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ESTADÍSTICA DE ASUNTOS ABORDADOS POR EL PLENO 

23 DE ABRIL DEL 2013 

Lectura del acta de la sesión anterior 1 

Comunicaciones de senadores 2 

Comunicaciones oficiales 6 

Minutas 3 

Acuerdos de la JUCOPO 2 

Iniciativas 8 

Dictámenes de primera lectura 13 

Dictámenes a discusión y votación 431 

Comunicaciones de la comisión de 
Administración 

2 

Solicitudes de excitativas 2 

Total de asuntos programados 180 

Total de asuntos atendidos 792 

1 En este rubro se incluye uno de los dictámenes de primera lectura cuyos trámites fueron dispensados. En el 
total de asuntos se contabiliza solamente uno de ellos. 
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  

23 DE ABRIL DEL 2013 
Segundo Periodo Ordinario 

 
 
 

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

B. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
1. De la Sen. Arely Gómez González, con la que remite el Informe de 

actividades de la Cuarta Reunión de la Comisión Interparlamentaria de 
Seguridad Ciudadana y Administración de Justicia del Foro Parlamentario de 
Presidentes de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del 
Caribe, realizada el 12 de abril de 2013, en Managua, Nicaragua.  

 
Trámite De enterado 
 
2. Del Sen. Héctor Larios Córdova, con las que remite Informes de las 

delegaciones del Congreso Mexicano:  
 
• De la Cuarta Parte de la Sesión Ordinaria de la Asamblea Parlamentaria del 

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

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

 
Trámite De enterado 
 
 
 
 
 

REPORTE DE SEGUIMIENTO  2 
 



                                                                                                                                                                                                                                              
 

C. COMUNICACIONES OFICIALES 
 
EJECUTIVO FEDERAL  
 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 
1. Oficio con el que remite el siguiente nombramiento de personal diplomático, a 

favor de la ciudadana Sandra Fuentes Berain Villenave, como Cónsul 
General de México en Nueva York, Estados Unidos de América. 

 
Trámite Turnado a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de 

Relaciones Exteriores, América del Norte 
 
2. Oficio con el que remite el siguiente nombramiento de personal diplomático, a 

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

 
Trámite Turnado a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de 

Relaciones Exteriores, América del Norte 
 
3. (Asunto no previsto en el orden del día) 

 
Oficio con el que remite el siguiente nombramiento de personal diplomático, a 
favor del ciudadano Dionisio Pérez Jácome, como representante 
permanente de México ante la OCDE en París, Francia. 

 
Trámite Turnado a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de 

Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales 
 
 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

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

Proyecto de decreto que reforma la fracción III del artículo 530 de la Ley 
Federal del Trabajo, presentado por la Comisión de Trabajo y Previsión Social 
de la Cámara de Diputados.  
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Iniciativa presentada por la Dip. Zuleyma Huidobro González del GP-MC, el 13 
de noviembre de 2012. 

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

 
438 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
438 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 192 101 78 26 12 9 20 0 
En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

Síntesis 
El proyecto de decreto faculta a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo para 
celebrar convenios entre las partes interesadas en soluciones amistosas para 
el arreglo de sus conflictos, precisando que éstos serán considerados como 
firmados ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. 

 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de 

Estudios Legislativos, Primera 
 
5. En materia de candidaturas ciudadanas. 

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

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

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

 
420 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
1 

 
Votación total 

 
421 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 189 90 81 24 8 10 18 0 
En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 0 0 1 0 0 0 
 

Síntesis 
El proyecto de decreto tiene por objeto establecer en la Carta Magna que las 
constituciones y leyes de los estados deberán garantizar que los ciudadanos 
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puedan ser votados a los cargos de elección popular como candidatos 
independientes.  

