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ESTADÍSTICA DE ASUNTOS ABORDADOS POR EL PLENO 

29 DE ABRIL DEL 2013 

Lectura del acta de la sesión anterior 1 

Efemérides 1 

Comunicaciones de senadores 3 

Comunicaciones oficiales 7 

Minutas 5 

Iniciativas con turno directo 23 

Dictámenes de primera lectura 11 

Dictámenes a discusión y votación 7 

Proposiciones con turno directo 15 

Total de asuntos programados 96 

Total de asuntos atendidos 681 

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

Gobierno y Administración Pública 
 

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

29 DE ABRIL DEL 2013 
Segundo Periodo Ordinario 

 
 
 

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

B. EFEMÉRIDES  
 
1. Para referirse al 150 aniversario de la fundación del Estado de Campeche. 
 
Intervención de 
legisladores 

Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz del GP-PRI. 
Sen. Jorge Luis Lavalle Maury del GP-PAN. 

  
 

C. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
1. Una, del Sen. Aarón Irízar López, Presidente de la Comisión de Recursos 

Hidráulicos, con la que remite el Informe del Foro Regional de Consulta 
sobre la Ley de Agua Potable y Saneamiento, celebrado el 24 de abril de 
2013 en Guanajuato. 

 
Trámite De enterado 
 
2. Una, de la Comisión contra la Trata de Personas, con la que remite el 

Informe de la instalación de la Conferencia Nacional de Legisladoras y 
Legisladores contra la Trata de Personas, realizada el 22 de abril de 2013, 
en el recinto del Senado de la República. 

 
Trámite De enterado 
 
3. Una, del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, con la que remite el Informe de actividades 
realizadas durante la sesión de la Tercera Reunión de la Comisión 
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Interparlamentaria de Probidad y Transparencia del Foro de Presidentes y 
Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica y el Caribe, 
celebrada 18 de abril del 2013, en la sede del Senado de la República. 

 
Trámite De enterado 
  
 

D. COMUNICACIONES OFICIALES 
  

PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
1. Oficio con el que remite la designación del ciudadano Alejandro Ramos 

Esquivel como Director General de Notimex, Agencia de Noticias del 
Estado Mexicano. 

 
Trámite Turnado a Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía y 

de Gobernación. 
 

BANCO DE MÉXICO 
 
2. Oficio con el que remite: 

 
• Copia del dictamen de los estados financieros del Banco de México al 31 

de diciembre de 2012 y 2011.  
• Informe sobre el Ejercicio del Presupuesto de Gasto 18 Corriente e 

Inversión en Activos Fijos y de Inversión en Activo Circulante, por el 
periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012. 

 
Trámite Turnado a la Comisión de Hacienda y Crédito Público 
 

CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

MINUTAS 
 
3. Reforma en materia de telecomunicaciones (devuelto con 

modificaciones). 
Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los 
artículos 6o.; 7o.; 27; 28; 73; 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
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Votación en lo general 
Iniciativa presentada por el Presidente Enrique Peña Nieto y los Grupos 
Parlamentarios del PRI, PAN, PVEM y PRD de la Cámara de Diputados, el 11 de 
marzo del 2013.  

Aprobada por la Cámara de Diputados el 25 de abril del 2013 
 
Votos a favor 

 
409 

 
Votos en contra 

 
32 

 
Abstenciones 

 
2 

 
Votación total 

 
443 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 206 93 68 27 6 9 0 0 
En Contra 0 0 12 0 4 0 16 0 

Abstenciones 0 0 2 0 0 0 0 0 
 

Síntesis 
Los diputados modificaron la redacción del art. 28, párrafo 19, fracción VII, 
sustituyendo el término “las”, por el de “éstas”, a efecto de especificar las 
resoluciones de la Comisión Federal de Competencia Económica cuya 
ejecución se llevará a cabo hasta la resolución del juicio de amparo 
correspondiente.  

 
Votación en lo particular de artículos reservados 
Modificación al artículo 28, párrafo 19, fracción VII 

 
Votos a favor 

 
393 

 
Votos en contra 

 
46 

 
Abstenciones 

 
3 

 
Votación total 

 
442 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 203 92 64 25 0 9 0 0 
En Contra 1 1 16 1 12 0 15 0 

Abstenciones 0 0 3 0 0 0 0 0 
 
Trámite Turnado a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de 

Comunicaciones y Transportes, de Radio, Televisión y Cinematografía 
y de Estudios Legislativos, para dictaminación, y a las Comisiones 
Unidas de Gobernación y de Justicia, para opinión 

 
4. Para incorporar en la ley el concepto de cobranza social. 

Proyecto de decreto que adiciona el artículo 71 a la Ley del Instituto del 
Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, presentado por la 
Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados.  
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Iniciativa presentada por la Dip. Sue Ellen Bernal Bolnik del GP-PRI, el 7 de 
febrero del 2013.  

Aprobada por la Cámara de Diputados el 25 de abril del 2013 
 
Votos a favor 

 
450 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
450 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 209 95 86 25 13 8 14 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 que el INFONAVIT deberá brindar opciones 
que ayuden a los acreditados a conservar su patrimonio, con el objeto de 
preservar y fortalecer el ahorro de los derechohabientes depositado en su 
subcuenta de vivienda y atendiendo los balances necesarios que su naturaleza 
social exige.  
Se dispone que el instituto deberá llevar a cabo la recuperación de los créditos 
que hubiera otorgado, partiendo de un esquema de cobranza social aprobado 
por el consejo de administración. 

