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ESTADÍSTICA DE ASUNTOS ABORDADOS POR EL PLENO 

7 DE MARZO DEL 2013 

Lectura del acta de la sesión anterior 1 
Minuto de silencio 1 
Posicionamiento de los Grupos 
Parlamentarios con motivo de la 
conmemoración del Día Internacional 
de la Mujer 

1 

Comunicaciones de ciudadanos 
senadores 

1 

Comunicaciones oficiales 6 
Minutas 3 
Iniciativas 5 
Dictámenes de primera lectura 2 
Dictámenes a discusión y votación 23 
Acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política por el que se modifica la 
integración de diversas comisiones 

1 

Solicitud de excitativas a comisiones 1 
Proposiciones con 
punto de acuerdo 

Aprobadas 6 141 

Total de asuntos programados 125 
Total de asuntos atendidos 512 

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

Gobierno y Administración Pública 
 

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

7 DE MARZO DEL 2013 
Segundo Periodo Ordinario 

 
A. LECTURA  DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

Trámite Se aprobó en votación económica 
 
 

B. SE GUARDA UN MINUTO DE SILENCIO POR EL SENSIBLE FALLECIMIENTO 
DEL PRESIDENTE DE VENEZUELA, HUGO RAFAEL CHÁVEZ FRÍAS 
 
 

C. POSICIONAMIENTO DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS CON MOTIVO DE 
LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

 
 

Senadoras 
ponentes 

1. Sen. Martha Palafox Gutiérrez del GPPT 
2. Sen. María Elena Barrera Tapia del GPPVEM 
3. Sen. Lorena Cuéllar Cisneros del GPPRD 
4. Sen. Martha Elena García Gómez del GPPAN 
5. Sen. Ivonne Liliana Álvarez García del GPPRI 

 
 

D. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

1. Iniciativa Ciudadana, que contiene proyecto de decreto que reforma el artículo 6 
constitucional y crea la Ley para Garantizar el Acceso Libre a Internet, 
Reglamentaria del artículo 6o. constitucional. 
 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de 

Estudios Legislativos 
 
 

E. COMUNICACIONES OFICIALES 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
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1. Oficio por el que comunica que el Presidente de la República, Licenciado 
Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional los días 7 y 8 de 
marzo de 2013, a efecto de asistir a la ceremonia oficial para Jefes de Estado y 
de Gobierno en ocasión de las exequias del Presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías, la cual tendrá lugar el 8 
de marzo de 2013 en Caracas, Venezuela. 
 
Trámite Se remitió copia a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de 

Relaciones Exteriores, América del Norte y el Caribe 
 

2. Oficio con el que remite el Informe de la Secretaría de Economía sobre las 
negociaciones comerciales en curso, conforme a lo dispuesto por el artículo 5 
de la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica. 
 
Trámite Se remitió copia a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de 

Comercio y Fomento Industrial 
 

3. Oficio con el que remite el Informe Estadístico sobre el Comportamiento de la 
Inversión Extranjera Directa en México, correspondiente al periodo de enero-
diciembre de 2012. 
 
Trámite Se remitió copia a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial  
 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

MINUTAS 
 

4. Sobre la atención a mujeres embarazadas con VIH 

Proyecto de decreto que adiciona la fracción I Bis al artículo 61 de la Ley General 
de Salud. 

Iniciativa presentada por los Senadores Guillermo Tamborrel Suárez, Felipe 
González González, Alfredo Rodríguez y Pacheco, José Antonio Badía San 
Martín, Martha Leticia Sosa Govea, Minerva Hernández Ramos, Beatriz Zavala 
Peniche, Juan Bueno Tenorio y Héctor Pérez Plazola del GPPAN, el 1 de marzo 
del 2011.  