 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de 

Estudios Legislativos Segunda 
 
6. En materia de legislación de atención y protección de los derechos de las 

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

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

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

 
439 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
1 

 
Votación total 

 
440 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

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

Abstenciones 0 0 0 0 0 0 1 0 
 

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

 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de 

Estudios Legislativos  
 
 

D. ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 
1. Uno, por el que se constituye un Comité de Fomento a la Lectura. 

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

 
Aprobado en votación económica 

 
2. Por el que se modifica la integración de comisiones. 

 
Síntesis 
El acuerdo de la JUCOPO aprueba las modificaciones en la integración de las 
siguientes comisiones:  
 
I. Ana Lilia Herrera Anzaldo del GR-PRI se incorpora a la Comisión de 

Derechos Humanos;  
II. Adriana Dávila Fernández del GP-PAN deja de pertenecer a la Comisión 

de Desarrollo Regional;  
III. Se modifica la conformación de la Comisión de Recursos Hidráulicos, 

para pasar de 9 a 11 integrantes;  
IV. Los grupos parlamentarios del PVEM; y PRD, contarán con un lugar 

adicional en la Comisión de Recursos Hidráulicos;  
V. Carlos Alberto Puente Salas del GP-PVEM deja de formar parte de la 

Comisión de Relaciones Exteriores, Europa, y se integra a la Comisión de 
Recursos Hidráulicos. 

 
Aprobado en votación económica 

 
 

E. INICIATIVAS 
 
1. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción II, modificando el 

orden de las siguientes de forma sucesiva en el artículo 2° y se modifican las 
fracciones I, III y IV y se adicionan 4 párrafos al final del artículo 8 de la Ley de 
Navegación y Comercio Marítimo, presentado por el Sen. Héctor Yunes 
Landa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone la creación de un Consejo Consultivo para el desarrollo 
del Comercio Marítimo, el cual estará integrado por especialistas de las 
diferentes Secretarias que están involucradas de forma transversal en el 
progreso del comercio marítimo y actuarán como el eje rector para el 
mejoramiento en esta materia. Los objetivos de dicho consejo serían fortalecer 
el sistema portuario y el transporte marítimo, favorecer el desarrollo de los 
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puertos y litorales mexicanos e implementar un plan de organización 
corporativa moderna y eficiente que logre consolidar un desarrollo equilibrado y 
sostenido de los puertos. 

 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y 

de Estudios Legislativos, Segunda 
 
2. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXIX-G del artículo 73 

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

 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de 

Estudios Legislativos 
 
3. Proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 22 

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

 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de 

Estudios Legislativos, Primera 
 
4. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley 

General de Desarrollo Forestal Sustentable, presentado por el Sen. Jorge 
Emilio González Martínez del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto prevenir incendios forestales e imponer sanciones 
más rigurosas a quien los provoque.  

 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de 

Estudios Legislativos, Primera 
 
5. Proyecto de decreto que reforma el Código Penal Federal y el Código 

Federal de Procedimientos Penales, presentado por el Sen. Jorge Emilio 
González Martínez del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México. 
 
Síntesis 
La iniciativa establece sanciones para las personas que ocasionen incendios 
forestales. 

 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 

Legislativos, Segunda 
 
6. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 26 de la Ley Federal 

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

 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 

Legislativos 
 
7. Proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 4 de la Constitución 

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

 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de 

Estudios Legislativos, Segunda 
 
8. Proyecto de decreto por el que se crea la Ley de Explotación Minera, 

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

 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y 

de Estudios Legislativos  
 
 

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

recorriéndose el subsecuente en su orden, al artículo 71 de la Ley de 
Vivienda, presentado por las Comisiones Unidas de Vivienda y Estudios 
Legislativos. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto establece que la Comisión Nacional de Vivienda 
promoverá el uso de energías renovables mediante las nuevas ecotecnologías 
aplicables a la vivienda, de acuerdo a las regiones bioclimáticas del país, 
utilizando equipos y sistemas normalizados en cualquiera de sus modalidades. 
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Trámite Queda de primera lectura 
 
2. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 2, 

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

 
Trámite Queda de primera lectura 
 
3. Proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 17 

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

 
Trámite Queda de primera lectura 
 
4. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XI del artículo 9 y se 

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

 
Trámite Queda de primera lectura 
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5. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6; 

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

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

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

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

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

 
Trámite Queda de primera lectura 
 
6. Proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversos artículos 

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

 
Trámite Queda de primera lectura 
 

REPORTE DE SEGUIMIENTO  11 
 



                                                                                                                                                                                                                                              
 
7. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 341 Bis de la Ley 

General de Salud, presentado por las Comisiones Unidas de Salud y de 
Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto establece que la SS y los gobiernos de las entidades 
federativas, impulsarán la donación de sangre, componentes sanguíneos y 
células troncales o progenitoras. 
 

Trámite Queda de primera lectura 
 
8. Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IX del artículo 2º de 

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

 
Trámite Queda de primera lectura 
 
9. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

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

 
Trámite Queda de primera lectura 
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10. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

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

 
Trámite Queda de primera lectura 
 
11. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XLII y se reforma 

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

 
Trámite Queda de primera lectura 
 
12. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 180, 

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

 
Trámite Queda de primera lectura 
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13. Proyectos de decreto (7) para que diversos ciudadanos puedan aceptar y 

usar condecoraciones que les otorgan gobiernos extranjeros, presentado 
por la Comisión de Gobernación. 

 
Trámite Quedó de primera lectura 

En votación económica se aprueba dispensar la  segunda lectura y 
someter a discusión y votación el dictamen 

  
Aprobado por: 

 
Votos a favor 

 
79 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
79 

 
 
 

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

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

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

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

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

 
94 

 
Votos en contra 

 
11 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
105 

 
TURNADO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS PARA EFECTOS CONSTITUCIONALES 

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

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

 
Aprobado por: 

 
Votos a favor 

 
92 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
92 

 
TURNADO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS PARA EFECTOS CONSTITUCIONALES 

 
3. Proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción XI 

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

 
Aprobado por: 

 
Votos a favor 

 
88 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
88 

 
DEVUELTO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS PARA EFECTOS CONSTITUCIONALES 
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4. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 310 Bis y se 

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

 
Aprobado por: 

 
Votos a favor 

 
85 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
85 

 
TURNADO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS PARA EFECTOS CONSTITUCIONALES 

 
5. Proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del 

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

II. Fortalecimiento al Federalismo; 
III. Ganadería; 
IV. Gobernación; 
V. Hacienda y Crédito Público; y de 

VI. Igualdad de Género (en sustitución de la Comisión de Equidad y Género). 
 

Aprobado por: 
 
Votos a favor 

 
86 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
86 

 
TURNADO AL EJECUTIVO FEDERAL PARA SUS EFECTOS CONSTITUCIONALES 
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6. Proyecto de decreto que reforma el artículo 5 de la Ley General para la 

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

 
Aprobado por: 

 
Votos a favor 

 
81 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
81 

 
DEVUELTO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS PARA EFECTOS CONSTITUCIONALES 

 
7. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 

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

 
Aprobado por: 

 
Votos a favor 

 
83 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
83 

 
DEVUELTO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS PARA EFECTOS CONSTITUCIONALES 
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8. Proyectos de decreto que conceden permisos (diez), para aceptar y usar 

condecoraciones que otorgan gobiernos extranjeros, para prestar servicios en 
representaciones diplomáticas y para aceptar y desempeñar cargos de 
cónsules honorarios, presentados por la Comisión de Gobernación. 
 
 
Síntesis 
Contiene 10 proyectos de decreto por el que se conceden diversos permisos.  