 
Trámite Turnado a las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios 

Legislativos 
 
5. En materia de pago de derechos por actividades mineras. 

Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley 
Minera y de la Ley de Coordinación Fiscal, presentado por las Comisiones 
Unidas de Economía y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de 
Diputados. 

 
Votación en lo general 

Iniciativa presentada por los Diputados Adolfo Bonilla Gómez y Marco Antonio 
Bernal Gutiérrez del GP-PRI, el 12 de marzo del 2013. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 25 de abril del 2013 
 
Votos a favor 

 
359 

 
Votos en contra 

 
77 

 
Abstenciones 

 
19 

 
Votación total 

 
455 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 210 5 81 25 11 9 18 0 
En Contra 0 72 5 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 18 0 0 1 0 0 0 
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Votación en lo particular de artículos reservados 
Artículos 27 Bis, párrafo primero, de la Ley Minera; 2o., párrafos segundo y 
cuarto, y 47 Bis de la Ley de Coordinación Fiscal, en sus términos. Y el artículo 
primero transitorio, con la modificación propuesta por el Dip. Tomás Torres 
Mercado. 

Votos a favor 341 Votos en contra 68 Abstenciones 16 Votación total 425 

Sentido de la votación por partido 
Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 

partido 
A favor 208 2 76 26 5 8 16 0 

En Contra 0 58 3 0 7 0 0 0 
Abstenciones 0 15 1 0 0 0 0 0 

Síntesis 
El proyecto de decreto establece el pago de un derecho por un monto de 5%,  
determinado a partir de la diferencia entre los ingresos derivados de la 
enajenación o venta de la actividad extractiva y las deducciones autorizadas. 
Del mismo modo, se dispone la integración de un comité de desarrollo regional 
para las zonas mineras en cada entidad y determinar que el 20% de los 
ingresos recaudados por el pago de este derecho, serán destinados al Fondo 
General de Participaciones, el 80% al Fondo de Aportaciones para el 
Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios, y el remanente será 
asignado a los comités de desarrollo regional de las zonas mineras.  

Trámite Turnado a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial, 
de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera 

6. Relativo al sector social de la economía.
Proyecto de decreto reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones 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 la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía de la
Cámara de Diputados.

Iniciativa presentada por la Dip. Alliet Mariana Bautista Bravo del GP-PRD, el 
18 de abril del 2013. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 25 de abril del 2013 

Votos a favor 454 Votos en contra 0 Abstenciones 1 Votación total 455 
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Sentido de la votación por partido 
Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 

partido 
A favor 205 98 86 28 11 8 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 mecanismos para fomentar 
el desarrollo, fortalecimiento y visibilidad de la actividad económica del sector 
social de la economía. Incorpora los términos de organismos de 
representación; de Consejo Consultivo de Fomento a la Economía Social y, de 
acuerdo de organización y funcionamiento del Instituto Nacional de la 
Economía Social (INAES). 
Determina como fines del sector social de la economía: participar en la 
generación de fuentes de trabajo, impulsar el pleno potencial creativo e 
innovador de los trabajadores, ciudadanos y la sociedad; y, promover la 
productividad como mecanismo de equidad social.  
Se estipula que la organización y el funcionamiento del INAES además de lo 
previsto en la ley, será determinada en términos del acuerdo que al respecto 
emita el secretario de Economía. 

 
Trámite Turnado a las Comisiones Unidas de Fomento Económico y de 

Estudios Legislativos, Segunda. 
 
7. Relativo a la homologación de las cuotas del IMSS y del ISR. 

Proyecto de decreto que reforma el artículo 27 y deroga el artículo 32 de la 
Ley del Seguro Social, presentado por la Comisión de Hacienda y Crédito 
Público de la Cámara de Diputados.  

 
Iniciativa presentada por el Dip. Sergio Torres Félix del GP-PRI, el 19 de marzo 
del 2013.  

Aprobada por la Cámara de Diputados el 25 de abril del 2013 
 
Votos a favor 

 
450 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
450 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 209 95 86 25 13 8 14 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 homologa los criterios del cobro de cuotas del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) con el pago del Impuesto Sobre la Renta 
(ISR), con el objetivo de simplificar, fiscalizar y recaudar más ingresos. De esta 
manera, se obliga al patrón a declarar el salario real de su trabajador y que 
éste coincida con lo que se reporta a la Secretaría de Hacienda por Impuesto 
sobre la Renta 

 
Trámite Turnado a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de 

Seguridad Social y de Estudios Legislativos, Primera 
 
 

E. INICIATIVAS CON TURNO DIRECTO 
 
1. Proyecto de decreto por el que se adiciona un Capítulo IX al Título Décimo 

Tercero del Libro Segundo del Código Penal Federal, presentado por el 
Sen. Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende sancionar conductas indebidas en contra de los sistemas 
de respuesta a llamadas telefónicas de emergencia, con el objetivo de inhibir la 
acción dolosa de quienes utilizan este servicio serio y profesional para hacer 
bromas, reportes falsos o agredir verbalmente a los operadores. 
Se propone sancionar estas conductas con penas de uno a seis meses de 
prisión y de cincuenta a trescientos días de salario mínimo vigente de multa. 