Aprobada por la Cámara de Diputados el 5 de marzo del 2013 
 
Votos a favor 

 
427 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
427 
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Sentido de la votación por partido 
Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 

partido 
A favor 188 101 76 26 11 8 17 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 como parte de la atención materno-infantil,  la 
atención de las mujeres embarazadas con VIH/SIDA y otras enfermedades de 
transmisión sexual. Ello con el objetivo de evitar la transmisión perinatal.  
 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos 
 

5. Sobre la integración del sector social de la economía (desechado) 
Proyecto de decreto que reforma los artículos 3, 4, 7 y 46 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. 
 
Iniciativa presentada por la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo del GPPRI, el 23 
de octubre del 2012.  
 

Desechado por la Cámara de Diputados en votación económica  
el 5 de marzo del 2013 

 
Síntesis 
Los Diputados aprueban desechar la iniciativa que proponía incluir en el sector 
social de la economía a los individuos provenientes de grupos vulnerables, 
argumentando que podría impregnarse de vicios de una posible 
inconstitucionalidad, ya que el párrafo primero del artículo 25 constitucional no 
establece expresamente cuál es el sector social de la economía. 
 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Fomento Económico y de 

Estudios Legislativos, Segunda 
 
 

6. Sobre los requisitos para ser capitán de puerto 
Proyecto de decreto que adiciona un artículo 17 bis a la Ley de Puertos. 
 
Iniciativa presentada por el Sen. Alejandro Moreno Cárdenas del GPPRI, el 29 de 
abril del 2011.  
 

Desechado por la Cámara de Diputados en votación económica  
el 5 de marzo del 2013 
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Síntesis 
Los Diputados desechan la iniciativa que buscaba establecer los requisitos para 
ser capitán de puerto, al considerar que crearía una sobre regulación. 
 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, y 

de Estudios Legislativos 
 

F. INICIATIVAS 
 

1. Proyecto de decreto que adiciona el artículo 38 de la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable, presentado por el Sen. José Ascención Orihuela Bárcenas, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende que año con año, se incrementen los recursos del fondo 
para el apoyo a la investigación del Sistema Nacional de Investigación y 
Transferencia Tecnológica para el Desarrollo Rural Sustentable. 
 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios 

Legislativos 
 

2. Proyecto de decreto por el que se reforman los numerales 1 y 2 y se adiciona un 
numeral 3 al artículo 219 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, presentado por las Senadoras Marcela Torres Peimbert, Gabriela 
Cuevas Barrón, Luisa María Calderón Hinojosa, Marcela Guerra Castillo, Laura 
Angélica Rojas Hernández, Adriana Dávila Fernández, Rosa Adriana Díaz Lizama, 
Martha Elena García Gómez, Silvia Guadalupe Garza Galván, Mariana Gómez del 
Campo Gurza, Sonia Mendoza Díaz, Maki Esther Ortíz Domínguez, Ana Lilia 
Herrera Anzaldo, Arely Gómez González, Luz María Beristáin Navarrete, Angélica 
del Rosario Araujo Lara, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Ana Gabriela Guevara 
Espinoza, Layda Sansores San Román y Martha Palafox Gutiérrez. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende garantizar el cumplimiento de la cuota de género en el Poder 
Legislativo. Para ello, propone que la totalidad de solicitudes de registro de 
candidaturas, tanto a diputados como de senadores por ambos principios, que 
presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el IFE, deberán integrarse 
con al menos el 45% de candidatos de un mismo género, procurando llegar a la 
paridad. 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios 

Legislativos, Primera 
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3. Proyecto de decreto que establece el Concurso de Iniciativas para la 
Innovación del Sur-Sureste, presentado por el Sen. Zoé Robledo Aburto, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Concurso de Iniciativas para la Innovación del Sur-Sureste tiene por objeto 
impulsar la cultura de la competencia a través de la cooperación como un modelo 
de desarrollo integral para la zona Sur-Sureste del país; mediante la conformación 
de un acervo de casos prácticos y experiencias que complementen la información 
disponible para el trabajo legislativo. 
 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Desarrollo Regional y de 

