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ESTADÍSTICA DE ASUNTOS ABORDADOS POR EL PLENO 

5 DE MARZO DEL 2013 

Lectura del acta de la sesión anterior 1 

Toma de protesta 1 

Comunicaciones de senadores 1 

Comunicaciones oficiales 17 

Minutas 4 

Iniciativas 17 

Dictámenes de primera lectura 9 

Dictámenes a discusión y votación 10 

Total de asuntos programados 146 

Total de asuntos atendidos 601 

1 El total de asuntos atendidos solo contempla aquellos que fueron abordados por el Pleno durante la sesión, 
sin incluir los turnos que la Mesa Directiva instruya para iniciativas y proposiciones con punto de acuerdo no 
subidas al Pleno. 
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INSTITUTO BELISARIO DOMÍNGUEZ 
Dirección General de Estudios Legislativos; 

Gobierno y Administración Pública 

GACETA PLUS 
REPORTE DE SEGUIMIENTO DE LOS ASUNTOS CORRESPONDIENTES A LA SESIÓN DEL 

5 DE MARZO DEL 2013 
Segundo Periodo Ordinario 

A. LECTURA  DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

Trámite Se aprobó en votación económica 

B. TOMA DE PROTESTA COMO SENADORA DE LA REPÚBLICA DE LA 
CIUDADANA MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA 

C. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 

1. Una, del Sen. Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, por la que informa del retiro del proyecto de decreto
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley
General de Turismo, presentado el 2 de octubre de 2012.

Trámite Se archivó el asunto y se informó a las comisiones correspondientes

D. COMUNICACIONES OFICIALES 

PODER EJECUTIVO FEDERAL 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

1. Oficio con el que remite solicitud de autorización para que el Buque Escuela
ARM "CUAUHTÉMOC" (BE-01) de la Armada de México efectúe el crucero de
instrucción denominado "EUROPA 2013" del 12 de abril al 15 de noviembre de
2013. 

Trámite Turnado a las Comisiones Unidas de Marina y de Relaciones 
Exteriores 
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2. Oficio con el que se remite el Informe de resultados de la salida de elementos 
del Ejército Mexicano, como parte de la cooperación internacional que se 
proporcionó a Belice para la construcción de un tramo carretero y una barda 
temporal en el Puente Fronterizo Binacional Santa Elena Corozal. 
 
Trámite Se remitió copia a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y 

de Defensa Nacional 
 

3. Oficio con el que remite el Informe de la visita de Estado del Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Enrique Peña Nieto, a la República de 
Costa Rica y de su participación en la Cumbre Extraordinaria de Jefes de 
Estado y de Gobierno de los países del Sistema de la Integración 
Centroamericana y México, los días 19 y 20 de febrero de 2013. 
 
Trámite Se remitió copia a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de 

Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe.  
 

4. Oficio con similares de la Secretaría de Energía con la que remite el Informe del 
Programa para Incrementar la Eficiencia Operativa en Petróleos Mexicanos y 
sus Organismos Subsidiarios, correspondiente al cuarto trimestre de 2012, así 
como las observaciones de la Secretaría de Energía a dicho Informe. 
 
Trámite Se remitió copia a la Comisión de Energía 
 

5. Oficio con similares de la Secretaría de Energía con el que remite el Cuarto 
Informe Trimestral 2012, respecto de la Operación y Gestión de Petróleos 
Mexicanos. 
 
Trámite Se remitió copia a la Comisión de Energía 
 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 

6. Oficio con el que remite la información relativa a los montos de endeudamiento 
interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el 
costo total de las emisiones de deuda interna y externa al mes de enero de 2013; 
información sobre la recaudación federal participable; información sobre la 
evolución de la recaudación para el mes de enero de 2013 e información consolidada 
sobre las finanzas públicas y la deuda pública al mes de enero del año en curso.  

 
Trámite Se remitió copia a la Comisión de Hacienda y Crédito Público 
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CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE 
 

7. Oficio con el que remite su Informe Ejecutivo anual, en cumplimiento a lo dispuesto 
en el artículo 9 último párrafo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.  