 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública, de Justicia y 

de Estudios Legislativos 
 
2. Proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 333, 334, 335, 336 y 

337 de la Ley Federal del Trabajo, presentado por el Sen. José Rosas 
Aispuro Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende reconocer el derecho de los trabajadores domésticos a 
los servicios de salud, un contrato por escrito, una jornada laboral justa, un 
salario remunerativo y digno, prestaciones salariales, créditos hipotecarios, 
vacaciones y días de descanso. 

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

Estudios Legislativos, Primera 
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3. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Minas, presentado 

por el Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Ley Federal de Minas –reglamentaria del art. 27 de la CPEU– tiene por 
objeto maximizar el beneficio económico y social de la nación al fomentar la 
exploración técnica y la explotación de los recursos mineros de la nación.  
La iniciativa pretende adecuar el marco normativo del sector minero para 
regular el otorgamiento transparente de las concesiones, la seguridad de los 
trabajadores de las minas, las obligaciones de los concesionarios, entre otras 
disposiciones. 
Establece que la política minera deberá basarse en los principios de eficiencia, 
competitividad, sustentabilidad y racionalidad en la organización  y explotación 
de los recursos minerales de la nación, dentro de un concepto integral del 
desarrollo regional y de cohesión social. 
Propone la creación del Consejo de Política Minera, un organismo público 
descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, coordinado 
sectorialmente por la Secretaría de Economía.  

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

de Estudios Legislativos 
 
4. Proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo y se recorren 

los subsecuentes de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por el Sen. Pablo 
Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende incorporar en la Constitución la facultad del Congreso de 
la Unión para legislar en materia de debido proceso, estableciendo que éste 
deberá  expedir un Código Único de Procedimientos Penales, con validez en 
todo el territorio nacional, independientemente del tipo penal y su jurisdicción 
local o federal.  

 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de 

Estudios Legislativos, Primera 
 
5. Proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 6º 

de la Ley Federal de Radio y Televisión, presentado por el Sen. David 
Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
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Síntesis 
La iniciativa propone establecer la obligación a la federación, los estados y los 
municipios, para garantizar condiciones jurídicas, económicas y tecnológicas, 
que permitan a los pueblos y comunidades indígenas adquirir, operar y 
administrar medios de comunicación. 

 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y 

Cinematografía y de Estudios Legislativos, Primera 
 
6. Proyecto de decreto que reforma los artículos 7, 50 Bis, 64, 67, 68, 68 Bis 1, 

69 y 94 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios 
Financieros, presentado por el Sen. Teófilo Torres Corzo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto disminuir los tiempos de atención y respuesta de 
la CONDUCEF; actualizar las multas para evitar que las instituciones 
financieras incumplan sus obligaciones y dotar de herramientas más efectivas 
a la CONDUCEF, para la debida integración de los expedientes y futuras 
resoluciones, en particular en aquellos casos en que dichas instituciones se 
nieguen a proporcionar información o a comparecer en determinados actos 
procesales que requieren celeridad y un cumplimiento cabal de las 
obligaciones y acuerdos en pro de los usuarios.   

 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de 

Estudios Legislativos, Segunda 
 
7. Proyecto de decreto que adiciona una fracción XXIX-R al artículo 73 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por los 
Senadores Francisco Salvador López Brito y Ernesto Javier Cordero Arroyo, 
con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar al Congreso de la Unión para expedir leyes que 
establezcan la concurrencia sobre las cuales la Federación, los Estados, los 
Municipios y el Distrito Federal, coordinarán sus acciones en materia de 
derecho a la alimentación, así como para establecer mecanismos de 
participación de los sectores social y privado. 

 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de 

Estudios Legislativos, Primera 
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8. Proyecto de decreto que establece un Derecho Minero al Valor de la 

Producción, presentado por el Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende establecer a los titulares de concesiones y asignaciones 
para la explotación y obtención de las sustancias y minerales, el pago de un 
derecho minero. Se precisa que  el 14% de la recaudación anual generada por 
el pago de este derecho, se destinaría al Fondo Sectorial CONACYT-
Secretaría de Economía, con el objeto de invertir en investigación científica y 
tecnología aplicables al sector minero.  

 
Trámite Turnada a la Cámara de Diputados por no competencia 
 
9. Proyecto de decreto por el que se expide el Código Único del 

Procedimientos Penales, presentado por el Sen. Pablo Escudero Morales, 
del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto expedir un Código de Procedimientos Penales 
que, además de velar por la transición de un sistema persecutorio-inquisitorio a 
un sistema acusatorio, unifique los distintos instrumentos procesales vigentes 
en el país, en un solo código que evite la diversidad de criterios y mecanismos 
en la impartición de justicia y con total apego a los derechos humanos.  
Se propone dotar a las policías preventivas de facultades de investigación bajo 
conducción y mando del ministerio público, quien a su vez estaría supervisado 
y autorizado por un juez de control. 
Se dispone que el juicio oral versará en el desahogo de pruebas y alegatos de 
las partes, de forma verbal y protegiendo en todo momento la presunción de 
inocencia.  
El código propuesto comprende 587 artículos y 12 artículos transitorios.  

 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 

Legislativos, Segunda. 
 
10. Proyecto de decreto que adiciona una fracción IX al artículo 5º de la Ley 

General de Asentamientos Humanos, presentado por el Sen. Jesús Casillas 
Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone considerar como obra pública a la planeación e 
implementación de infraestructura que propicie la movilidad urbana y la 
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inclusión integral de los medios de transporte no motorizados en los centros de 
población. 

