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ESTADÍSTICA DE ASUNTOS ABORDADOS POR EL PLENO 

20 DE MARZO DEL 2013 

Lectura del acta de la sesión anterior 1 

Comunicaciones oficiales 10 

Minutas 5 

Iniciativas 8 

Dictámenes de primera lectura 7 

Dictámenes a discusión y votación 51 

Proposiciones con 
punto de acuerdo 

Aprobadas 9 22 

(Incluye ratificación de 
nombramientos) 

Total de asuntos programados 116 

Total de asuntos atendidos 393 

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 número de proposiciones con punto de acuerdo aprobadas considera a los dictámenes que contienen 
puntos de acuerdo y que fueron aprobados por el Pleno. 
3 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  

20 DE MARZO DEL 2013 
Segundo Periodo Ordinario 

 
 
 

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

B. COMUNICACIONES OFICIALES 
 

PODER EJECUTIVO FEDERAL  
 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN  
 

1. Oficio con el que remite solicitud de permiso para que el ciudadano Armando 
Ono Nakamura pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el 
Gobierno del Japón.  

Trámite Turnado a la Comisión de Gobernación 
 
 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
MINUTAS 
 

2. Sobre la medicina homeopática 
Proyecto de decreto que reforma el artículo 28 Bis de la Ley General de 
Salud, presentado por la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. 
 
Iniciativa presentada por la Dip. Nelly del Carmen Vargas Pérez del GP-PMC, 
el 25 de octubre del 2012.  
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Aprobada por la Cámara de Diputados el 19 de marzo del 2013 
 
Votos a favor 

 
423 

 
Votos en contra 

 
4 

 
Abstenciones 

 
2 

 
Votación total 

 
429 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 187 97 78 22 11 9 19 0 
En Contra 0 0 2 0 2 0 0 0 

Abstenciones 0 0 2 0 0 0 0 0 

 
Síntesis 
El proyecto de decreto faculta a los médicos homeópatas con cédula 
profesional para poder prescribir medicamentos. 
 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 

Legislativos  
 

3. En materia de suicidio 
Proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley para la 
Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 
presentado por las Comisiones Unidas  de Salud y Atención a Grupos 
Vulnerables  de la Cámara de Diputados. 
 
Iniciativa presentada por la Dip. Martha Leticia Sosa Govea del GP-PAN, el 27 
de septiembre del 2012.  

 
Aprobada por la Cámara de Diputados el 19 de marzo del 2013 

 
Votos a favor 

 
443 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
443 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 189 100 89 24 13 9 19 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 son obligaciones de madres, padres y de 
todas las personas que tengan a su cuidado niñas, niños y adolescentes 
prestar atención inmediata de las alteraciones de conducta que permitan 
suponer la existencia de trastornos mentales que puedan alterar su sano 
desarrollo. 
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Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y 

de Estudios Legislativos, Primera, para dictaminación y a la Comisión 
de Derechos de la Niñez y la Adolescencia, para opinión 

 
 
4. Sobre la participación de las Mipymes en las contrataciones 

gubernamentales. 
Proyecto de decreto que reforma los artículos 3o. y 10 de la Ley para el 
Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, 
presentado por la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.  
 
Iniciativa presentada por el Dip. Fernando Jorge Castro Trenti del GP-PRI, el 
11 de octubre del 2012.  

 
Aprobada por la Cámara de Diputados el 19 de marzo 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 186 100 88 24 12 9 19 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 la Comisión Intersecretarial de Compras 
y Obras de la Administración Pública Federal a la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa emitirá las recomendaciones y acciones para la mayor participación 
de las Mipymes en las contrataciones gubernamentales. 
 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento 

Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda 
 
 

5. Sobre prestaciones a hijas de asegurados y pensionados 
Proyecto de decreto que reforma el artículo 95 de la Ley del Seguro Social, 
presentado por la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados.  
 