Trámite Se remitió copia a la Comisión de Hacienda y Crédito Público 
 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
MINUTAS 
 

8. En materia de etiquetado de bebidas y alimentos 
Proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo al artículo 210 de la Ley 
General de Salud, presentado por la Comisión de Salud de la Cámara de 
Diputados.  
 
Iniciativa presentada por los Diputados Miguel Antonio Osuna Millán (PAN), 
Rodrigo Reina Liceaga (PRI), Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez (PRD), 
María Cristina Díaz Salazar (PRI), Marco Antonio García Ayala (PRI), Antonio 
Benítez Lucho (PRI), Perla López Loyo (PRI), Carlos Alberto Ezeta Salcedo 
(PVEM), Jorge Kahwagi Macari (PNA) y María del Pilar Torre Canales (PNA); el 22 
de marzo del 2012.  
 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 28 de febrero del 2013 
 
Votos a favor 

 
401 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
401 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 175 88 82 23 12 6 15 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 establece que de manera obligatoria, los alimentos y 
bebidas no alcohólicas empacados o envasados, deberán incluir la declaración 
nutrimental obligatoria del etiquetado, señalada en la Norma Oficial Mexicana 
(NOM) correspondiente. 
 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos 
 
 
 

REPORTE DE SEGUIMIENTO  4 
 



                                                                                                                                                                                                                                              
 

9.  Sobre la definición del concepto de salud en la ley 
Proyecto de decreto que adiciona el artículo 1o. Bis a la Ley General de Salud, 
presentado por la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. 
 
Iniciativa presentada por los Diputados Rodrigo Reina Liceaga (PRI), Heladio 
Gerardo Verver y Vargas Ramírez (PRD), Miguel Antonio Osuna Millán (PAN), 
María Cristina Díaz Salazar (PRI), Marco Antonio García Ayala (PRI), Antonio 
Benítez Lucho (PRI), Perla López Loyo (PRI), Carlos Alberto Ezeta Salcedo 
(PVEM), Jorge Kahwagi Macari (PNA) y María del Pilar Torre Canales (PNA); el 22 
de marzo del 2012.  
 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 28 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 95 85 25 12 6 17 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 define al concepto de salud (en la Ley General de Salud) 
como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente 
como la ausencia de afecciones o enfermedades. 
 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos 
 

10. En materia de sanciones por comercialización de medicamentos caducos 
Proyecto de decreto que reforma la fracción III del artículo 464 Ter de la Ley 
General de Salud; presentado por la Comisión de Salud de la Cámara de 
Diputados.  
 
Iniciativa presentada por el Dip. Carlos Alberto Ezeta Salcedo del GPPVEM, el 8 
de marzo del 2012.  
 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 28 de febrero del 2013 
 
Votos a favor 

 
407 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
407 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 176 92 81 25 13 6 14 0 
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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 establece una pena de 1 a 9 años de prisión y multa de 20 
a 50 mil días de salario mínimo, para la persona o personas que vendan u 
ofrezcan en venta, comercien, distribuyan o transporten con fines de 
comercialización, medicamentos cuya fecha de caducidad haya vencido, ya sea 
en establecimientos o en cualquier otro lugar. 
 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos 
 

11. Sobre el procedimiento para la  investigación de infracciones administrativas 
en materia de derechos de autor 
Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley 
Federal del Derecho de Autor, presentado por la Comisión de Cultura y 
Cinematografía de la Cámara de Diputados. 
 