 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación 

Territorial y de Estudios Legislativos, Segunda 
 
11. Proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de 

Puertos, presentado por los Senadores Ernesto Ruffo Appel, Francisco 
Salvador López Brito y Ricardo Barroso Agramont. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende incorporar a las actividades pesqueras en la ley 
portuaria, con la finalidad de otorgar seguridad y confianza al desarrollo de las 
actividades pesqueras en aquellos puertos que sean más adecuados para su 
ubicación y establecimiento. 

 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Pesca y de Estudios Legislativos 
 
12. Proyecto de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley General de Educación, presentado por los Senadores 
Ángel Benjamín Robles Montoya, Adolfo Romero Lainas y Eviel Pérez 
Magaña. 
 
Síntesis 
La iniciativa recoge las propuestas del Gobierno de Oaxaca y la sección 22 del 
SNTE para la reglamentación de la reforma constitucional en materia educativa 
recientemente aprobada por el Congreso, siendo algunas de ellas las 
siguientes: 

 
I. Incluir en la Ley General de Educación, la promoción y respeto por la 

diversidad cultural, las realidades locales y los derechos de los pueblos y 
comunidades indígenas. 

II. Incluir el criterio de la diversidad cultural. 
III. Precisar que el criterio de calidad implica la obligación del Estado de dotar 

al sistema educativo de todos los medios y recursos que sean necesarios y 
ponerlo en relación con otras nociones, como las circunstancias personales 
de los educandos; el contexto en que se desarrolla el aprendizaje; el 
contenido de los programas educativos y materiales didácticos; la 
organización escolar; los métodos de enseñanza; y, los resultados. 

IV. Establecer las competencias de las entidades federativas en materia 
educativa. 
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V. Definir la conformación del Sistema Nacional Educativo. 
VI. Definir los criterios de la profesionalización del servicio docente. 

VII. Que el Estado promueva, fortalezca y desarrolle mecanismos de 
participación de padres, alumnos y organizaciones de la sociedad civil en las 
instancias de diseño, aplicación y fiscalización de la política y la prestación 
del servicio educativo. 

 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios 

Legislativos 
 
13. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la 

Ley General de Turismo, presentado por el Sen. Luis Armando Melgar Bravo, 
del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar en la ley el término nicho de mercado turístico: 
segmento de mercado en el cual los individuos tienen características y 
necesidades homogéneas en el sector y que dan base para la diversificación 
de la oferta turística. Asimismo, establece que las campañas de promoción 
turística realizadas por la Federación, los Estados, los municipios y el DF, 
darán prioridad al establecimiento de tianguis turísticos integrales y por nichos 
de mercado, los cuales serán realizados de manera itinerante y de forma anual 
en el caso del primero y semestral en el caso de los segundos. 

 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios 

Legislativos, Primera 
 
14. Proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero de la fracción XX 

del artículo 32 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentado por el 
Sen. Félix González Canto, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende elevar la deducibilidad de los consumos en restaurantes, 
de 12.5 por ciento en la que actualmente se encuentra, a un 50 por ciento. 

 
Trámite Turnada a la Cámara de Diputados por no competencia 
 
15. Proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo de la fracción I 

del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos, presentado por el Sen. Octavio Pedroza Gaitán, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende establecer que en los casos en que la SCJN haya 
declarado válidas las controversias constitucionales sobre disposiciones 
generales de la Federación, el DF y sus Delegaciones, Estados y municipios; 
dichas resoluciones tendrán efectos generales  cuando hubieren sido 
aprobadas por una mayoría de por lo menos ocho votos. 

 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de 

Estudios Legislativos, Primera 
 
16. Proyecto de decreto por el que se derogan, adicionan y reforman diversos 

artículos de la Ley General de Salud, presentado por la Sen. Angélica de la 
Peña Gómez, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa busca legislar sobre los aspectos fundamentales de la 
reproducción humana asistida y brindar seguridad jurídica tanto a quienes 
necesitan auxiliarse de la misma para procrear, como a quienes los asisten 
para lograr ese objetivo. 

 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos 
 
17. Proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 157 Bis de la Ley 

General de Salud, presentado por la Sen. María Cristina Díaz Salazar, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que el uso del condón promovido por la 
Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, tiene como 
finalidad evitar la propagación de las enfermedades de transmisión sexual. 

 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos 
 
18. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Justicia 

Alternativa, presentado por los Senadores Carlos Mendoza Davis, Roberto 
Gil Zuarth, Raúl Gracia Guzmán y José María Martínez Martínez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
La Ley Federal de Justicia Alternativa tiene por objeto regular la mediación 
como mecanismo alternativo de solución de controversias entre particulares, 
cuando éstas recaigan sobre las materias civil, mercantil o agraria del ámbito 
federal. 
Propone la creación del Instituto de Justicia Alternativa, un órgano auxiliar del 
Consejo de la Judicatura Federal que tiene como propósitos: el desarrollo y la 
administración eficaz y eficiente de la mediación en el ámbito federal; la 
capacitación, por si o a través de terceros, de los mediadores tanto públicos 
como privados; la certificación, evaluación, selección, registro y monitoreo de 
los mediadores públicos y privados; mantener un registro de mediadores 
públicos y privados; entre otros. 

 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 

Legislativos 
 
19. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXXVI del artículo 3 y se 

adiciona un párrafo a la fracción I al artículo 90 de la Ley de Bioseguridad de 
Organismos Genéticamente Modificados, presentado por el Sen. Ángel 
Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar en la clasificación de zonas restringidas a las 
áreas naturales protegidas y en donde exista un sistema de producción 
orgánica. 