Estudios Legislativos, Primera 
 

4. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de 
la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y de la Ley de 
la Propiedad Industrial, presentado por el Sen. Carlos Alberto Puente Salas, del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto fortalecer los mecanismos de divulgación científica y 
tecnológica y generar nuevos mecanismos institucionales que apoyen y estimulen 
la aplicación de nuevos conocimientos a la solución de problemas concretos, su 
explotación comercial, así como la formación de capacidades en propiedad 
intelectual. 
 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología, y de 

Estudios Legislativos, Segunda 
 

5. Proyecto de decreto que reforma los artículos 133, 356, 359, 365, 365 Bis, 371 y 
373 de la Ley Federal del Trabajo, presentado por la Sen. Layda Sansores San 
Román. 
 
Síntesis 
La iniciativa -complementaria a la iniciativa de reforma constitucional presentada 
por la senadora en la sesión del 5 de marzo- reconoce a los sindicatos como 
entidades autónomas de interés público e instrumenta los principios de autonomía 
sindical, libertad sindical y rendición de cuentas en dichos organismos. 
 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de 

Estudios Legislativos, Segunda 
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G. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 

1. Sobre certificados de nacimiento 
Proyecto de decreto por el que se adicionan una fracción I Bis al artículo 389 y los 
artículos 389 bis y 389 bis 1 y dos últimos párrafos al artículo 392 a la Ley General 
de Salud, presentado por las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 
Legislativos. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto instituye el uso de los certificados de nacimiento, los cuales 
serán expedidos por autoridades sanitarias y requeridos por las autoridades del 
Registro Civil a quienes pretendan declarar el nacimiento de una persona. 
 
Trámite Queda de primera lectura 
 

2. En materia de muestras médicas 
Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IV al artículo 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 una sanción de uno a nueve años de prisión y 
multa equivalente de veinte mil a cincuenta mil días de salario mínimo, a quien 
venda, ofrezca en venta o comercie muestras médicas. 
 
Trámite Queda de primera lectura 
 

H. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforman los incisos a), b) y c) y se adiciona un 
inciso d) de la fracción II del artículo 4o. de la Ley de Asistencia Social; 
presentado por las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios 
Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto establece que tendrán derecho a la asistencia social las 
madres solteras, las mujeres víctimas de abandono, violencia de género y abuso 
sexual. 
 

Aprobado por: 
 
Votos a favor 

 
73 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
73 
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2. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción V al artículo 10 de la Ley 
Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, y se modifica la fracción IV 
del artículo 16 y la fracción VII del artículo 38 de la Ley General para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres; presentado por las Comisiones Unidas para la 
Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto instituye que los órganos públicos y las autoridades 
federales, deberán fomentar a través de la publicidad gubernamental, la igualdad 
sustantiva entre mujeres y hombres. 
 

Aprobado por: 
 
Votos a favor 

 
75 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
75 

 
 

3. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 30 de la Ley General de 
Desarrollo Social presentado por las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y 
de Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto establece que en la revisión del Ejecutivo Federal a las 
zonas de atención prioritaria, informará a la Cámara de Diputados sobre su 
modificación, desagregando a nivel de localidades en zonas rurales y a nivel de 
manzanas en zonas urbanas. 
 

Aprobado por: 
 
Votos a favor 

 
75 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
75 

 
 

4. Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IX al artículo 36 de la Ley 
General de Desarrollo Social presentado por  las Comisiones Unidas de 
Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto introduce el concepto de Grado de Accesibilidad dentro de 
los lineamientos y criterios que debe establecer el CONEVAL para la definición, 
identificación y medición de la pobreza. 
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Aprobado por: 
 
Votos a favor 

 
71 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
71 

 
 

5. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley 
General de Salud, en materia de discapacidad, presentado por las Comisiones 
Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
La iniciativa incorpora el término Personas con Discapacidad en diversos 
ordenamientos jurídicos, con el objeto de favorecer su desarrollo y una vida más 
plena. 
 