 
Aprobado por: 

 
Votos a favor 

 
79 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
79 

 
TURNADO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS PARA SUS EFECTOS CONSTITUCIONALES 

 
9. Dictamen en sentido negativo 

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

  
Desechado en votación económica 

 
10. Dictamen en sentido negativo 

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

 
Desechado en votación económica 

 
11. Dictamen en sentido negativo 

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

 
Desechado en votación económica 

 
12. Dictamen en sentido negativo 

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

 
Desechado en votación económica 

  
13. Dictamen en sentido negativo 

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

 
Desechado en votación económica 

 
14. Dictamen en sentido negativo 

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

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

 
Desechado en votación económica 

 
16. Dictamen en sentido negativo 

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

  
Desechado en votación económica 

 
17. Dictamen en sentido negativo 

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

 
Desechado en votación económica 

 
18. Dictamen de punto de acuerdo sobre problemas habitacionales en 

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

 
Aprobado en votación económica 

 
19. Dictamen de punto de acuerdo sobre el Plan Nacional de Vivienda de la 

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

 
Aprobado en votación económica 

 
20. Dictamen de punto de acuerdo relativo al cumplimiento del art. 4º de la 

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

 
Aprobado en votación económica 

 
21. Dictamen de punto de acuerdo sobre el cumplimiento de la cuota de 

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

 
Aprobado en votación económica 
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22. Dictamen de punto de acuerdo por el que se desecha proposición que 

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

 
Aprobado en votación económica 

 
23. Dictamen de punto de acuerdo para reconocer a personal de la SEMAR, 

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

 
Aprobado en votación económica 

 
24. Dictamen de punto de acuerdo, sobre la concesión minera de San José, 

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

 
Aprobado en votación económica 

 
25. Dictamen de punto de acuerdo sobre las medidas para evitar la 

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

 
Desechado en votación económica 

 
26. Dictamen de punto de acuerdo sobre el Proyecto Dragon Mart, presentado 

por la Comisión de Comercio y Fomento Industrial. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba desechar los resolutivos tercero y cuarto de la 
proposición en torno al proyecto Dragon Mart Cancún. 

 
Desechado en votación económica 

 
27. Dictamen de punto de acuerdo sobre prácticas monopólicas de hoteles 

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

 
Desechado en votación económica 

 
28. Dictamen de punto de acuerdo en materia de discriminación laboral por 

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

 
Aprobado en votación económica 

 
29. Dictamen de punto de acuerdo para legislar en materia de discriminación 

en las entidades federativas, presentado por la Comisión de Derechos 
Humanos. 
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Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a los congresos locales y a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal a fortalecer y, en su caso, expedir el marco 
jurídico que tenga como objetivo prevenir y eliminar la discriminación. 

 
Aprobado en votación económica 

 
30. Dictamen de punto de acuerdo, sobre las recomendaciones del Grupo de 

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

 
Aprobado en votación económica 

 
31. Dictamen de punto de acuerdo sobre personas extraviadas y personas 

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

 
Aprobado en votación económica 

 
32. Dictamen de punto de acuerdo sobre la violencia sexual y los derechos 

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

 
Aprobado en votación económica 
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33. Dictamen de punto de acuerdo sobre la deuda en Coahuila, presentado por 

la Comisión de Justicia 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la PGR a remitir un informe sobre el estado de 
las averiguaciones previas relacionadas con la deuda de Coahuila. 

 
Aprobado en votación económica 

 
34. Dictamen de punto de acuerdo sobre la legislación en materia de 

ejecución de sentencias penales en Sinaloa, presentado por la Comisión de 
Justicia. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Congreso de Sinaloa a llevar a cabo el 
proceso legislativo tendiente a armonizar su legislación en materia de 
ejecución de sentencias penales. 

 
Aprobado en votación económica 

 
35. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la agresión de una joven en la 

Comunidad “El Macho”, presentado por la Comisión de Justicia. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular del Poder Ejecutivo de Nayarit a 
garantizar a la joven agredida en un Centro de Salud rural de la comunidad de 
-El Macho-. 