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

Estudios Legislativos, Primera 
  
20. Proyecto de decreto que modifica la fracción III del artículo 109 de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta, presentado por el Sen. Armando Neyra Chávez, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende aumentar el monto límite por el que las pensiones se 
encuentren exentas del pago de impuesto sobre la renta (de 15 veces el salario 
mínimo general vigente a 25). 

 
Trámite Turnada a la Cámara de Diputados por no competencia 
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21. Proyecto de decreto que reforma la fracción VIII del artículo 109 de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta, presentado por el Sen. Martín Orozco Sandoval, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende especificar en la ley, que los contribuyentes podrán 
acreditar en sus declaraciones correspondientes, las deducciones personales a 
que hace referencia el artículo 176 de la ley del ISR (primas de seguros, gastos 
funerarios, servicios hospitalarios, entre otros). 

 
Trámite Turnada a la Cámara de Diputados por no competencia 
 
22. Proyecto de decreto que reforma la fracción I del artículo 5 de la Ley del 

Impuesto al Valor Agregado, presentado por el Sen. Martín Orozco 
Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa –en consonancia con la anterior- pretende incorporar como criterio 
para hacer acreditable el IVA, las deducciones personales a que hace 
referencia el artículo 176 de la ley del ISR. 

 
Trámite Turnada a la Cámara de Diputados por no competencia 
 
23. Proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 73 de la Ley 

del Seguro Social, presentado por el Sen. Martín Orozco Sandoval, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que cuando un patrón cambie de actividad 
para realizar otra que se encuentre clasificada dentro de la misma clase de 
riesgo, se mantendrá intacta la prima de riesgo de trabajo que había estado 
pagando hasta ese momento.  

 
Trámite Turnada a la Cámara de Diputados por no competencia 
 
 

F. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
1. Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones del Código de Comercio, de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles, de la Ley de Sociedades de Inversión, de la Ley General de 
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Títulos y Operaciones de Crédito, de la Ley Federal de Derechos y de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, presentado por las 
Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial, de Hacienda y Crédito 
Público y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto reforma diversas disposiciones en materia de regulación 
mercantil. Elimina el requisito para que las empresas publiquen sus 
convocatorias, circulares, reglamentos etc., por medios impresos, con el objeto 
de reducir sus costos.  
Se reorienta el concepto del Registro Público de Comercio para convertirlo en 
un registro federal digital con una sola base que sea de fácil acceso, facultando 
a la Secretaría de Economía para administrar dicho sistema, entre otras 
disposiciones. 

 
Trámite Queda de primera lectura 
 
2. Proyecto de decreto que reforma la fracción XII del artículo 6o. de la Ley 

de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, presentado por las 
Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto establece la facultad de la CNDH para supervisar el 
respeto a los derechos humanos en el sistema de reinserción social del país 
mediante la elaboración de un diagnóstico anual sobre anual, en el cual 
deberán incluirse: datos estadísticos sobre el número, las causas y efectos de 
los homicidios, así como las riñas, motines, desórdenes, abusos y quejas 
documentadas en las prisiones.  

 
Trámite Queda de primera lectura 
  
3. Proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 27 

de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, presentado 
por las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto establece que las quejas presentadas ante la CNDH, 
podrán realizarse de forma oral o por lenguaje de señas mexicanas, por 
medios de comunicación eléctrica, telefónica o bien, a través de mecanismos 
accesibles para personas con discapacidad.  

 
Trámite Queda de primera lectura 
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4. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4o. de la Ley Federal 

para Prevenir y Eliminar la Discriminación, presentado por las Comisiones 
Unidas de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto incorpora en la ley a la talla pequeña como condición 
causante de discriminación. 

 
Trámite Queda de primera lectura 
 
5. Proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo y se 

adiciona un párrafo tercero, un párrafo cuarto y un párrafo quinto, todos 
del 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. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto establece el procedimiento de selección y designación 
para los integrantes del Consejo Consultivo de la CNDH. 

 
Trámite Queda de primera lectura 

 
6. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 30, 222 y 464 Ter 

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 Secretaría de Salud llevará un control 
y registro electrónico de los medicamentos que están en circulación, mediante 
un código bidimensional que deberán llevar todos los medicamentos en su 
contenedor. 
El proyecto también impone una sanción de tres a quince años de prisión y de 
cincuenta mil a  cien mil días de salario mínimo, a la persona que falsifique 
dichos códigos bidimensionales. 

 
Trámite Queda de primera lectura 
 
7. Proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo tercero del artículo 

225 y se adiciona un artículo 225 Bis a la Ley General de Salud, 
presentado por las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. 
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Síntesis 
El proyecto de decreto establece los siguientes medicamentos en la 
prescripción de medicamentos: 

 
I. Cuando se trate de Medicamentos Genéricos, deberá anotar la 

denominación genérica y, si lo desea, podrá indicar la denominación 
distintiva de su preferencia; 

II. La venta o suministro del medicamento deberá ajustarse a la elección 
que realice el paciente, con excepción de que cuando en la receta se 
exprese la Denominación Distintiva del medicamento, su venta o 
suministro deberá ajustarse precisamente a esta denominación y sólo 
podrá sustituirse cuando lo autorice expresamente quien lo prescribe; 

III. Tratándose de medicamentos biotecnológicos, se deberá anotar la 
Denominación Común Internacional, y de manera opcional, la 
denominación distintiva, y 

IV. En los demás casos podrá expresar la denominación distintiva o 
conjuntamente las denominaciones genérica y distintiva; 

 
La venta y suministro de medicamentos biotecnológicos deberá ajustarse a lo 
prescrito en la receta médica. 

