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ESTADÍSTICA DE ASUNTOS ABORDADOS POR EL PLENO 

18 DE ABRIL DEL 2013 

Lectura del acta de la sesión anterior 1 

Comunicaciones oficiales 9 

Minutas 4 

Intervenciones de la Mesa Directiva 1 

Iniciativas 13 

Sesión Solemne 1 

Comunicaciones de la Comisión de 
Administración 

2 

Dictámenes de primera lectura 4 

Dictámenes a discusión y votación 27 

Proposiciones con 
punto de acuerdo 

Aprobadas 13 241 

Total de asuntos programados 142 

Total de asuntos atendidos 752 

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  

18 DE ABRIL DEL 2013 
Segundo Periodo Ordinario 

 
 

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

B. COMUNICACIONES OFICIALES 
 
EJECUTIVO FEDERAL  

 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

1. Oficio con el que remite el siguiente nombramiento de personal diplomático, a 
favor del ciudadano Jaime Enrique Inocencio García Amaral, como 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República 
Libanesa. 
 
Trámite Turnado a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de 

Relaciones Exteriores Asia-Pacífico. 
 

2. Oficio con el que remite el siguiente nombramiento de personal diplomático, a 
favor del ciudadano Jorge Castro Valle Kuehne, como Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario de México en la Confederación Suiza y, en 
forma concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente, ante 
el Principado de Liechtenstein. 
 
Trámite Turnado a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de 

Relaciones Exteriores, Europa 
 

3. Oficio con el que remite el siguiente nombramiento de personal diplomático, a 
favor del ciudadano Emilio Rabasa P. Gamboa, como Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario para que funja como Representante 
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Permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos, 
con sede en Washington, D.C., Estados Unidos de América. 
 
Trámite Turnado a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de 

Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales 
 

4. Oficio con el que remite el siguiente nombramiento de personal diplomático, a 
favor del ciudadano Carlos Martín Jiménez Macías, como Cónsul General de 
México en Chicago, Illinois, Estados Unidos de América. 
 
Trámite Turnado a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de 

Relaciones Exteriores, América del Norte 
 

5. Oficio con el que remite solicitud de permiso a que se refiere el artículo 37 
constitucional, para que el ciudadano Bruno Francisco Ferrari García de 
Alba pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de 
de la República de Chile.  
 
Trámite Turnado a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de 

Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe 
 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

 
MINUTAS 
 

6. Relativa a los derechos humanos de los migrantes en la implementación 
de la política migratoria. 
Proyecto de decreto que reforma los artículos 20, 25, 69 y 107 de la Ley de 
Migración, presentado por la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara 
de Diputados. 
 

Iniciativa presentada por los Diputados José Francisco Coronato Rodríguez y 
Martha Beatriz Córdova Bernal del GP-MC, el 7 febrero de 2013. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 16 de abril del 2013 
 
Votos a favor 

 
447 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
447 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 188 105 90 25 14 10 15 0 
En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Síntesis 
El proyecto de decreto busca garantizar que la política migratoria no atente 
contra los derechos humanos de los migrantes, estableciendo que: 
 

I. El INM promoverá junto con la PGR, medidas y acciones que 
garanticen la seguridad de los migrantes en el tránsito por zonas 
consideradas de alto riesgo. 

II. Un protocolo para los servidores públicos que tengan contacto físico 
con los migrantes. 

III. Facilitar el procedimiento de denuncia contra servidores públicos. 
IV. Se deberá garantizar el contacto del extranjero con el consulado de su 

país y con la CNDH. 
 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de 

Estudios Legislativos 
 

7. Sobre el funcionamiento de las sociedades cooperativas. 
Proyecto de decreto que reforma el artículo 6 de la Ley General de 
Sociedades Cooperativas, presentado por la Comisión de Fomento 
Cooperativo y Economía Social de la Cámara de Diputados. 

 
Iniciativa presentada por el Dip. Luis Olvera Correa del GP-PRI, el 18 de 
diciembre de 2012. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 16 de abril del 2013 
 
Votos a favor 

 
429 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
3 

 
Votación total 

 
432 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 191 96 84 23 10 9 16 0 
En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

Síntesis 
El proyecto de decreto establece la constitución de organismos de 
representación regional, nacional e internacional, en el funcionamiento de las 
sociedades cooperativas. También busca impulsar el desarrollo sostenible de 
las comunidades donde se encuentren asentadas las cooperativas, mediante 
políticas aprobadas por sus socios. 
 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Fomento Económico y de 

Estudios Legislativos, Primera 
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8. En materia de apoyo a pescadores. 