Aprobado por: 
 
Votos a favor 

 
81 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
81 

 
 

6. Proyecto de decreto reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud, 
en materia de cambio climático, presentado por las Comisiones Unidas de Salud 
y de Estudios Legislativos.  
 
Síntesis 
El proyecto de decreto incorpora como objetivos de la promoción de la salud, la 
adopción de medidas y el fomento de las estrategias de mitigación y de 
adaptación a los efectos del cambio climático. Además, faculta a la SS a evaluar 
los riesgos sanitarios originados por cambio climático y para formular programas 
para la atención y control de los efectos nocivos del ambiente en la salud, 
provocados por el cambio climático. 
 

Aprobado por: 
 
Votos a favor 

 
76 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
76 

 
 

7. Dictamen en sentido negativo 
Proyecto de decreto por el que se adicionaba un inciso m) a la fracción I del 
artículo 4 de la Ley de Asistencia Social, presentado por las Comisiones Unidas 
de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
Las Comisiones Unidas desechan la minuta en cuestión argumentando que va en 
contra de la generalidad de la ley.  
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Aprobado por: 
 
Votos a favor 

 
79 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
79 

 
 

8. Dictamen en sentido negativo 
Proyecto de decreto por el que se reformaban y adicionaban diversos artículos de 
la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, presentado por las 
Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, 
Primera. 
 
Síntesis 
Las Comisiones Unidas desechan la minuta argumentando que ha quedado sin 
materia.  
 

Aprobado por: 
 
Votos a favor 

 
79 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
79 

 
 

9. Dictamen en sentido negativo 
Proyecto de decreto por el que se adicionaba una fracción X al artículo 11 de la 
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, presentado por las 
Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, 
Primera. 
 
Síntesis 
Las Comisiones Unidas desechan la minuta argumentando que carece de 
precisión y, al ser tan general, puede ser aplicable para todos los sectores 
poblacionales por lo que correspondería más al diseño de una política pública en 
la materia, y no un elemento constitutivo de la ley reguladora de la discriminación. 
 

Aprobado por: 
 
Votos a favor 

 
79 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
79 

 
 

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

Aprobado por: 
 
Votos a favor 

 
79 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
79 

 
 

11. Dictamen de punto de acuerdo sobre el polígono protegido del bosque “La 
Primavera”, presentado por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, el que contiene punto de acuerdo. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Ejecutivo Federal a iniciar los estudios técnicos 
justificativos en los que se incorpore la delimitación correcta del polígono y con ello 
se dé inicio al procedimiento de expropiación por causa de utilidad pública de los 
predios propiedad particular enclavados en el polígono protegido del Bosque “La 
Primavera”. 
 

Aprobado en votación económica 
 

12. Dictamen de punto de acuerdo para emitir declaratoria de área natural 
protegida,  presentado por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba un exhorta al gobierno del estado de Aguascalientes a emitir 
la declaratoria como área natural protegida municipal a la zona de los mezquites 
“La Pona”. 
 

Aprobado en votación económica 
 

13. Dictamen de punto de acuerdo sobre la contaminación ambiental en la 
laguna de Tuxpan, presentado por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. 
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Síntesis 
La comisión aprueba un exhorto a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, a la Comisión Nacional Forestal, a la Comisión Nacional del Agua y al 
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua a realizar un estudio exhaustivo que 
identifique las causas, niveles y grado de contaminación ambiental en la Laguna 
de Tuxpan, Guerrero. 
 

Aprobado en votación económica 
 

14. Dictamen de punto de acuerdo sobre el desarrollo de las regiones 
montañosas, presentado por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. 
 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales información sobre las acciones y programas de política pública 
tendientes a lograr un desarrollo sostenible de las regiones montañosas, así como 
los beneficios a los pobladores de las mismas. 
 