 
Trámite Queda de primera lectura 
 
8. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VII del artículo 115 

de la Ley General de Salud, presentado por las Comisiones Unidas de Salud 
y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto faculta a la Secretaría de Salud para que establezca la 
fortificación obligatoria de la masa de maíz nixtamalizada, indicándose los 
nutrientes y las cantidades que deberán incluirse. 

 
Trámite Queda de primera lectura 
 
9. Proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo quinto del artículo 36 

de la Ley General de Salud, presentado por las Comisiones Unidas de Salud 
y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto establece que en las cuotas de recuperación por 
concepto de atención médica y medicamentos a niños entre 0 y 5 años, será 
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requisito indispensable que la familia del menor se encuentre dentro de los 
cinco primeros deciles de ingreso que determinen las autoridades 
competentes, con independencia de que la Secretaría de Salud podrá eximir. 

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

disposiciones de la Ley General de Salud, presentado por las Comisiones 
Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto incorpora como materia de salubridad general a los 
servicios de atención y rehabilitación, así como su regulación.  
Asimismo, se señala que los servicios residenciales de atención y 
rehabilitación de adicciones requerirán de la autorización de los gobiernos 
locales, los cuales se someterán a las disposiciones que para tal efecto, emita 
la SS.  

 
Trámite Queda de primera lectura 
 
11. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los 

artículos 6o.; 7o.; 27; 28; 73; 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, presentado por las Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales, de Comunicaciones y Transportes, de Radio, 
Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos, con la opinión de las 
Comisiones de Gobernación y de Justicia. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron la modificación en la redacción de artículo 18, 
párrafo 19, fracción VII, realizada por la Cámara de Diputados con  la que se 
sustituye el término “las”, por el de “éstas”, a efecto de especificar las 
resoluciones de la Comisión Federal de Competencia Económica cuya 
ejecución se llevará a cabo hasta la resolución del juicio de amparo 
correspondiente.  
 

En votación económica se aprueba incluir el asunto en el orden del día 
Trámite Queda de primera lectura 
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G. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. 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 regula el procedimiento para el otorgamiento de asilo y 
refugio, a fin de dotar de certeza jurídica a los destinatarios de ambas figuras. 
Algunas de las propuestas contenidas en el proyecto son: 

 
I. Cambiar la denominación por Ley sobre Refugio, Protección 

Complementaria y Asilo. 
II. Definir en la ley los conceptos: asilo, asilado, refugio y representación.  

III. Facultar a la SRE para resolver sobre el otorgamiento y retiro de asilo, 
orientar a los asilados sobre derechos y obligaciones, llevar el registro 
actualizado de solicitantes y resolver sobre el retiro y renuncia de asilo, 
mientras que a la SEGOB le corresponde la atención de los asilados.  

IV. Conferir al refugiado acreditación de calidad migratoria regular. 
V. Introducción de un capítulo sobre asilo en el que destacan los principios 

de no discriminación y confidencialidad, señalando quiénes pueden 
solicitar asilo y la posibilidad de hacerlo extensivo a sus familiares, así 
como el proceso de otorgamiento en representaciones en el extranjero o 
territorio nacional. 

VI. Homologar la asistencia para asilados a la de refugiados. 
 

Aprobado por: 
 
Votos a favor 

 
94 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
94 

 
TURNADO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS PARA EFECTOS CONSTITUCIONALES 

 
2. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 210, fracción I; 

218, fracción III; 235; y se adiciona un último párrafo al artículo 213 de la 
Ley Federal del Derecho de Autor, presentado por las Comisiones Unidas de 
Cultura y de Estudios Legislativos, Primera. 
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Síntesis 
El proyecto de decreto establece que el Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial  tiene la facultad de llevar a cabo visitas de inspección y requerir 
informes y datos. 
Se establecen multas de cien a ciento cincuenta días de salario mínimo para 
las partes que no se presenten a las juntas de avenencia.  
Asimismo, se propone facultar a los Tribunales Federales para emitir 
resoluciones de suspensión de la libre circulación de mercancías de 
procedencia extranjera en frontera, en caso de infracciones en materia de 
comercio. 

 
Aprobado por: 

 
Votos a favor 

 
94 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
94 

 
TURNADO AL EJECUTIVO FEDERAL PARA EFECTOS CONSTITUCIONALES 

 
3. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Vertimientos en las 

Zonas Marinas Mexicanas, presentado por las Comisiones Unidas de Marina 
y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto expide la Ley de Vertimientos en las Zonas Marítimas 
Mexicanas, la cual tiene por objeto el control y la prevención de la 
contaminación o alteración del mar por vertimientos en las zonas marinas 
mexicanas.  
Establece que la SEMAR es la máxima autoridad en la materia; las medidas 
preventivas, las infracciones y sanciones para quienes infrinjan el 
ordenamiento jurídico. 

 
Aprobado por: 

 
Votos a favor 

 
99 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
99 

 
TURNADO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS PARA EFECTOS CONSTITUCIONALES 

 
4. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 18, inciso a) de la 

Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, presentado por las 
Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto la Conmemoración de la promulgación del Acta 
Solemne de la Declaratoria de Independencia de la América Septentrional por 
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el Primer Congreso de Anáhuac sancionada en el Palacio de Chilpancingo, en 
1813. Dicha efeméride se celebrará los días 6 de noviembre. 