Proyecto de decreto que adiciona las fracciones XXXVII Bis al artículo 8o. y 
XV al 20 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, 
presentado por la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados. 

 
Iniciativa presentada por el Dip. Alfonso Inzunza Montoya del GP-PRI, el 22 de 
octubre de 2012. 

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

 
365 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
20 

 
Votación total 

 
385 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 183 86 61 2 9 9 15 0 
En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 0 20 0 0 0 0 
 

Síntesis 
El proyecto de decreto establece apoyos a los pescadores que se encuentren 
en el Registro Nacional de Pesca y Acuacultura y que se dediquen de manera 
legal y sustentable a la captura y al cultivo de cualquiera de los recursos 
marinos en bahías, esteros, riberas, alta mar y aguas continentales mexicanos.  
 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Pesca y de Estudios 

Legislativos, Segunda 
 

9. Proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Responsabilidad 
Ambiental, y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de la 
Ley General de Vida Silvestre, de la Ley General para la Prevención y 
Gestión Integral de los Residuos, de la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable, de la Ley de Aguas Nacionales, del Código Penal Federal, de 
la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y de la Ley General de Bienes 
Nacionales, presentado por las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y de Justicia de la Cámara de Diputados. Devuelta al 
Senado con modificaciones. 
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Votación en lo general 
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 

 
416 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
416 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 182 96 77 26 11 8 15 0 
En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

Síntesis 
La Ley Federal de Responsabilidad Ambiental tiene por objeto la protección, la 
preservación y restauración del ambiente y el equilibrio ecológico, para 
garantizar el derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo, salud 
y bienestar de la persona humana. 
 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales y de Estudios Legislativos Segunda. 
 
 

C. INTERVENCIÓN DE LA MESA DIRECTIVA PARA REFERIRSE AL 
FALLECIMIENTO DEL ARQUITECTO PEDRO RAMÍREZ VÁZQUEZ.  
 

D. INICIATIVAS 
 
1. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 11 de la 

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

Estudios Legislativos 
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2. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 

de la Ley General de Educación, presentado por la Sen. Rosa Adriana Díaz 
Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende incluir en la Ley General de Educación, preceptos 
generales para elevar la calidad del Bachillerato en México. 
 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios 

Legislativos 
 

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

Estudios Legislativos, Segunda 
 

4. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IX al artículo 115 de 
la Ley General de Salud, presentado por la Sen. Ana Gabriela Guevara 
Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que el etiquetado de los refrescos se incluya la leyenda 
“El consumo en exceso de este producto causa obesidad”. 
 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 

Legislativos 
 

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

Legislativos, Primera 
 

6. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Ley General de Cambio Climático, presentado por la Sen. Silvia 
Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone la elaboración e incorporación en la ley del Atlas Nacional 
de Riesgo de los Asentamientos Humanos, un documento que establecerá la  
evaluación, análisis de vulnerabilidad de zonas o regiones geográficas de 
asentamientos humanos, con mayor probabilidad de que ocurra un daño por 
futuros escenarios de  variación climática a escala nacional, estatal y 
municipal. 
 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales y de Estudios Legislativos, Segunda 
 

7. 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.  
 
Trámite Presentada por escrito y turnada  a las Comisiones Unidas de 

Educación y de Estudios Legislativos 
 

8. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
a la Ley General de Salud, presentado por la Sen. Diva Hadamira Gastélum 
Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
La iniciativa pretende incorporar como materia de salubridad general a la 
promoción y cuidado de la salud de los menores de dieciocho años, de forma 
particular en la prevención, detección oportuna y atención de cáncer en los 
niños, niñas y adolescentes. Asimismo se plantea considerar como servicio 
básico de salud a la detección y atención oportuna en el padecimiento de  
cáncer en los niños, niñas y adolescentes. 
 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 

Legislativos 
 

9. Proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 6° 
de la Ley de Planeación, presentado por el Sen. Ernesto Ruffo Appel, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende establecer que los informes relacionados con las 
acciones y ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y los Programas 
Sectoriales sean entregados en el mes de marzo al Congreso de la Unión, y no 
a la Comisión Permanente, como actualmente se encuentra estipulado. 
 
