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ESTADÍSTICA DE ASUNTOS ABORDADOS POR EL PLENO 

4 DE ABRIL DEL 2013 

Lectura del acta de la sesión anterior 1 

Acuerdos de la Mesa Directiva 3 

Sesión Solemne 1 

Iniciativas 14 

Acuerdos de la JUCOPO 2 

Proposiciones con 
punto de acuerdo 

Aprobadas 12 41 

Solicitudes de excitativas 1 

Comunicaciones de comisiones 1 

Total de asuntos programados 68 

Total de asuntos atendidos 352 

1 El número de proposiciones con punto de acuerdo aprobadas considera a los dictámenes que contienen 
puntos de acuerdo y que fueron aprobados por el Pleno. 
2 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  

4 DE ABRIL DEL 2013 
Segundo Periodo Ordinario 

 
 

A. LECTURA  DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
Trámite Se aprobó en votación económica 
 
 

B. ACUERDOS DE LA MESA DIRECTIVA 

1. Se autoriza el uso de escaño para la presentación de iniciativas y 
proposiciones en sesión ordinaria.  

Aprobado en votación económica 
 

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

Aprobado en votación económica 
 

3. Comunicación del Secretario General de Servicios Administrativos, en 
respuesta al acuerdo aprobado el 19 de febrero sobre las condiciones de 
seguridad del edificio sede del Senado. 

Síntesis 
La Secretaría General de Servicios Administrativos informa que recibió de la 
Dirección General de Protección Civil una comunicación que señala que no 
cuenta con las facultades para emitir una opinión sobre riesgos en el Senado, 
por lo que la solicitud fue turnada a la Dirección General del Centro Nacional 
de Prevención de Desastres. 

 
Trámite De enterado 
 

C. SESIÓN SOLEMNE PARA RECIBIR LA VISITA DE LOS PRESIDENTES 
DEPARLAMENTOS ASISTENTES AL IV FORO DE PRESIDENTES 
DEPARLAMENTOS DE PAÍSES MIEMBROS DEL GRUPO DE LOS 20. 
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D. INICIATIVAS  
 

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

Legislativos 
 

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

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

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

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

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

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

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

 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de 

Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios 
Legislativos, Primera 

 
3. Proyecto de decreto por el que se crea la Ley de Atención y Protección de 

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

Estudios Legislativos 
 

4. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de la Ley 
Federal de Derechos y de la Ley de Coordinación Fiscal, presentado por el 
Sen. Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que las cajetillas de cigarro incluyan un marbete (signo 
distintivo de control fiscal y sanitario), el cual será sujeto al pago de derechos 
para su obtención ($0.10 por cada uno). 
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Trámite Presentada por escrito y turnada a la colegisladora por no 
competencia 

 
5. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 42 de la Ley Orgánica de 

la Administración Pública Federal, presentado por el Sen. Félix González 
Canto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar a la Secretaría de Turismo para solicitar al titular 
del Poder Ejecutivo Federal, la emisión de la Declaratoria de Zonas de 
Desarrollo Turístico Sustentable. 
 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios 

Legislativos, Primera 
 

6. Proyecto de decreto que reforma el párrafo tercero del artículo 53 de la Ley 
Federal de Metrología y Normalización, presentado por el Sen. Francisco 
Domínguez Servién, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa establece que cuando no exista Norma Oficial Mexicana, las 
dependencias competentes deberán requerir que los productos o servicios a 
importarse, ostenten las especificaciones internacionales con que cumplen, las 
del país de origen o a falta de éstas, las del fabricante. 
 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento 

Industrial y de Estudios Legislativos 
 

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

 
8. Proyecto de decreto por el que se reforma el sexto párrafo del artículo 4o. de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por 
la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer en la CPEUM que el Estado garantizará el 
respeto a este derecho y establecerá las disposiciones para enfrentar los 
efectos adversos del cambio climático. 
 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y 

de Estudios Legislativos, Segunda 
 

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

Justicia y de Estudios Legislativos 
 

10. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 1197 y se adiciona un 
artículo 1197 bis al Código de Comercio, presentado por la Sen. María 
Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene el propósito de facilitar el reconocimiento del derecho 
extranjero en materia mercantil para facilitar el comercio internacional y 
fomentar la inversión extranjera. 
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Trámite Presentada por escrito y turnada a las Comisiones Unidas de 
Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, 
Segunda 

 
11. Proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción I 

del artículo 119 de la Ley General de Bienes Nacionales, presentado por el 
Sen. Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa incorpora al ámbito de la zona federal marítimo terrestre a las 
formaciones rocosas o acantilados, en atención a la inclinación que presenten. 
 
Trámite Presentada por escrito y turnada a las Comisiones Unidas de 

Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera 
 

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

Ganadería 
 

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

Hidráulicos 
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14. Exhorta para implementar un ajuste y restructuración en los cobros de las 

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

Crédito Público 
 
 

E. ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 
1. Por el que se modifica la integración de diversas comisiones. 

 
Aprobado en votación económica 

 
2. Sobre la elaboración del PND 2013-2018. 

 
Aprobado en votación económica 

 
 

F. PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
 
1. ***Considerada de urgente y obvia resolución*** 

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

Aprobada en votación económica 
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2. ***Considerada de urgente y obvia resolución*** 

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

Aprobada en votación económica 
 

3. Exhorto sobre la distribución de recursos de programas sociales del 
Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El suscrito exhorta al Poder Ejecutivo a establecer, en consonancia con lo 
estipulado en el punto 2.9 del Pacto por México, una regla clara de distribución 
de recursos que corresponda a las necesidades de los estados del sur-sureste, 
acabando con el rezago de los programas sociales en la región y asegurando 
el pleno cumplimiento de la Ley General de Desarrollo Social. 
 