 
Aprobado por: 

 
Votos a favor 

 
102 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
102 

 
TURNADO AL EJECUTIVO FEDERAL PARA EFECTOS CONSTITUCIONALES 

 
5. Proyecto de decreto que reforma los artículos 6°, 65, 67, 69, 75 y 76; y 

adiciona los artículos 69, 75 y 76 de la Ley General de Educación, 
presentado por las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios 
Legislativos. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto prohíbe condicionar la prestación de los servicios 
educativos a cargo del Estado a la entrega de aportaciones, cuotas, 
donaciones, dádivas o cualquier otro tipo de contraprestación en numerario, 
bienes o servicios, precisando que las aportaciones realizadas en las 
asociaciones escolares serán de carácter voluntario. 
Del mismo modo, se señala como una infracción de los prestadores de 
servicios educativos, el realizar o permitir, por sí mismo o a través de tercera 
persona, cualquier acto que condicione el acceso a los servicios educativos 
prestados por el Estado, a cambio de la entrega de aportaciones, cuotas o 
cualquier otro tipo de contraprestación. 

 
Aprobado por: 

 
Votos a favor 

 
112 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
112 

 
TURNADO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS PARA EFECTOS CONSTITUCIONALES 

 
6. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXI del artículo 73 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 
por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia, de 
Estudios Legislativos, Primera, y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto instituye la facultad del Congreso de la Unión para 
expedir las leyes generales en materia de: 

  
I. Secuestro y trata de personas, que establezcan como mínimo tipos 

penales y sus sanciones; distribución de competencias y concurrencias. 
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II. Delitos federales y faltas contra la Federación. 
III. Legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos 

alternativos de solución de controversias y ejecución de penas que 
regirá en el fuero común.  

 
Aprobado por: 

 
Votos a favor 

 
103 

 
Votos en contra 

 
7 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
110 

 
TURNADO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS PARA EFECTOS CONSTITUCIONALES 

 
7. Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 4º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos 
Segunda. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto establece el derecho de las niñas y los niños a la 
identidad, a ser registrados de manera gratuita en inmediata al momento de 
nacer. Para ello, se obliga a los gobiernos de los Estados, de los municipios y 
del DF, a expedir de forma gratuita la primera copia del acta de nacimiento. 

 
 

H. PROPOSICIONES CON TURNO DIRECTO 
 
1. Relativo a  elaborar un diagnóstico e informar sobre la situación de "cobros 

no reconocidos", del Sen. Patricio Martínez García, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El senador, solicita a la CONDUSEF elaborar un diagnóstico e informar sobre 
la situación del delito de fraude o clonación de tarjetas en su modalidad de 
cargos no reconocidos, usualmente conocidos como "cobros no reconocidos". 

 
Trámite Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público 
 
2. Exhorto al titular de la SEMARNAT a rendir un informe y evaluación del 

impacto ambiental por el daño ocasionado por el gusano descortezador 
en los bosques de diversos estados de la República Mexicana, de la Sen. 
Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
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Síntesis 
La suscrita, exhorta al titular de la SEMARNAT rinda un informe y evaluación 
del impacto ambiental por el daño ocasionado por el gusano descortezador en 
los bosques de diversos estados de la República Mexicana. 

 
Trámite Turnada a la Comisión de Agricultura y Ganadería 
 
3. Exhorto a la JUCOPO de la Cámara de Senadores a crear una la comisión 

especial de seguimiento al uso de recursos públicos destinados a 
programas sociales federales durante los procesos electorales de la Sen. 
Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática 
 
Síntesis 
La senadora, exhorta a la JUCOPO de la Cámara de Senadores a crear la 
comisión especial de seguimiento al uso de recursos públicos destinados a 
programas sociales federales durante los procesos electorales y a las 
denuncias que por su uso indebido se presenten; y exhorta al titular del 
Ejecutivo Federal a instituir el observatorio ciudadano para el seguimiento y 
evaluación de la Cruzada Nacional Contra el Hambre. 
 

Trámite Turnada a la Comisión de Desarrollo Social 
 
4. Relativo a  las acciones a desarrollar respecto al control y gobierno de la 

epidemia de obesidad, se coordinen y coadyuven ejecutiva y legislativamente 
a controlar e inhibir las causales que propiciaron una epidemia de proporciones 
históricas la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo. 
 
Síntesis 
La senadora, exhorta al Director General del Instituto Nacional de Salud a 
acordar y mantener reuniones frecuentes con las comisiones pertinentes del 
Senado para que las acciones a desarrollar respecto al control y gobierno de la 
epidemia de obesidad, se coordinen y coadyuven ejecutiva y legislativamente a 
controlar e inhibir las causales que propiciaron una epidemia de proporciones 
históricas. 

 
Trámite Turnada a la Comisión de Salud 
 
5. Exhorto al Ejecutivo Federal para que el Gobierno de los Estados Unidos 

Mexicanos se adhiera formalmente al Programa Internacional para la 
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Erradicación del Trabajo Infantil de la OIT, de la Sen. Cristina Díaz Salazar, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La suscrita, exhorta al Ejecutivo Federal para que el Gobierno de los Estados 
Unidos Mexicanos se adhiera formalmente al Programa Internacional para la 
Erradicación del Trabajo Infantil de la Organización Internacional del Trabajo. 

