
Unión para el Diálogo y la Conciliación para el Estado de Chiapas (COCOPA), 
estará conformada por los siguientes integrantes: 
 

1. Dip. Pedro Gómez Gómez (PRI) 
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2. Dip. Roy Argel Gómez Olguín (PRI) 
3. Dip. Eufrosina Cruz Mendoza (PAN) 
4. Dip. Juan Jesús Aquino Calvo (PAN) 
5. Dip. José Antonio León Mendivil (PRD) 
6. Dip. Carlos de Jesús Alejandro (PRD) 
7. Pendiente (PVEM) 
8. Pendiente (PVEM) 
9. Dip. Juan Luis Martínez Martínez (MC) 
10. Dip. Alfonso Durazo Montaño (MC)  
11. Pendiente (PT) 
12. Pendiente (PT) 
13. Dip. Sonia Rincón Chanona 
14. Dip. José Angelino Caamal Mena  

 
4. Exhorto al Senado para dictaminación del proyecto de decreto que expide la 

Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y 
Nutricional. 
Síntesis 
Se remite el punto de acuerdo presentado por la Dip. Yesenia Nolasco Ramírez 
(PRD) para exhortar al Senado de la República, para que se dictamine la Minuta 
con Proyecto de Decreto que expide la Ley de Plantación para la Soberanía y 
Seguridad Agroalimentaria y Nutricional. 
 
MINUTAS 
 

5. En materia de profesionalización de las parteras  
Proyecto de decreto devuelto con modificaciones por el que se reforma y adiciona 
los artículos 61, 64 y 79 de la Ley General de Salud, presentado por la Comisión 
de Salud de la Cámara de Diputados. 
 
Iniciativa presentada por los Senadores Luis Alberto Villareal García, Ernesto Saro 
Boardman, María Elena Orantes López, Judith Díaz Delgado, Martha Sosa Govea, 
Lázaro Mazón Alonso, Adriana González Carrillo, Ángel Alonso Díaz Caneja, Hugo 
Laviada Molina y Claudia Corichi García, el 22 de abril del 2010. 
 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 26 de febrero del 2013 
 
Votos a favor 

 
422 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
422 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 182 103 76 25 10 10 16 0 
En Contra 0 0 1 0 0 0 0 0 
Abstencione

s 
0 0 0 0 0 0 0 0 
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Síntesis 
El proyecto de decreto pretende que las parteras tradicionales y técnicos de la 
salud reciban capacitación para prestar una mejor atención materno-infantil. 
 

6. Relativo la clasificación de sustancias psicotrópicas 
Proyecto de decreto que reforma las fracciones I y III del artículo 245 de la Ley 
General de Salud, presentado por la Comisión de Salud de la Cámara de 
Diputados. 
 
Iniciativa presentada por el Presidente Felipe Calderón Hinojosa el 25 de enero del 
2012.  
 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 26 de febrero del 2013 
 
Votos a favor 

 
428 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
428 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 186 99 82 26 9 10 16 0 
En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 
Abstencione

s 
0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Síntesis 
El proyecto de decreto adiciona a la mefedrona, la piperazina TFMPP, el 
midazolam y los canabinoides sintéticos K2 a la clasificación de sustancias 
psicotrópicas, a efecto de que las autoridades sanitarias controlen o vigilen su uso. 
 

7. Sobre bancos de sangre  
Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley 
General de Salud, presentado por la Comisión de Salud  de la Cámara de 
Diputados. 
 
Iniciativa presentada por el Dip. Miguel Antonio Osuna Millán del GPPAN, el 29 de 
marzo del 2012.   
 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 26 de febrero del 2013 
 
Votos a favor 

 
429 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
429 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 191 103 78 25 8 10 14 0 
En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 
Abstencione

s 
0 0 0 0 0 0 0 0 
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Síntesis 
El proyecto de decreto delimita las competencias entre la federación y las 
entidades federativas en materia del control sanitario sobre la disposición de 
sangre, componentes sanguíneos y células progenitoras o troncales. Además, se 
faculta a la SS para regular la disposición de órganos, tejidos, células y cadáveres 
de seres humanos con fines de enseñanza y de investigación. Se obliga a los 
establecimientos de salud dedicados a los servicios de sangre, a tener una 
licencia sanitaria que tendrá vigencia de 5 años, entre otras disposiciones. 
 