Iniciativa presentada por el Dip. Arturo Zamora Jiménez del GP-PRI, el 25 de 
febrero del 2010. 
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Aprobada por la Cámara de Diputados el 19 de marzo del 2013 
 
Votos a favor 

 
436 

 
Votos en contra 

 
0 
 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
436 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 188 98 88 20 13 10 19 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 las hijas de los asegurados y 
pensionados tengan derecho, hasta los 18 años, de disfrutar de las 
prestaciones de asistencia obstétrica, ayuda en especie por seis meses para 
lactancia y una canastilla al nacer el hijo. 
 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de 

Estudios Legislativos 
 

6. Relativo a la calidad del autotransporte 
Proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 35, 39 y 50 de la 
Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, presentado por la 
Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados.  
 
Iniciativa presentada por las Diputadas María del Rosario de Fátima Pariente 
Gavito y Judit Magdalena Guerrero López del GP-PVEM, el 18 de diciembre 
del 2012. 

 
Aprobada por la Cámara de Diputados el 19 de marzo 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 188 98 88 24 13 9 18 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 pretende fortalecer la operación y calidad del 
autotransporte, estableciendo que las unidades motrices y de arrastre deberán 
tener una antigüedad no mayor a 5 años a partir de su año modelo de 
fabricación, y las unidades de carga y transporte privado sólo podrán transitar 
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un máximo de 20 años a partir de su año modelo de fabricación, entre otras 
disposiciones.  
 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y 

Transportes y de Estudios Legislativos, Segunda 
 
 
COMUNICACIONES 
 

7. Oficio con el que se informa integración de los Diputados ante el Foro 
Parlamentario Asia-Pacífico. 
 
Síntesis 
La Cámara de Diputados informa que se solicitó la Baja del Dip. Fernando 
Zárate Delgado y el Alta del Dip. Roberto López González en la representación 
ante dicho organismo permanente. 
 
Trámite Se remitió copia a la Junta de Coordinación Política 
 

8. Oficio con el que se informa la integración complementaria de la Comisión 
Legislativa del Congreso de la Unión para el Diálogo y la Conciliación 
para el estado de Chiapas. 
 
Síntesis 
La Cámara de Diputados informa de la integración de los Diputados Héctor 
Hugo Roblero Gordillo y Manuel Huerta Ladrón de Guevara del GP-PT en la 
COCOPA.  
 
Trámite Se remitió copia a la Junta de Coordinación Política 
 

9. Fe de erratas al proyecto de decreto que reforma la Ley General de Salud, en 
materia de certificados de nacimiento. 
 
 

Aprobado en votación económica 
Trámite Se remitió copia a la Cámara de Diputados 
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C. INICIATIVAS  
 
1. Proyecto de decreto que reforma el párrafo cuarto del artículo 28 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por el 
Sen. Alejandro Tello Cristerna, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende establecer en la CPEUM que la comunicación vía 
satélite, los ferrocarriles, y la inversión y fortalecimiento permanente de las 
actividades científicas, tecnológicas y de innovación, son áreas prioritarias para 
el desarrollo nacional. 
 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y 

de Estudios Legislativos, Primera 
 

2. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por 
los Senadores Adriana Dávila Fernández y Ernesto Cordero Arroyo, con aval 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa contiene la reforma constitucional sugerida por el GP-PAN, que 
sustenta a su vez su propuesta de reforma a la Ley General de Víctimas.  La 
iniciativa establece que la jurisdicción de los tribunales internacionales, sea 
reconocida en los términos y conforme a los procedimientos determinados en 
dichos tratados; precisando que las resoluciones de tales tribunales no 
requieran para su validez el reconocimiento por parte de las autoridades. 
También se faculta al Congreso de la Unión para expedir dos leyes Generales: 
una en la que se homologuen los derechos y las modalidades para la atención 
de las víctimas y ofendidos; se distribuyan competencias y las formas de 
coordinación entre autoridades; y la otra que establezca facultades y 
obligaciones a las autoridades de los tres órdenes de gobierno y de los tres 
poderes, para el cumplimiento de las sentencias de los tribunales 
internacionales.  
 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y 

de Estudios Legislativos, Primera 
 

3. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 61 y 64 de la Ley 
General de Salud, presentado por el Sen. Fernando Enrique Mayans 
Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

REPORTE DE SEGUIMIENTO  7 
 



                                                                                                                                                                                                                                              
 