Iniciativa presentada por el Dip. Armando Jesús Báez Pinal del GPPRI, el 10 de 
diciembre del 2009. 
 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 28 de febrero del 2013 
 
Votos a favor 

 
426 

 
Votos en contra 

 
2 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
428 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 191 98 80 24 11 7 15 0 
En Contra 0 0 1 1 0 0 0 0 
Abstencione

s 
0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Síntesis 
El proyecto de decreto faculta al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 
(IMPI) para investigar presuntas infracciones administrativas; realizar visitas de 
inspección y multar a las partes que no se presenten a las juntas de avenencia.  
En materia de comercio, los tribunales federales y el IMPI, estarán autorizados 
para emitir una resolución de suspensión de la libre circulación de mercancías de 
procedencia extranjera en frontera, en los términos de lo dispuesto por la Ley 
Aduanera.  
 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios 

Legislativos, Primera 
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OFICIOS DE CONFORMIDAD PARA DESECHAR LOS SIGUIENTES 
PROYECTOS DE DECRETO 
 

12. Por el que se reformaban y adicionaban diversas disposiciones de la Ley General 
de Turismo, resuelto por el Senado el 17 de abril de 2012. 
 
Trámite De enterado 
 

13. Por el que se reformaban los artículos 2, 18 y 19 de la Ley General de Turismo, 
resuelto por el Senado el 17 de abril de 2012. 
 
Trámite De enterado 
 

14. Por el que se reformaba el artículo 38 de la Ley General de Turismo, resuelto por 
el Senado el 17 de abril de 2012. 
 
Trámite De enterado 
 

15. Por el que se reformaba el artículo 8 de la Ley General de Turismo, resuelto por 
el Senado el 24 de abril de 2012. 
 
Trámite De enterado 
 

16. Por el que se reformaban, adicionaban y derogaban diversas disposiciones de la 
Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, resuelto por el Senado el 30 
de noviembre de 2010. 
 
Trámite De enterado 
 

17. Por el que se reformaba el inciso i. de la fracción III del artículo 24 de la Ley 
General de Pesca y Acuacultura Sustentables, resuelto por el Senado el 2 de 
diciembre de 2010. 
 
Trámite De enterado 
 

E. INICIATIVAS 
 

1. Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VII del artículo 7 de la Ley 
General de Educación, presentado por la Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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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 
 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios 

Legislativos, Primera 
 

2. Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 
Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional, presentado por 
el Sen. Javier Lozano Alarcón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene como finalidad incluir los principios de rendición de cuentas, 
transparencia y democracia dentro de las organizaciones sindicales reguladas por 
la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Entre otras cosas 
propone que las directivas de los sindicatos entreguen a sus agremiados, un 
resumen de los resultados de la administración del patrimonio sindical; prohibir las 
retenciones, descuentos o deducciones del salario de los trabajadores para el 
cobro de cuotas sindicales o de aportación de fondos para la constitución de 
cooperativas y de cajas de ahorro; y que las comisiones sindicales de trabajadores 
del Estado, no gocen de sueldo. 
 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de 

Estudios Legislativos, Segunda 
 

3. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de 
los artículos 2, 3, 7, 27, 41, 73, 76, 78, 89 y 134 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, presentado por la Sen. Dolores Padierna Luna, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa contiene la propuesta del movimiento #YoSoy132 para la 
democratización de los medios de comunicación, siendo algunos de los objetivos 
del proyecto de reforma: el reconocimiento de la alfabetización mediática, 
informacional y digital; la clasificación del espacio radioeléctrico como propiedad 
de la nación (en el art. 27); la creación de un organismo autónomo encargado de 
la administración de las concesiones, la defensa de los derechos a la 
comunicación y a las audiencias, así como la vigilancia y la fiscalización de los 
recursos asignados para la comunicación social de las instituciones públicas; entre 
otros. 
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Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de 

Estudios Legislativos, Segunda.  
 

4. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 60 y 420 del Código 
Penal Federal, presentado por el Sen. Jorge Emilio González Martínez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende imponer una pena de uno a nueve años de prisión y por el 
equivalente de trescientos a tres mil días de multa, a quien ilícitamente prive de la 
vida, capture, dañe, destruya, posea, recolecte, acopie, almacene, transforme, 
comercie, transporte, consuma, introduzca al país o extraiga del mismo, algún 
ejemplar, parte, derivado o recurso genético de especies de flora o fauna 
silvestres, así como de recursos pesqueros o acuícolas. Se contempla también 
una pena adicional cuando lo anterior se dé en un área natural protegida.  
 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 

Legislativos 
 

5. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 60 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones, presentado por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que los planes de servicio de telefonía celular, tendrán que 
estar sujetos al cobro por el tiempo real de consumo, utilizando como unidad de 
medida el segundo, sin que haya posibilidad de redondeo en las llamadas. 
 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y 

de Estudios Legislativos, Segunda 
 

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, presentado el 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). 
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Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Justicia y de Defensa Nacional 
 

7. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de 
la Ley Federal de Competencia Económica, presentado por el 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 convertirla 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. 
 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y 

de Estudios Legislativos 
 

8. Proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo sexto del artículo 28 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 establecer como objetivo prioritario del Banco de México, la 
promoción del crecimiento económico sostenido del país. 
 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de 

Estudios Legislativos, Primera 
 

9. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2 y 3 fracciones I y IV de 
la Ley del Banco de México presentado por el Sen. Ángel Benjamín Robles 
Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa -reglamentaria de la anterior-  propone que BANXICO promueva el 
crecimiento económico sostenido del país, cuidando en todo momento el sano 
desarrollo del sistema financiero y el buen funcionamiento de los sistemas de 
pago. 
 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de 

Estudios Legislativos, Primera. 
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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, presentado por 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. 
 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y 

de Estudios Legislativos, Segunda 
 

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, presentado por 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 (complementaria a la Iniciativa de reforma constitucional presentada 
por el GPPAN el 7 de febrero del 2013) tiene como propósito desarrollar un 
esquema de deuda pública aplicable para los tres órdenes de gobierno 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. 
 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de 

Estudios Legislativos, Primera 
 

12. Proyecto de decreto que reforma la fracción XVI, Apartado A, así como la fracción 
X del Apartado B, ambos del artículo 123 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, presentado por la Sen. María Alejandra Barrales 
Magdaleno, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
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Síntesis 
La iniciativa pretende incorporar en la Carta Magna los principios laborales de 
rendición de cuentas, transparencia y democracia sindical. 
 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de 

Estudios Legislativos. 
 

13. Proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del 
artículo 123 Constitucional y de la Ley Federal del Trabajo, presentado por la 
Sen. María Alejandra Barrales Magdaleno, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa (reglamentaria de la anterior) establece los procedimientos y las 
instituciones con los que se instrumentarán los principios laborales de rendición de 
cuentas, transparencia y democracia sindical. 
 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de 

Estudios Legislativos, Segunda 
 

14. Proyecto de decreto que deroga el numeral 2 del artículo 219 y reforma el numeral 
1 del artículo 220 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, presentado por las Senadoras Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, 
Diva Hadamira Gastélum Bajo, Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario 
Araujo Lara, María Cristina Díaz Salazar, Hilda Esthela Flores Escalera, Margarita 
Flores Sánchez, Arely Gómez González, Marcela Guerra Castillo, Lisbeth 
Hernández Lecona, Juana Leticia Herrera Ale, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Lilia 
Guadalupe Merodio Reza, Graciela Ortiz González, Claudia Artemiza Pavlovich 
Arellano, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Mely Romero 
Celis y María Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende garantizar el cumplimiento de la cuota de género en el Poder 
Legislativo. 
 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios 

Legislativos, Primera 
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15. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 84 de la Ley General de 
Población, presentado por los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Ernesto 
Ruffo Appel, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Héctor Larios Córdova, 
Javier Corral Jurado, Juan Carlos Romero Hicks, Luisa María Calderón Hinojosa, 
Fidel Demédicis Hidalgo, Ángel Benjamín Robles Montoya, Marcela Guerra 
Castillo, Patricio Martínez García, Ana Gabriela Guevara Espinoza y Alejandro 
Tello Cristerna. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reconocer y ampliar los derechos de las personas 
repatriadas. 
 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Población y Desarrollo y de 

Estudios Legislativos. 
 

16. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 29, 30, 31, 464 Ter y se 
adiciona el artículo 29 Bis de la Ley General de Salud, presentado por el Sen. 
Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone identificar a los medicamentos con un código bidimensional 
para evitar falsificaciones. 
 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos 
 

17. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por la Sen. Layda Elena 
Sansores del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano. 
 
**La iniciativa no se encontraba contemplada en el orden del día 
 
Síntesis 
La iniciativa de la Sen. Layda Elena Sansores tiene por objeto democratizar la vida 
sindical. 
 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de 

Estudios Legislativos, Segunda. 
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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. 
 
Trámite Queda de primera lectura 
 

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 
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. 
 
Trámite Queda de primera lectura 
 

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. 
 
Trámite Queda de primera lectura 
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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. 
 
Trámite Queda de primera lectura 
 

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. 
 
Trámite Queda de primera lectura 
 

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. 
 
Síntesis 
Las Comisiones Unidas desechan la minuta en cuestión argumentando que va en 
contra de la generalidad de la ley.  
 
Trámite Queda de primera lectura 
 

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.  
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Trámite Queda de primera lectura 
 

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. 
 
Trámite Queda de primera lectura 
 

9. Dictamen en sentido negativo 
Proyecto de decreto por el que se reformaba el artículo 21 y se adicionaba un 
tercer párrafo al artículo 22, ambos de la Ley Federal sobre Monumentos y 
Zonas Arqueológicos, presentado por las Comisiones Unidas de Cultura y de 
Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
Las Comisiones Unidas consideran improcedente la iniciativa argumentando que 
la ley ya ley prevé el establecimiento de dos registros públicos de monumentos y 
zonas arqueológicas; uno a cargo del Instituto Nacional de antropología e Historia 
y otro a cargo del Instituto Nacional de Bellas Artes; el primero, lleva a cabo el 
registro de monumentos y zonas de carácter arqueológico e histórico y, el 
segundo, el registro de los bienes artísticos que cumplan con las cualidades que 
establece la norma como condición para ser monumentos o zona de monumentos. 
 
Trámite Queda de primera lectura 
 

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. 
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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.  
 

Aprobado por: 
 
Votos a favor 

 
94 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
94 

 
 

2. 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.  

Aprobado por: 
 
Votos a favor 

 
88 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
88 

 
 

3. 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. 
 

Aprobado por: 
 
Votos a favor 

 
83 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
83 

 
 

4. 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. 
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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.  
 

Aprobado por: 
 
Votos a favor 

 
85 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
85 

 
 

5. 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.  
 

Aprobado por: 
 
Votos a favor 

 
85 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
85 

 
 

6. 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.  
 

Aprobado por: 
 
Votos a favor 

 
85 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
85 

 
 

7. Dictamen de punto de acuerdo sobre el turismo en Michoacán, presentado 
por la Comisión de Turismo. 
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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. 
 

Aprobado en votación económica 
 

8. 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. 
 

Aprobado en votación económica 
 

9. 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.  
 

Aprobado en votación económica 
 

10. 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. 
 

Aprobado en votación económica 
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CASI AL TÉRMINO DE LA SESIÓN, LA MESA DIRECTIVA INSTRUYE QUE 
LAS INICIATIVAS Y PUNTOS DE ACUERDO NO ABORDADOS, SEAN 
TURNADAS DE MANERA DIRECTA A COMISIONES -SALVO LAS QUE LOS 
PROPONENTES RETIREN- ASIMISMO SE INSTRUYE QUE LAS EFEMÉRIDES 
SEAN INTEGRADAS AL DIARIO DE LOS DEBATES. 
 
SIENDO LAS 15:43 SE LEVANTA LA SESIÓN Y SE CITA PARA LA PRÓXIMA 
QUE TENDRÁ VERIFICATIVO EL JUEVES 07 DE MARZO DE 2013 A LAS 
11:00 HRS. 
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