Aprobado en votación económica 
 

15. Punto de acuerdo sobre los bancos de arena en Xpicob, Campeche, 
presentado por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales a revisar exhaustivamente la manifestación de impacto ambiental 
modalidad particular sector hidráulico del proyecto extracción y aprovechamiento 
de arena de los bancos localizados en la ensenada de Xpicob, en el estado de 
Campeche. 
 

Aprobado en votación económica 
 

16. Dictamen de punto de acuerdo sobre el proyecto de Reglamento de la Ley 
General de Pesca y Acuacultura Sustentable, presentado por la Comisión de 
Pesca. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba un exhorto al Secretario de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para formular y proponer el proyecto de 
Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable. 
 

Aprobado en votación económica 
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17. Dictamen de punto de acuerdo sobre la integración de la Junta de Gobierno 
del Instituto Nacional de Pesca, presentado por la Comisión de Pesca. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a emitir el decreto por el que se integre la 
Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Pesca. 
 

Aprobado en votación económica 
 

18. Dictamen de punto de acuerdo sobre la actividad acuícola nacional, 
presentado por la Comisión de Pesca. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a los titulares de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de la Comisión Nacional de 
Acuacultura y Pesca a fortalecer la actividad acuícola nacional para atender la 
demanda del mercado nacional. 
 

Aprobado en votación económica 
 

19. Dictamen de punto de acuerdo sobre el VIH, presentado por la Comisión de 
Salud. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba seis exhortos al Ejecutivo Federal para reforzar las acciones 
dirigidas a la atención, tratamiento y prevención del VIH/SIDA; y  un exhorto a la 
Cámara de Diputados para que se incremente substancialmente todos los años, 
los recursos asignados a los programas referentes al VIH/SIDA,   así como al 
propio Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA 
 

Aprobado en votación económica 
 

20. Dictamen de punto de acuerdo sobre la atención y prevención del cáncer de 
ovario, presentado por la Comisión de Salud. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba un exhorto al Ejecutivo Federal a efecto de que se 
incrementen los recursos al Instituto Nacional de Cancerología. Se aprueba un 
segundo exhorto dirigido a los Ejecutivos y Congresos locales para que aumenten 
los recursos destinados a la prevención y atención del cáncer de ovario. 
 

Aprobado en votación económica 
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21. Dictamen de punto de acuerdo sobre el tratamiento de la 
Hiperfenilalaninemia –enfermedad metabólica de origen genético que provoca la 
incapacidad de transformar parcial o totalmente el aminoácido fenilalanina- 
presentado por la Comisión de Salud. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba un exhorto al Gobierno Federal para considerar al 
Dihidrocloruro de Sapropterina como tratamiento para la Hiperfenilalaninemia y se 
considere la posibilidad de incluirlo en el Cuadro Básico y Catálogo de 
Medicamentos Interinstitucional. 
 

Aprobado en votación económica 
 

22. Dictamen de punto de acuerdo sobre el tratamiento terapéutico de las 
enfermedades terapéuticas, presentado por la Comisión de Salud. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular del Ejecutivo Federal a señalar de manera 
detallada, a partir de la prueba de tamiz neonatal, las enfermedades metabólicas 
que se tratan con intervención terapéutica e indicar cuáles aún no cuentan con 
dicho tratamiento y las acciones que se están implementando para prevenir este 
tipo de enfermedades. 
 

Aprobado en votación económica 
 

23. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la inclusión del turismo en el Pacto 
por México, presentado por la Comisión de Turismo.  
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Consejo Rector del Pacto por México y a los 
partidos políticos representados en el Congreso de la Unión a que el turismo sea 
incorporado de manera estratégica al Pacto por México. 
 