Síntesis 
La iniciativa propone que dentro de las disposiciones que regulan la protección 
materno-infantil y la promoción de la salud materna, se incluya el diagnóstico 
oportuno de la displasia en el desarrollo de la cadera, a través del examen 
clínico en la primera semana del nacimiento, en el primer mes de edad y a los 
dos, cuatro, seis, nueve y doce meses de edad; así como la toma de 
ultrasonido de cadera o radiografía anteroposterior de pelvis, entre el primer y 
cuarto mes de vida. 
 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 

Legislativos 
 

4. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 78 y se adiciona el 
artículo 78 Bis de la Ley General de Vida Silvestre, presentado por el Sen. 
Jorge Emilio González Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer en la ley criterios de conservación de los 
animales silvestres fuera de su hábitat natural (confinados en circos, casas 
particulares, etc.); creando la figura de planes de manejo, los cuales serán 
expedidos por la SEMARNAT cada dos años a los propietarios de animales 
silvestres.  
 
Trámite Presentada por escrito y turnada a las Comisiones Unidas de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos 
 

5. Proyecto de decreto que reforma las fracciones II del artículo 76 y III del 
artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por el  Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende facultar al Senado de la República para ratificar a los 
titulares de la Oficialía Mayor, de la Unidad de Inteligencia Financiera; de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como los titulares de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, de la Comisión Nacional para la Defensa de 
los Usuarios de las Instituciones Financieras, de la Comisión Nacional para la 
Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras y de la Comisión 
Nacional de Seguros y Fianzas. 
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Trámite Presentada por escrito y turnada a las Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda 

 
6. Proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga los artículos 57, 58, 78, 

153, 154, 156, 330, 435, 442, 603 y 740 del Código de Justicia Militar, 
presentado por el Sen. Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone eliminar la extensión extraordinaria del fuero militar hacia 
los delitos del orden común. 
 
Trámite Presentada por escrito y turnada a las Comisiones Unidas de 

Justicia y de Estudios Legislativos 
 

7. Proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversos artículos de la 
Ley General de Salud, en materia de bebidas alcohólicas, presentado por la 
Sen. María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa actualiza la Ley General de Salud para integrar conceptos que 
permitan enfrentar y evitar el consumo de alcohol entre menores de edad y las 
prácticas nocivas en el consumo de alcohol. Se propone establecer una 
certificación para los centros especializados para la capacitación a menores de 
edad y para los centros de tratamiento para personas con problemas de 
alcoholismo,  el empleo de herramientas que generen información    -tales 
como encuestas de evaluación, pruebas, o muestreos- que permitan a la 
autoridad detectar los patrones de consumo de la población en general, 
especialmente la más vulnerable; entre otras disposiciones. 
 
Trámite Presentada por escrito y turnada a las Comisiones Unidas de 

Salud y de Estudios Legislativos, Primera 
 

8. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, presentado por la 
Sen. Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
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Síntesis 
La iniciativa busca garantizar el derecho a votar de los mexicanos residentes 
en el extranjero. Para ello, se propone dotar al IFE de los instrumentos 
necesarios para que pueda emitir credenciales de elector en el exterior y 
estableciendo el sufragio electrónico para facilitar la participación electoral de 
los votantes en el extranjero. 
 
Trámite Presentada por escrito y turnada a las Comisiones Unidas de 

Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda 
 
 

D. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
1. Por el que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos para permitir que el Buque Escuela ARM "CUAUHTÉMOC" (BE-
01) de la Armada de México efectúe el crucero de instrucción denominado 
"EUROPA 2013" del 12 de abril al 15 de noviembre de 2013, presentado por 
las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina. 
 
Síntesis 
Las Comisiones Unidas conceden la autorización para que el naviero mexicano 
efectúe el crucero en cuestión y solicitan al titular del Poder Ejecutivo para que 
instruya al Secretario de Marina para que presente un informe al Senado sobre 
el mismo. 

 
Trámite Queda de primera lectura 

En votación económica se aprueba dispensar todos los trámites y someter a 
discusión y aprobación el dictamen 

Aprobado por: 
 
Votos a favor 

 
93 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
93 

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

a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y 
al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
presentado por las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de 
Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto define en la ley el término violencia política de género 
como las acciones o conductas agresivas que causen daño físico, psicológico 
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o sexual en contra de la mujer, para impedir el ejercicio de su cargo o inducirla 
a tomar decisiones en contra de su voluntad y/o en contra de la ley. También 
se establecen las modalidades de violencia política de género y se sanciona la 
violencia política de género en propagandas políticas.  
 