 
Trámite Turnada a la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos 

Internacionales 
 
6. Relativo a las enfermedad quísticas, presentado por Sen. Francisco 

Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al Ejecutivo Federal a considerar la enfermedad 
quística como una enfermedad de gasto catastrófico y se incluya como 
intervención cubierta por el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos 
del Seguro Popular para los menores de 18 años. 

  
Trámite Turnada a la Comisión de Salud 
 
7. Punto de acuerdo sobre el proyecto “Marina Turística, Puerto Majahua”, 

presentado por los Senadores Alejandro Encinas Rodríguez, Sofío Ramírez 
Hernández y Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen solicitar a los titulares de SEMARNAT y SCT, realizar 
una inspección en la bahía de Puerto Marqués, Guerrero;  a efecto de verificar 
la afectación social y al medio ambiente, como consecuencia de la 
construcción del proyecto denominado “Marina Turística, Puerto Majahua”. 
Asimismo, solicitan a la CNDH inicie una investigación por la probable violación 
de los derechos humanos a los habitantes del poblado de Puerto Marqués por 
el mencionado proyecto. 

 
Trámite Turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
 
8. Punto de acuerdo para declarar al nopal y al maguey como patrimonios 

de la nación, presentado por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
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Síntesis 
El Senador propone exhortar al titular del Ejecutivo Federal a realizar las 
acciones necesarias para que el nopal y el maguey sean reconocidos como 
patrimonio de la Nación. 

 
Trámite Turnada a la Comisión de Agricultura y Ganadería 
 
9. Sobre la calidad de espacio los trámites de internamiento de viajeros que 

ingresan legalmente al país, presentado por el Sen. Jesús Casillas Romero, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al Secretario de Relaciones Exteriores a realizar 
las gestiones diplomáticas conducentes con el Gobierno de los Estados Unidos 
de América para que se implementen políticas y acciones que redunden en la 
calidad de espacio y procedimientos en los trámites de internamiento de 
viajeros que ingresen legalmente a ese país por vía terrestre a través de la 
frontera con nuestro país, con el compromiso de reciprocidad. 

 
Trámite Turnada a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte 
 
10. En torno a las declaraciones del Secretario de Estado John Kerry, 

presentado por la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que el Senado de la República rechace categóricamente 
las expresiones denigrantes vertidas el día 17 de abril de 2013 por el 
Secretario de Estado de los Estados Unidos de América, John Kerry. 

 
Trámite Turnada a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte 
 
11. Sobre la creación del Consejo Consultivo de Política Migratoria de la 

SEGOB, presentado por las Senadoras Ana Gabriela Guevara Espinoza, 
Layda Sansores San Román y Adriana Dávila Fernández. 
 
Síntesis 
Las Senadoras proponen exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
realizar adecuaciones a los acuerdos por los que se crea el Consejo Consultivo 
de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación y por el que se define la 
estructura, organización y funcionamiento del Consejo Ciudadano del Instituto 
Nacional de Migración. 
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Trámite Turnada a la Comisión de Asuntos Migratorios 
 
12. Punto de acuerdo sobre la industria naval y el desarrollo del sector 

marítimo nacional, presentado por los Senadores Ricardo Barroso Agramont, 
José Francisco Yunes Zorrilla, Francisco García Cabeza de Vaca y Ernesto 
Ruffo Appel. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al titular del Ejecutivo Federal a integrar al 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 a la industria naval, como un 
subsistema para la creación de un marco jurídico, programas, recursos y 
capacidades productivas que lo transformen en una actividad económica 
generadora de empleos, ingresos, impulso y desarrollo del sector marítimo 
nacional. 

 
Trámite Turnada a la Comisión de Marina 
 
13. Relativo al cumplimiento del artículo 101 de la Ley de Bioseguridad de 

Organismos Genéticamente Modificados, presentado por el Sen. Ángel 
Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El senador propone exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a informar sobre el cumplimiento del 
artículo 101 de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente 
Modificados, relativo al etiquetado de organismos genéticamente modificados o 
productos que lo contengan. 

 
Trámite Turnada a la Comisión de Agricultura y Ganadería 

 
14. En materia de trámites para la obtención de la carta de naturalización, 

presentado por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a 
realizar con equidad e igualdad los trámites para obtener la carta de 
naturalización. 

 
Trámite Turnada a la Comisión de Asuntos Migratorios 
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15. Punto de acuerdo sobre la afectación en Oaxaca por el descenso de
temperaturas, presentado por el Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Síntesis
El Senador propone exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a revisar
estricta y minuciosamente la situación que guardan las zonas afectadas del
estado de Oaxaca a causa del descenso de temperaturas por las intensas
lluvias de los últimos días del mes de abril.

Trámite Turnada a la Comisión de Protección Civil 

PARA CONCLUIR LA SESIÓN, EL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
INSTRUYE QUE LOS PUNTOS DE ACUERDO INSCRITOS EN EL ORDEN DEL 
DÍA, SEAN TURNADOS DE MANERA DIRECTA A LAS COMISIONES 
CORRESPONDIENTES 

SIENDO LAS 21:31 HRS SE LEVANTA LA SESIÓN Y SE CITA PARA LA 
PRÓXIMA QUE TENDRÁ VERIFICATIVO EL MARTES 30 DE ABRIL DE 2013 A 
LAS 11:00 HRS 
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