Trámite Presentada por escrito y turnada  a las Comisiones Unidas de 

Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera 
 

10. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para la Protección 
Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, presentado por 
las Senadoras y Senadores Angélica de la Peña Gómez, Luis Miguel 
Gerónimo Barbosa Huerta, Pablo Escudero Morales, Javier Corral Jurado, 
Mónica T. Arriola Gordillo, Layda Sansores San Román, Dolores Padierna 
Luna, Luis Sánchez Jiménez, Zoé Alejandro Robledo Aburto, Manuel 
Camacho Solís, Armando Ríos Piter, Alejandro Encinas Rodríguez, Raúl 
Morón Orozco, Lorena Cuéllar Cisneros, Luz María Beristáin Navarrete, 
Benjamín Robles Montoya, Mario Delgado Carrillo, Fidel Demédicis Hidalgo, 
Adolfo Romero Lainas y Fernando Enrique Mayans Canabal. 
 
Síntesis 
La Ley General para la Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes tiene por objeto el reconocimiento de las personas menores de 
dieciocho años como sujetos de derechos.  
Se establece la obligación del Estado mexicano para tomar todas las medidas 
legislativas, administrativas, presupuestales, judiciales, sociales y culturales o 
de cualquier otra índole, indispensables, para garantizar el ejercicio pleno de 
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todos y cada uno de los derechos de niñas, niños y adolescentes sin 
discriminación de un ningún tipo. 
 
Trámite Presentada por escrito y turnada  a las Comisiones Unidas de 

Derechos Humanos, de Atención a Grupos Vulnerables y de 
Estudios Legislativos, Primera 

 
(Se declara receso) 

 
E. SESIÓN SOLEMNE PARA RECIBIR LA VISITA DEL PRESIDENTE DEL FORO 

DE PRESIDENTES Y PRESIDENTAS DE PODERES LEGISLATIVOS DE 
CENTROAMÉRICA Y LA CUENCA DEL CARIBE Y PRESIDENTE DE LA 
ASAMBLEA NACIONAL DE NICARAGUA. 
 
(Se reanuda la sesión) 
 
11. Proyecto de decreto para modificar diversas disposiciones del Código Civil 

Federal, presentado por los Senadores Hilda Esthela Flores Escalera, Blanca 
María Alcalá Ruiz, Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo 
Lara, María Cristina Díaz Salazar, María Lucero Saldaña Pérez, Margarita 
Flores Sánchez, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Lisbeth Hernández Lecona, 
Juana Leticia Herrera Ale, Ana Lilia Herrera Alzaldo, Lilia Guadalupe Merodio 
Reza, Artemiza Pavlovich Arellano, Ma. del Rocío Pineda Gochi, María Elena 
Barrera Tapia, Luz María Beristáin Navarrete, Jesús Casillas Romero, Miguel 
Romo Medina, Braulio Manuel Fernández Aguirre y Carlos Alberto Puente 
Salas. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer la prohibición al cónyuge o padre que tenga 
bajo su cargo la custodia de los hijos, de crear conductas en el menor que 
tiendan a la separación o rechazo del otro cónyuge o padre (Síndrome de 
Alienación Parental), imponiendo para tal conducta, la revocación de la 
custodia. 
 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 

Legislativos 
 

12. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XIII del artículo 4 de la 
Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, presentado por la Sen. Adriana 
Dávila Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
La iniciativa propone que el Instituto Mexicano de la Juventud tenga la función 
de elaborar, en coordinación con las dependencias y las entidades de la 
administración pública federal, programas y cursos de orientación e 
información sobre prevención del delito y cultura de la legalidad. 
 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de 

Estudios Legislativos 
 

13. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Ley Agraria; de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable; de la Ley 
Orgánica de la Financiera Rural; de la Ley General de Desarrollo Social; de 
la Ley General de Cambio Climático; de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente; y de la Ley General de 
Asentamientos Humanos, presentado por el Sen. Eviel Pérez Magaña, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone la actualización de diversos ordenamientos jurídicos para 
dar cumplimiento formal y legal a los objetivos y metas que se han planteado 
para la nueva Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). 
 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria, de 

Agricultura y Ganadería y de Estudios Legislativos, Segunda 
 
 

F. COMUNICACIONES DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
 
1. Proyecto de presupuesto de dietas, honorarios, sueldos y gastos de la 

Cámara de Senadores para el mes de marzo de 2013. 
 