 
Aprobado en votación económica 

 
36. Dictamen de punto de acuerdo sobre el asesinato de migrantes en el 

municipio de San Fernando, Tamaulipas, el 24 de agosto del 2010, 
presentado por la Comisión de Justicia. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al PGR a informar el estado que guarda el 
proceso de investigación de las personas que fueron asesinadas en San 
Fernando, Tamaulipas el 24 de agosto de 2010. 

 
Aprobado en votación económica 

 

REPORTE DE SEGUIMIENTO  25 
 



                                                                                                                                                                                                                                              
 
37. Dictamen de punto de acuerdo sobre la constitucionalidad del artículo 

168 del Código de Procedimiento Penales de San Luis Potosí, presentado 
por la Comisión de Justicia.  
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Congreso de San Luis Potosí a llevar a cabo 
un análisis sobre la constitucionalidad el artículo 168 del Código de 
Procedimiento Penales para dicho estado. 

 
Aprobado en votación económica 

 
38. Dictamen en sentido negativo  

Dictamen de punto de acuerdo por el que se desecha la petición al 
Ejecutivo para retirar la controversia constitucional de la Ley General de 
Víctimas, presentado por la Comisión de Justicia. 
 
Síntesis 
La comisión desecha la proposición que exhortaba al titular del Ejecutivo a 
desistirse y retirar el procedimiento legislativo sobre la iniciativa de la Ley 
General de Atención y Protección a víctimas. 

 
Desechado en votación económica 

 
39. Dictamen en sentido negativo 

Dictamen de punto de acuerdo sobre la integración de las 15 ternas de 
candidatos al TEPJF, presentado por la Comisión de Justicia. 
 
Síntesis 
Por el que se desecha la proposición por la que exhortaba a establecer 
elementos objetivos de selección para integrar 15 ternas de candidatos al 
TEPJF. 

 
Desechado en votación económica 

 
40. Dictamen en sentido negativo 

Dictamen  de punto de acuerdo relativo a la controversia constitucional 
interpuesta a la Ley General de Víctimas, presentado por la Comisión de 
Justicia. 
 
Síntesis 
Por el que se desecha la proposición que solicitaba resolver la controversia 
constitucional sobre la Ley General de Víctimas. 
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Desechado en votación económica 
 
41. Dictamen de punto de acuerdo sobre la Ley General de Turismo, 

presentado por la Comisión de Turismo. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular Ejecutivo federal a emitir a la brevedad 
el Reglamento de la Ley General de Turismo. 

 
Aprobado en votación económica 

 
42. Dictamen de punto de acuerdo sobre el funcionamiento del INM, 

presentado por la Comisión de Derechos Humanos. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al comisionado del Instituto Nacional de 
Migración a remitir un diagnóstico sobre las condiciones actuales en las que 
opera dicho Instituto. 

 
Aprobado en votación económica 

 
 

H. 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 abril de 2013. 
 

Aprobado en votación económica 
 
2. Del presupuesto ejercido por la Cámara de Senadores en el mes de febrero 

de 2013. 
 
Trámite Queda de primera lectura 
 
 

I. SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 
 
1. En relación con el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles y de la Ley 
Federal de Protección al Consumidor, presentado el 4 de diciembre de 
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2012, presentada por el Sen. Isaías González Cuevas del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  

 
Trámite Se emitió la excitativa a las Comisiones de Justicia y de Estudios 

Legislativos 
 
2. En relación con el proyecto de decreto por el que se expide la Ley 

Reglamentaria de las fracciones II del artículo 76 y VII del artículo 78 
constitucionales, en lo relativo a la ratificación de agentes diplomáticos y 
cónsules generales, presentada por el Sen. Rabindranath Salazar Solorio  del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 
Trámite Turnada a la Cámara de Diputados 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 15:14 HRS SE LEVANTA LA SESIÓN Y SE CITA PARA LA 
PRÓXIMA QUE TENDRÁ VERIFICATIVO EL MIÉRCOLES 24 DE ABRIL DE 
2013 A LAS 11:00 HRS 
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