8. Relativo a los derechos de la juventud 
Proyecto de decreto que reforma los artículos 2, 3, 3 bis y 4, fracción I de la Ley 
del Instituto Mexicano de la Juventud, presentado por la Comisión de Juventud de 
la Cámara de Diputados. 
 
Iniciativa presentada por la Dip. Merilyn Gómez Pozos del GPPMC, el 4 de octubre 
del 2012.  
 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 26 de febrero del 2013 
 
Votos a favor 

 
442 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
442 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 193 104 82 25 11 10 17 0 
En Contra 0 0 1 0 0 0 0 0 
Abstencione

s 
0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Síntesis 
El proyecto de decreto especifica que la población joven es aquella cuya edad 
comprende entre los 12 y 29 años y otorga nuevas facultades al IMJUVE en 
materia de política de la juventud. 
 
 
INICIATIVAS PRESENTADAS POR CONGRESOS LOCALES 
 

9. Iniciativa del Congreso del Estado de Tabasco que reforma el art. 4º de la 
CPEUM 

 
Síntesis 
La iniciativa señala que el Estado establecerá las condiciones necesarias para la 
satisfacción de las necesidades de alimentación, salud, educación, esparcimiento, 
deporte, cultura y trabajo de los adultos mayores, teniendo como objetivo el 
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desarrollo integral de los hombres y mujeres, integrándolos al desarrollo social, 
económico y político del País. 
 

E. INICIATIVAS 
 

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

2. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de 
la Ley General de Salud de los Senadores Maki Esther Ortiz Domínguez, 
Fernando Enrique Mayans Canabal y Miguel Romo Medina. 
 
Síntesis 
La iniciativa introduce un mecanismo de protección a la salud de los menores de 
hasta cinco años denominado Fondo de Protección a la Infancia el cual, tendrá 
como objetivo apoyar el financiamiento de la atención principalmente de 
beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud que sufran enfermedades 
de alto costo que impliquen gastos catastróficos.  
 

3. Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para regular la 
recepción y tramitación de Iniciativas Ciudadanas; del Sen. Armando Ríos 
Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa contiene la propuesta del Senador para la regulación de las iniciativas 
ciudadanas en la Ley Orgánica del Congreso. Sugiere, entre otras cosas, que las 
iniciativas ciudadanas sean consideradas preferentes, en términos similares a las 
que tiene derecho a presentar el Presidente de la República. Además propone 
nombrar representantes que acompañen el curso de la iniciativa en todo momento 
y señalar claramente el derecho de los ciudadanos a hacer uso de la tribuna 
parlamentaria al asumir el papel de legisladores. 
 

4. Proyecto de decreto que reforma el artículo 311 del Código Civil Federal de la 
Sen. Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México. 
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Síntesis 
La iniciativa establece que el cálculo para la retención de salario por concepto de 
pensión alimenticia debe tomar como base, la totalidad de las percepciones del 
deudor alimentario, disminuyendo deducciones de carácter legal. 
 

5. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VI al artículo 61 de la Ley 
General de Salud de la Sen. Mónica T. Arriola Gordillo del Grupo Parlamentario 
del Partido Nueva Alianza. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende que las pruebas de detección de VIH/SIDA y sífilis sean 
consideradas dentro de la atención materno-infantil, con carácter prioritario, con el 
fin de detectar a tiempo cualquier posibilidad de enfermedad y dar un tratamiento  
antirretroviral adecuado. 
 

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

7. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de 
la Ley Federal de Competencia Económica del Sen. Francisco Búrquez 
Valenzuela, con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone transformar la naturaleza jurídica de la Comisión Federal de 
Competencia para constituirse en un órgano de la Administración Pública Federal 
con personalidad jurídica y patrimonio propios, así como autonomía de decisión, 
garantizada mediante un mecanismo de ratificación de los comisionados que la 
integrarán, por parte del Senado de la República. 
 

8. Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Reglamento del 
Senado de la República, para regular la recepción y tramitación de Iniciativas 
Ciudadanas del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática. 
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Síntesis 
La iniciativa contiene la propuesta regulatoria de las iniciativas ciudadanas en el 
Reglamento del Senado de la República, en los términos de la iniciativa número 3 
del presente documento.  
 

9. Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción k) del artículo 28 de la Ley 
para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de los 
Senadores María Elena Barrera Tapia, Miguel Romo Medina, Braulio Manuel 
Fernández Aguirre, María Cristina Díaz Salazar, Armando Neyra Chávez e Hilda 
Esthela Flores Escalera. 
 
Síntesis 
La iniciativa busca promover la salud mental, así como la prevención, diagnóstico, 
tratamiento y control de los trastornos mentales y del comportamiento en niñas, 
niños y adolescentes. 
 

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

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

 
9 



                                                                                                                                                                                                                                              
 

12.  Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de 
la Ley General de Salud de los Senadores María Cristina Díaz Salazar, Miguel 
Romo Medina, Braulio M. Fernández Aguirre, Armando Neyra Chávez, Hilda 
Esthela Flores Escalera y Martha Elena Barrera Tapia. 
 
Síntesis  
La iniciativa regula la reproducción humana médicamente asistida, otorgando 
diversas facultades a la Secretaría de Salud para tal efecto. 
 

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

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

F. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 

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

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

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

4. Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IX al artículo 36 de la Ley 
General de Desarrollo Social presentado por  las Comisiones Unidas de 
Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto introduce el concepto de Grado de Accesibilidad dentro de 
los lineamientos y criterios que debe establecer el CONEVAL para la definición, 
identificación y medición de la pobreza. 
 

5. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley 
General de Salud, en materia de discapacidad, presentado por las Comisiones 
Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
La iniciativa incorpora el término Personas con Discapacidad en diversos 
ordenamientos jurídicos, con el objeto de favorecer su desarrollo y una vida más 
plena. 
 

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

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

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

G. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. Proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley Federal de Protección al 
Consumidor y la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios 
Financieros, presentado por las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento 
Industrial, de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
El dictamen contiene las normas que deberán seguir las empresas de cobranza 
para realización de sus operaciones, con la finalidad de evitar abusos hacia los 
consumidores.  
 

2. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley 
General de Salud, en materia de cambio climático, presentado por las 
Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. 
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Síntesis 
El dictamen agrega como una medida de promoción de la salud, el fomento de 
estrategias de mitigación y de adaptación a los efectos del cambio climático. 
Faculta a la SS para evaluar los riesgos sanitarios provocados por el cambio 
climático y para formular programas para la atención y control de los efectos 
nocivos del ambiente en la salud, que consideren entre otros aspectos el cambio 
climático. 
 

3. Proyecto de decreto que reforma el artículo 163 de la Ley General de Salud, 
presentado por las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, 
Primera. 
 
Síntesis 
El dictamen establece a la capacitación de la comunidad en primeros auxilios, 
como una acción en materia de prevención y control de accidentes.  
 

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

5. Dictamen en sentido negativo  
Proyecto de decreto que reformaba diversos artículos de la Ley Agraria, 
presentado por las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios 
Legislativos. 
 
Síntesis 
Las Comisiones Unidas desechan la iniciativa pues consideran que la modificación 
propuesta no impactaría de fondo o forma para acreditar los derechos de quien 
posee la calidad del ejidatario, sea hombre o mujer.  
 

6. Dictamen en sentido negativo  
Proyecto de decreto que reformaba la Ley de Premios, Estímulos y 
Recompensas Civiles y la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, presentado por las Comisiones Unidas de 
Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
Las comisiones estiman improcedente la iniciativa en virtud de que el art. 5 de la 
Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles dispone que los premios (entre 
ellos el Premio Nacional de la Juventud), sean entregados por el Presidente de la 
República y el legislador promovente no propuso modificación alguna a esta ley.  
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7. Dictamen en sentido negativo  
Proyecto de decreto que reformaba diversos artículos de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental., presentado 
por las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera. 
Síntesis 
Las Comisiones Unidas desechan la iniciativa argumentando que la reforma 
propuesta resulta innecesaria, una vez aprobada la reforma en materia de 
transparencia en el año 2012.  
 