Aprobado en votación económica 
 

2. Del presupuesto ejercido por la Cámara de Senadores en el mes de enero 
de 2013. 
 
Trámite De enterado 
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G. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
1. 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 

VI. Igualdad de Género (en sustitución de la Comisión de Equidad y Género). 
 
Trámite Queda de primera lectura 
 

2. 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.  
 
Trámite Queda de primera lectura 
 

3. 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. 
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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.  
 
Trámite Queda de primera lectura 

 
 

H. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. Dictamen en sentido negativo 

En relación con el proyecto de decreto por el que se reformaba la fracción XXI 
del artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 
se adicionaba la fracción XIV Bis y se reformaba la fracción XLIII del 
artículo 4º de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, 
presentado por las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis 
Las comisiones consideran improcedente la iniciativa que proponía dar a la 
CONAPESCA estatus jurídico de organismo descentralizado sectorizado a la 
SAGARPA; argumentando que al establecer su descentralización no se 
garantizaría mayor eficiencia y eficacia en la implementación de dichas 
políticas. 
El dictamen contiene el voto particular del Sen. Luis Fernando Salazar 
Fernández en el que sostiene que de descentralizarse a la CONAPESCA, se 
permitiría el cumplimiento de los objetivos de dicho organismo. 
 

Desechado en votación económica 
 

2. Dictamen en sentido negativo 
En relación con el proyecto de decreto por el que se reformaban la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y la Ley Federal 
de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, 
presentado por las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de 
Estudios Legislativos. 
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Síntesis 
Las comisiones desecan la iniciativa que proponía impulsar la reactivación de 
la economía a través de la agilización de los procesos de licitación en las 
compras gubernamentales, la contratación pública y los proyectos de 
infraestructura, argumentando que ha quedado sin materia.  
 

Desechado en votación económica 
 

3. Dictamen en sentido negativo 
En relación con el proyecto de decreto por el que se reformaban la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, presentado por las 
Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios 
Legislativos 
 
Síntesis 
Las comisiones desechan la iniciativa que proponía regular a través de la figura 
jurídica de la “licitación pública”, la contratación de los tiempos de radio, 
televisión y prensa escrita por las dependencias administración pública federal; 
argumentando que ha quedado sin materia. 
 

Desechado en votación económica 
 

4. Dictamen en sentido negativo 
En relación con el proyecto de decreto por el que se adicionaban 
diversos artículos de la Ley General de Salud, presentado por las 
Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
Las comisiones desechan la iniciativa que tenía por objeto la atención de las 
enfermedades denominadas como raras, argumentando que la Ley General de 
Salud ya contiene diversas disposiciones en la materia.  
 

Desechado en votación económica 
 

5. Dictamen de punto de acuerdo en materia de acciones para combatir la 
violencia contra las mujeres, presentado por las Comisiones para la Igualdad 
de Género y de Derechos Humanos.  
 
Síntesis 
Las comisiones aprueban exhortar a la Secretaría de Gobernación y al Instituto 
Nacional de las Mujeres a informar la situación que guardan los mecanismos 
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que mandata la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia. 
 

Aprobado en votación económica 
 

6. Dictamen de punto de acuerdo para sobre la ensenada de Xpicob, 
presentado por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.  
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales iniciar los estudios previos justificativos para declarar a la ensenada 
de Xpicob en el estado de Campeche, como hábitat crítico. 
 

Aprobado en votación económica 
 

7. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la solicitud de dictaminación del 
proyecto de decreto por que se reformaba la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos, presentado por la Comisión 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales.  
 
Síntesis 
La comisión considera atendida la proposición que exhortaba a dictaminar el 
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, en 
materia de residuos electrónicos. 
 

Aprobado en votación económica 
 

8. Dictamen de punto de acuerdo sobre reparaciones a la infraestructura 
agrícola en Valle de Mexicali, presentado por la Comisión de Recursos 
Hidráulicos.  
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y al Director General de la 
Comisión Nacional del Agua a realizar las medidas necesarias a efecto de 
concluir las reparaciones a la infraestructura hidroagrícola, así como abastecer 
agua de riego suficiente a los campesinos del Valle de Mexicali. 
 