Aprobado en votación económica 
 
 

I. ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE 
MODIFICA LA INTEGRACIÓN DE DIVERSAS COMISIONES 
 

Aprobado en votación económica 
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J. SOLICITUD DE EXCITATIVAS A COMISIONES 
 

1. El Presidente de la Mesa Directiva emite excitativa a las Comisiones Unidas 
de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera, presentada por la Sen. 
Angélica de la Peña Gómez del GPPRD. 
 
Síntesis 
La Senadora solicita a las comisiones antes mencionadas que se dictamine el 
proyecto de decreto que reforma diversos artículos del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), presentado el 16 de octubre 
del 2012.   
 

K. PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO  
 

1. ***Considerada de urgente y obvia resolución*** 
Para condenar los ataques al periodismo presentado por el Senador Alejandro 
Encinas Rodríguez del GPPRD 
 
Síntesis 
El Senador propone condenar enérgicamente los ataques dirigidos contra el 
periódico El Siglo de Torreón, así como cualquier agresión en contra de las 
personas que ejercen el periodismo y dedicadas al ejercicio de la libertad de 
expresión e información. También se hace un llamado a las autoridades locales y 
federales para proteger la labor periodística y la libertad de expresión. 
 

Aprobado en votación económica 
 

2. Relativo al proyecto minero de San José en Oaxaca del Sen. Adolfo Romero 
Lainas del GPPRD. 
 
Síntesis 
El Senador propone solicitar información sobre las concesionaras mineras en Oaxaca, 
particularmente del proyecto San José, situado en San José del Progreso, distrito de 
Ocotlán de Morelos. 
 
Trámite Turnada a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial 
 

3. Solicitud Informe de la Comisión Nacional de Bioética de la Sen. María Cristina 
Díaz Salazar del GPPRI.  

Síntesis 
La Senadora propone solicitar a la Comisión Nacional de Bioética y a su Consejo un 
informe detallado de sus funciones. 
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Trámite Turnada a la Comisión de Educación 
 

4. Sobre bebederos en escuelas públicas de la Sen. María Cristina Díaz Salazar del 
GPPRI.  

Síntesis 
La Senadora propone solicitar al Ejecutivo Federal a designar al Ramo 11, Anexo 17, 
en su apartado Escuelas Dignas, presupuesto para dotar a las escuelas públicas de 
bebederos con agua potable. 
 
Trámite Turnada a la Comisión de Educación 
 

5. Para que la Procuraduría General de la República  esclarezca los casos de 
agresión contra de periodistas del Sen. David Monreal Ávila del GPPT 

Síntesis 
El Senador propone exhortar a la PGR, para que a través de la Fiscalía Especial 
para la Atención de Delitos Cometidos contra los Periodistas, se esclarezcan los 
casos que se encuentran impunes en contra de periodistas, así como, rinda un 
informe respecto de las acciones que se llevan a cabo para la prevención de estos 
delitos. 
 
Trámite Turnada a la Comisión de Justicia 
 

6. Sobre el endeudamiento de los estados y municipios del Sen. David Monreal 
Ávila, del GPPT. 

Síntesis 
El Senador proponer exhortar al Secretario de Hacienda y Crédito Público  a rendir 
un informe detallado sobre el endeudamiento de los estados y municipios. 
 
Trámite Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público 
 
CASI AL TÉRMINO DE LA SESIÓN, LA MESA DIRECTIVA INSTRUYE QUE 
LAS INICIATIVAS Y PUNTOS DE ACUERDO NO ABORDADOS, SEAN 
TURNADAS DE MANERA DIRECTA A COMISIONES -SALVO LAS QUE LOS 
PROPONENTES RETIREN- ASIMISMO SE INSTRUYE QUE LAS EFEMÉRIDES 
SEAN INTEGRADAS AL DIARIO DE LOS DEBATES. 
 
SIENDO LAS 15:43 SE LEVANTA LA SESIÓN Y SE CITA PARA LA PRÓXIMA 
QUE TENDRÁ VERIFICATIVO EL MARTES 12 DE MARZO DE 2013 A LAS 
11:00 HRS. 
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