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

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

10.  Dictamen de punto de acuerdo sobre las visas de jornaleros mexicanos, 
presentado por la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte. 

 
Síntesis 
La comisión aprueba cuatro exhortos al Ejecutivo relacionados a las visas H2A,  
para trabajadores jornaleros mexicanos.  
 

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

 
14 



                                                                                                                                                                                                                                              
 

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

13.  Dictamen de punto de acuerdo para emitir declaratoria de área natural 
protegida,  presentado por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba un exhorta al gobierno del estado de Aguascalientes a emitir 
la declaratoria como área natural protegida municipal a la zona de los mezquites 
“La Pona”. 
 

14.  Dictamen de punto de acuerdo sobre la contaminación ambiental en la 
laguna de Tuxpan, presentado por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba un exhorto a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, a la Comisión Nacional Forestal, a la Comisión Nacional del Agua y al 
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua a realizar un estudio exhaustivo que 
identifique las causas, niveles y grado de contaminación ambiental en la Laguna 
de Tuxpan, Guerrero. 
 

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

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

17.  Dictamen de punto de acuerdo sobre el proyecto de Reglamento de la Ley 
General de Pesca y Acuacultura Sustentable, presentado por la Comisión de 
Pesca. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba un exhorto al Secretario de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a formular y proponer para su publicación 
al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos el proyecto de Reglamento de la 
Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable. 
 

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

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

H. PROPOSICIONES 
 

1. Respecto a la instalación de una ciudad del conocimiento y cultura del 
Senador René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
El suscrito propone que el gobierno del estado de Guerrero y el Instituto 
Politécnico Nacional evalúen las ventajas de instalar una ciudad del conocimiento 
y la cultura en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero. 
 

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

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

4. ***SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN  
Respecto a la solicitud de comparecencia del titular de la SHCP del Senador 
David Monreal Ávila,del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  
 
Síntesis 
El suscrito solicita que se cite a comparecer al titular de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público para que informe sobre las investigaciones, análisis y 
procedimientos llevados a cabo para la detención de Elba Esther Gordillo Morales 
por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de 
procedencia ilícita. 
 

5. Respecto a la no discriminación de las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, 
María Cristina Díaz Salazar,Angélica del Rosario Araujo Lara, Lisbeth Hernández 
Lecona, Margarita Flores Sánchez, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Diva Hadamira 
Gastélum Bajo y Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis 
Las suscritas proponen punto de acuerdo en materia de derecho al trabajo sin 
discriminación. 
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6. ***SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN  
Exhorto respecto a la política de procuración de justicia del Senador Raúl 
Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El suscrito exhorta al titular del Ejecutivo Federal, al Secretario de Gobernación y 
al Procurador General de la República a asumir una política de procuración de 
justicia imparcial, general e impersonal. 
 

I. SOLICITUDES DE EXCITATIVAS A COMISIONES 
 

1. De la Sen. Angélica Araujo Lara, del Grupo Parlamentario del partido 
Revolucionario Institucional, en relación con el proyecto de decreto que expide la 
Ley General de la Juventud, y reforma y adiciona los artículos 4 y 12 de la Ley 
del Instituto Mexicano de la Juventud. 
 

J. EFEMÉRIDES 
 

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

K. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 
 

1. Convocatoria a la Segunda Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que 
tendrá verificativo el día miércoles 6 de marzo a las 12:00 horas, en la sala 7 de 
la Planta Baja del Hemiciclo del Senado de la República.  
 
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES EUROPA 
 

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

3. Actas de las Reunión de Trabajo de la Comisión, celebradas durante el Primer 
Periodo Ordinario durante el 2012.  
 
COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
 

4. Acta de la Reunión de Trabajo de la Comisión, celebrada el pasado 11 de 
diciembre de 2012. 

 
18 