Aprobado en votación económica 
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9. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la presa Huachinantla en Puebla, 

presentado por la Comisión de Recursos Hidráulicos. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la CONAGUA y al gobierno de Puebla,  
información sobre el estado que guarda la presa de Huachinantla.  
 

Aprobado en votación económica 
 

10. Dictamen de punto de acuerdo en materia de acceso al agua, presentado 
por  la Comisión de Recursos Hidráulicos. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a diversos congresos estatales a homologar la 
reforma constitucional de derecho al acceso al agua en sus constituciones. 
 

Aprobado en votación económica 
 

11. Dictamen de punto de acuerdo sobre la extracción de agua en pozos, 
presentado por la Comisión de Recursos Hidráulicos. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a valorar la 
posibilidad de expedir un decreto por el que se otorgue una prórroga para la 
regularización de los permisos de extracción de agua en los pozos de la 
República Mexicana. 
 

Aprobado en votación económica 
 

12. Dictamen de punto de acuerdo relativo a inspecciones en las plantas 
Lavamex y Kaltex, presentado por la Comisión de Recursos Hidráulicos.  
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la CONAGUA y a la SEMARNAT a realizar las 
inspecciones correspondientes en las plantas Lavamex y Kaltex en 
Aguascalientes y Querétaro, respectivamente, e informen sobre las 
condiciones en que operan. 
 

Aprobado en votación económica 
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13. Dictamen de punto de acuerdo sobre la construcción del distrito de riego 

en las presas Picacho y Santa María, presentado por la Comisión de 
Recursos Hidráulicos. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Comisión Nacional del Agua a realizar las 
acciones pertinentes a fin de concretar de manera eficaz y sin dilación la 
construcción del distrito de riego de la Presa Picachos y de la Presa Santa 
María. 
 

Aprobado en votación económica 
 

14. Dictamen de punto de acuerdo sobre la construcción hidroagrícola en el 
distrito de riego 057 Amuco-Cutzamala de Pinzón, en Guerrero, 
presentado por la Comisión de Recursos Hidráulicos. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Comisión Nacional del Agua a realizar las 
acciones necesarias para concluir la construcción hidroagrícola en el distrito de 
riego 057 Amuco-Cutzamala de Pinzón, en Guerrero. 
 

Aprobado en votación económica 
 

15. Dictamen de punto de acuerdo sobre la conservación de la “Cuenca 
Hidrológica del Río Necaxa”, presentado por la Comisión de Recursos 
Hidráulicos. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Ejecutivo Federal a agilizar la elaboración, 
entrega y puesta en marcha del programa de manejo y conservación del área 
natural protegida "Cuenca Hidrológica del Río Necaxa". 
 

Aprobado en votación económica 
 

16. Dictamen de punto de acuerdo para garantizar agua potable libre de 
arsénico en la Comarca Lagunera, presentado por  la Comisión de Recursos 
Hidráulicos. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular de la Comisión Nacional de Agua y a los 
gobernadores de los estados de Coahuila y de Durango a generar políticas 
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públicas integrales que garanticen a la población de la Comarca Lagunera el 
contar con agua potable libre de arsénico. 
 

Aprobado en votación económica 
 

17. Dictamen de punto de acuerdo sobre la presa de captación de agua 
potable la Laja en Guerrero, presentado por  la Comisión de Recursos 
Hidráulicos. 
 
Síntesis 
La comisión considera que ha  quedado sin materia la proposición que 
solicitaba que la presa de captación de agua potable La Laja, en el municipio 
de Zihuatanejo de Azueta, fuera considerada dentro de la cartera de proyectos 
estratégicos de agua potable, drenaje y saneamiento, para el año 2013. 
 

Aprobado en votación económica 
 

18. Dictamen de punto de acuerdo sobre el sexting, presentado por la Comisión 
de Juventud y Deporte. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal, a la 
Secretaría de Educación Pública y al Instituto Mexicano de la Juventud a 
analizar la problemática del denominado sexting, de la pornografía infantil y la 
trata de personas con fines sexuales en nuestro país. 
 