Trámite Turnada a la Comisión de Desarrollo Social 
 

4. Exhorto para erradicar la venta ilícita de gas L.P. del Sen. Omar Fayad 
Meneses, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El suscrito exhorta a la Secretaría de Energía a aplicar, dentro del marco de 
sus atribuciones, mayores medidas para erradicar la venta ilícita de Gas L.P. 
en el país, por medio de un programa permanente de vigilancia para detectar y 
detener autotanques “piratas” que lo transporten y comercialicen. 
 
Trámite Turnada a la Comisión de Energía 
 

5. ****Considerada de urgente y obvia resolución*** 
Exhorto respecto a la inclusión del combate a la obesidad en el PND de la 
Sen. Marcela Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
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Síntesis 
La suscrita exhorta al titular del Ejecutivo Federal a incluir una política 
multisectorial para el combate al sobrepeso y la obesidad en el Plan Nacional 
de Desarrollo para el periodo 2013-2018. 
 

Aprobada en votación económica 
 

6. Punto de acuerdo relativo a la explotación minera en Temixco, del Senador  
Rabindranath Salazar Solorio, del GP-PRD. 
 
Síntesis 
El Senador solicita información al Director del INAH sobre el daño de la 
explotación minera a la zona arqueológica del cerro del Jumil, Municipio de 
Temixco, estado de Morelos. 
 
Trámite Turnada a la Comisión de Cultura 
 

7. ***Considerada de urgente y obvia resolución*** 
Punto de acuerdo, relativo al grave fenómeno de erosión y la situación 
económica del Puerto Chiapas, del  Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis  
El suscrito, se refiere al delicado fenómeno de erosión y la situación económica 
del Puerto Chiapas, en el estado de Chiapas. 
 

Aprobada en votación económica 
 

8. Exhorto a la SECTUR sobre daño patrimonial al FONATUR del Sen. Omar 
Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
El suscrito exhorta a la Secretaría de Turismo a dar puntual seguimiento al 
presunto daño patrimonial ocasionado al FONATUR por las irregularidades en 
los pagos durante la construcción del centro integralmente planeado, Playa 
Espíritu, Sinaloa y en caso de que exista responsabilidad penal presente la 
denuncia correspondiente. 
 
Trámite Turnada a la Comisión de Turismo 
 

9. Exhorto al Fondo Nacional de Turismo de la Sen. Luz María Beristáin 
Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
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Síntesis 
La suscrita exhorta al Fondo Nacional de Fomento al Turismo a donar el lote 
ubicado en el municipio de Benito Juárez, con la finalidad de crear un centro 
cultural-deportivo público. 
 
Trámite Turnada a la Comisión de Juventud y Deporte 
 

10. Respecto a la creación de una comisión especial para la armonización 
legislativa de las Senadoras Ma. del Rocío Pineda Gochi, Mely Romero Celis, 
Angélica Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, Ivonne Liliana Álvarez 
García y Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Las suscritas proponen crear una comisión especial que coadyuve a la 
armonización legislativa entre el Congreso de la Unión y los congresos locales 
y la Asamblea Legislativa. 
 
Trámite Turnada a la Junta de Coordinación Política 
 

11. Respecto a la expedición del Reglamento de la Ley General de Turismo del 
Sen. Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El suscrito exhorta al titular del Ejecutivo Federal a expedir el Reglamento de la 
Ley General de Turismo, publicada el 17 de junio de 2009 en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Trámite Turnada a la Comisión de Turismo 
 

12. Exhorto al Ejecutivo Federal para la posible creación de un fondo emergente 
para el fortalecimiento de los sistemas estatales de ciencia y tecnología, del 
Sen. Alejandro Tello Cristerna, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El suscrito, solicita al Ejecutivo Federal la creación de un fondo emergente para 
el fortalecimiento de los sistemas estatales de ciencia y tecnología. 
 
Trámite Turnada a la Comisión de Ciencia y Tecnología 
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G. SOLICITUD DE EXCITATIVAS 

1. En relación con el proyecto de decreto que adiciona el artículo 23 bis a la Ley
de la Propiedad Industrial, presentado el 23 de enero de 2013, solicitada por
la Sen. Martha Palafox Gutiérrez del Grupo Parlamentario del Partido del
Trabajo.

Síntesis
La Senadora se haga una excitativa a las Comisiones Unidas de Comercio y
Fomento Industrial, de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos Primera,
para que se dictamine la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el
artículo 23 bis, a la ley de propiedad industrial.

Trámite Se emitió la excitativa a las Comisiones Unidas de Comercio y 
Fomento Industrial, de Desarrollo Social y de Estudios 
Legislativos Primera 

H. COMUNICACIONES DE COMISIONES 

     COMISIÓNES DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL 

1. Por el que informan que se llevó a cabo la comparecencia del titular de la
CONEVAL.

Trámite De enterado 

PARA CONCLUIR 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 15:12 HRS SE LEVANTA LA SESIÓN Y SE CITA PARA LA 
PRÓXIMA QUE TENDRÁ VERIFICATIVO EL MARTES 9 DE ABRIL DE 2013 A 
LAS 11:00 HRS.  
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