Aprobado en votación económica 
 

19. Dictamen de punto de acuerdo relativo al destino de los recursos 
destinados a la Federación Mexicana de Atletismo y a la Federación 
Mexicana de Asociaciones de Atletismo, presentado por la Comisión de 
Juventud y Deporte. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Comisión Nacional de Cultura Física y 
Deporte a remitir la información correspondiente a la situación de los recursos 
otorgados a la Federación Mexicana de Atletismo AC y a la Federación 
Mexicana de Asociaciones de Atletismo. 
 

Aprobado en votación económica 
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20. Dictamen de punto de acuerdo sobre el suicidio en la niñez y la juventud, 

presentado por la Comisión de Juventud y Deporte.  
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Ejecutivo Federal a implementar políticas 
públicas que incidan de manera efectiva en la disminución del fenómeno del 
suicidio entre la niñez y la juventud. 
 

Aprobado en votación económica 
 

21. Dictamen de punto de acuerdo sobre la inclusión de una partida para la 
igualdad de género en el presupuesto de Veracruz para 2013, presentado 
por la Comisión para la Igualdad de Género. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba un exhorto por el Senado de la República se congratula y 
felicita al congreso del estado de Veracruz por la reciente inclusión de un 
anexo para la igualdad de género en su presupuesto para 2013. 
 

Aprobado en votación económica 
 

22. Dictamen de punto de acuerdo sobre programas para el desarrollo 
integral de los pueblos indígenas, presentado por la Comisión de Asuntos 
Indígenas. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a los titulares de las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal que operan programas para el desarrollo 
integral de los pueblos y comunidades indígenas, y a la Cámara de Diputados 
para que, en la elaboración del próximo presupuesto de egresos incluyan en 
las reglas de operación de los mismos, criterios que permitan acceder a la 
población indígena asentada en zonas urbanas del país, a dichos programas. 
 

Aprobado en votación económica 
 

23. Dictamen de punto de acuerdo en materia de fideicomisos 
mesoregionales, presentado por la Comisión de Desarrollo Regional. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Ejecutivo Federal a designar a un 
representante ante los fideicomisos mesorregionales, para que estas instancias 
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puedan tener una vinculación institucional efectiva para el desarrollo de sus 
funciones con el Gobierno Federal. 
 

Aprobado en votación económica 
 

24. Dictamen de punto de acuerdo relativo a enfermedades crónicas 
socialmente invisibles, presentado por la Comisión de Salud. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular del Ejecutivo Federal a emitir una norma 
oficial mexicana en la que se establezcan los protocolos de atención médica 
para un oportuno diagnóstico y tratamiento para las enfermedades crónicas 
socialmente invisibles de mayor prevalencia en México. 
 

Aprobado en votación económica 
 

25. Dictamen de punto de acuerdo sobre el suicidio, presentado por la 
Comisión de Salud. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Ejecutivo Federal a declarar la última semana 
de septiembre como la semana nacional para la prevención del suicidio. 
 

Aprobado en votación económica 
 

26. Dictamen de punto de acuerdo relativo a las bases de personas 
desaparecidas y el Sistema Nacional de Información Nacional de 
Personas Extraviadas y Fallecidas no Identificadas, presentado por la 
Comisión de Derechos Humanos. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprueban exhortos a la Subprocuraduría de Derechos 
Humanos de la PGR y a la CNDH, informes sobre el Registro Nacional de 
Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas y del Sistema Nacional de 
Información Nacional de Personas Extraviadas y Fallecidas no Identificadas. 
 

Aprobado en votación económica 
 

27. Dictamen de punto de acuerdo sobre la reinserción social en el sistema 
penitenciario, presentado por la Comisión de Derechos Humanos. 
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Síntesis 
Las comisiones aprueban exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
informar sobre el avance en la implementación y los resultados de las políticas, 
programas y estrategias para que el sistema penitenciario nacional promueva 
la reinserción social en un marco de respeto irrestricto a los derechos humanos 
de las personas que se encuentran en situación de privación o restricción de su 
libertad individual. 
 

Aprobado en votación económica 
 
 

I. PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
 
1. Punto de acuerdo para condenar los ataques al periódico El Mural, del Sen. 

Jesús Casillas Romero del GP-PRI. 
 
Síntesis 
El Senador propone condenar los atentados llevados a cabo en contra del 
periódico -El Mural- de Zapopan, Jalisco el 17 de abril de 2013 
 
Trámite Turnada a la Comisión de Seguridad Pública 
 

2. Respecto a la captación de recursos hidráulicos en Baja California Sur del 
Sen. Isaías González Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El suscrito exhorta al gobierno del estado de Baja California Sur para se 
establezcan diferentes criterios de planeación y gestión integral para la 
captación de recursos hidráulicos en la entidad. 
 
Trámite Turnada a la Comisión de Recursos Hidráulicos 
 

3. ***Considerada de urgente y obvia resolución*** 
Por la que exhorta al Ejecutivo federal a destituir a la secretaria de 
Desarrollo Social del gobierno federal; y a la Procuraduría General de la 
República, a iniciar de inmediato las investigaciones contra los 
funcionarios federales, estatales y municipales de Veracruz por la 
comisión de diversos delitos en materia de desvío de recursos, 
presentado por el Senador Fernando Yunes Márquez del GP-PAN. 
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Síntesis 
El legislador propone exhortar al Ejecutivo federal para que destituya de 
manera inmediata a la titular de SEDESOL y al delegado de la misma 
dependencia en Veracruz, por participar de manera directa en la utilización de 
recursos públicos para fines electorales. También se pretende exhortar al titular 
de la PGR para que inicie las indagatorias en contra de los funcionarios 
públicos federales, estatales y municipales que fueron denunciados el día 16 
de abril del 2013, por la probable comisión de diversos delitos en materia 
electoral y de desvío de recursos públicos. Asimismo se propone exhortar a la 
SFP para que inicie una investigación contra los funcionarios públicos 
federales que participaron en la comisión de los actos mencionados y se les 
inhabilite conforme a derecho. 
 
Durante la discusión en la asamblea, se acordó la modificación de la propuesta, 
a efecto de citar a la titular de SEDESOL a una comparecencia ante la Comisión 
de Desarrollo Social, para conocer las medidas tomadas respecto a los 
presuntos desvíos de recursos cometidos en Veracruz por funcionarios 
federales, estatales y municipales 
 

Dicha propuesta fue aprobada en votación económica 
 

4. Punto de acuerdo sobre el bicentenario de la Constitución de Apatzingán 
de la Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza, del GP-PRD.  
 
Síntesis 
La Senadora solicita a la Junta de Coordinación Política la constitución de una 
comisión especial para conmemorar el bicentenario de la promulgación de la 
Constitución de Apatzingán. 
 
Trámite Presentada por escrito y turnada a la Junta de Coordinación 

Política 
 

5. Se solicita a la SEMARNAT considerar las metas de reducción de emisiones 
de gases de efecto invernadero en la elaboración de los instrumentos de 
planeación, de la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La suscrita, exhorta a la SEMARNAT a considerar las metas de reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero en la elaboración de los 
instrumentos de planeación de la política nacional de cambio climático. 
 
Trámite Turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
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6. Exhorto para emitir excitativa en relación con el proyecto de decreto por el 

que se adicionan diversos artículos de la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, presentado el 12 de marzo de 2013, del Sen. 
Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
 
Síntesis 
El suscrito, se refiere a la ola de violencia contra los periodistas y medios de 
comunicación en el país; y solicita emitir excitativa en relación con el proyecto 
de decreto por el que se adicionan diversos artículos de la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, presentado el 12 de marzo de 2013. 
 
Trámite Turnada a la Comisión de Seguridad Pública 
 

7. Exhorto respecto al cumplimiento de los derechos de las personas con 
discapacidad de la Senadora Mónica Arriola Gordillo. 
 
Síntesis 
La suscrita exhorta al Director General del Consejo Nacional para el Desarrollo 
y la Inclusión de las Personas con Discapacidad a enviar su propuesta de 
Estatuto Orgánico, a fin de asegurar el cumplimiento de los derechos de las 
personas con discapacidad y contribuir a su desarrollo integral e inclusión 
plena. 
 
Trámite Turnada a la Comisión de Atención de Grupos Vulnerables  
 

8. Exhorto al Jefe de Gobierno del DF un informe sobre el proyecto de la línea 
12 del metro, del Sen Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
El senador, solicita al Jefe de Gobierno del Distrito Federal un informe sobre el 
proyecto de la línea 12 del metro, incluyendo los hallazgos, observaciones y 
recomendaciones hechos por la Auditoría Superior de la Federación en los 
diferentes informes de cuenta pública.  
 
Trámite Turnada a la Comisión de Distrito Federal 
 

9. Exhorto al Director General de Petróleos Mexicanos a fin de agilizar los 
trabajos de construcción de la obra de beneficio mutuo puente “La 
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Unidad” en Ciudad del Carmen, Campeche, del Sen. Óscar Román Rosas 
González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

Síntesis 
El suscrito, exhorta al Director General de Petróleos Mexicanos a agilizar los 
trabajos de construcción de la obra de beneficio mutuo puente “La Unidad” en 
Ciudad del Carmen, Campeche. 

Trámite Turnada a la Comisión de Energía 

10. Relativo a declarar el 17 de mayo de cada año como el “Día Nacional de la
Lucha contra la Homofobia”, del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo
Parlamentario del Partido del Trabajo.

Síntesis 
El senador, exhorta al Ejecutivo Federal a declarar el 17 de mayo de cada año 
como el “Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia”.  

Trámite Turnada a la Comisión de Derechos Humanos 

11. Sobre el incremento de las cesáreas, de la Sen. Ana Gabriela Guevara
Espinoza del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Síntesis
La senadora propone exhortar a la titular de la Secretaría de Salud a elaborar
un informe sobre las causas del aumento desmedido de los nacimientos por
cesárea en México.

Trámite Turnada a la Comisión de Salud 

12. Punto de acuerdo, que pretende modificar la norma oficial mexicana NOM-
001-SEMARNAT-1996, del Sen. Miguel Romo Medina, del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,

Síntesis
El senador, exhorta al titular de la SEMARNAT modificar la norma oficial
mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996, que establece los límites máximos
permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales, con la
finalidad de actualizarla a las necesidades presentes del país y a los avances
tecnológicos y normativos internacionales.

Trámite Turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
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13. Relativo a  la inclusión de la “sardina monterrey” como parte de los
alimentos que podrían erradicar la pobreza alimentaria y la desnutrición, de los
Senadores Ernesto Ruffo Appel, Carlos Mendoza Davis, Héctor Larios
Córdova, Francisco Salvador López Brito, Francisco Búrquez Valenzuela,
Víctor Hermosillo y Celada y Ricardo Barroso Agramont.

Síntesis
Lo suscritos, solicitan la inclusión de la “sardina monterrey” como parte de los
alimentos para erradicar la pobreza alimentaria y la desnutrición.

Trámite Turnada a la Comisión de Desarrollo Social 

J. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

1. Por el que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 6, 7,
27, 28, 73, 78 y 94 de la CPEUM, en materia de telecomunicaciones.

Síntesis
El proyecto de decreto pretende garantizar los derechos de acceso a la
información, a la libre manifestación de ideas y la inviolabilidad de la libertad de
expresión. También se establece que el Estado garantizará el acceso a las
tecnologías de la información, a los servicios de radiodifusión y
telecomunicaciones, incluidos banda ancha e Internet.
El dictamen sienta las bases para una competencia efectiva en los sectores de
radiodifusión y telecomunicaciones; crea el Ifetel y la CFCE, organismos
autónomos constitucionales encargados de la regulación de los mercados;
instituye la creación de tribunales especializados y establece las obligaciones
must carry-must offer, entre otras disposiciones.
El dictamen contiene 18 modificaciones a la minuta enviada por la
colegisladora, entre los que se encuentran la inserción del término libre en el
acceso a Internet, el derecho de las audiencias y que las concesiones de uso
público incluirán a las comunidades indígenas. Se establecen mecanismos de
transparencia y rendición de cuentas en los órganos reguladores, entre otras.

Trámite Queda de primera lectura 
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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- ASÍ MISMO, SE INSTRUYE QUE LAS 
EFEMÉRIDES SEAN INTEGRADAS AL DIARIO DE LOS DEBATES. 

SIENDO LAS 23:59 HRS SE LEVANTA LA SESIÓN Y SE CITA PARA LA 
PRÓXIMA QUE TENDRÁ VERIFICATIVO EL VIERNES 19 DE ABRIL DE 
2013 A LAS 00:10 HRS 
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