Trámite Queda de primera lectura 
 

3. Proyecto de decreto que reforma la fracción XI del artículo 7 de la Ley del 
Instituto Nacional de las Mujeres, presentado por las Comisiones Unidas 
para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto propone que el Instituto Nacional de las Mujeres envíe 
anualmente al Poder Legislativo (congresos federales y locales), el diagnóstico 
sobre la situación de las mujeres en relación con los avances del Programa 
Nacional  para la Igualdad de Oportunidades y no discriminación contra las 
Mujeres.  
 
Trámite Queda de primera lectura 
 

4. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VII del artículo 1 y se 
adiciona un segundo párrafo del artículo 32 de la Ley Federal de Protección 
al Consumidor, presentado por las Comisiones Unidas para la Igualdad de 
Género y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto establece como principio básico en las relaciones de 
consumo la protección contra la publicidad engañosa, abusiva o que muestre 
estereotipos degradantes para la mujer. 
 
Trámite Queda de primera lectura 
 

5. Dictamen en sentido negativo 
Proyecto de decreto que reformaba el párrafo tercero del artículo 71 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, 
Segunda. 
 
Síntesis 
Las comisiones desechan la iniciativa que proponía precisar  los plazos para la 
discusión de las iniciativas preferentes, argumentando que el  marco normativo 
que rige la organización y  funcionamiento de las Cámaras que integran el 
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Congreso de la Unión, existen las  previsiones jurídicas necesarias, para que 
pueda discutirse y votarse por el Poder  Legislativo Federal, cualquier iniciativa 
de trámite preferente, dentro del plazo  constitucional establecido para ello. 
 
Trámite Queda de primera lectura 
 

6. Dictamen en sentido negativo 
Proyecto de decreto que adicionaba un quinto y sexto párrafos al artículo 4 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por 
las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, 
Segunda. 
 
Síntesis 
Las comisiones desechan la iniciativa que proponía establecer que el consumo 
personal y doméstico del agua potable constituye un derecho humano, en 
virtud de que la Constitución ya dispone que “Toda persona tiene derecho a un 
medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar”.  
 
Trámite Queda de primera lectura 
 

7. Dictamen en sentido negativo 
Proyecto de decreto por el que se adicionaba la fracción IX del artículo 35 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, 
Segunda, con opinión de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 
Síntesis 
Las comisiones unidas desechan la iniciativa por la que se proponía consagrar 
el derecho de todo ciudadano de participar en la asignación del presupuesto de 
sus municipios, argumentando que no explicita en la adición constitucional 
aspectos de carácter jurídico, presupuestario y logístico, indispensables  para 
que los Presupuestos Participativos gocen de operatividad. 
El dictamen contiene el voto particular del Sen. Benjamín Robles Montoya del 
GP-PRD (promovente de la iniciativa). 
 
Trámite Queda de primera lectura 
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E. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

1. Punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento del ciudadano
Monte Alejandro Rubido García, como Secretario Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, presentado por la Comisión de Seguridad
Pública.

Síntesis
La comisión considera que el C. Monte Alejandro Rubido García cumple con
los requisitos  para ser ratificado como Secretario Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública.

Aprobado por: 

Votos a favor 103 Votos en contra 0 Abstenciones 0 Votación total 103 

**Fe de erratas sobre la reforma constitucional al fuero 

Siendo las 12:52, el Presidente de la Mesa Directiva informó que se 
recibió de la colegisladora fe de erratas sobre la minuta de las 
reformas a los artículos 61, 111, 112 y 114 de la CPEUM en materia 
de inmunidad de servidores públicos. 

Trámite Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y de Estudios 
Legislativos 

2. Puntos de acuerdo presentados por las Comisiones Unidas de Gobernación y
de Población y Desarrollo, por  los que se ratifican los siguientes
nombramientos:

I. Del ciudadano Rolando Ocampo Alcántar como miembro de la 
Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, para que ocupe el cargo desde el día de su ratificación y 
hasta el 31 de diciembre de 2020   

II. Del ciudadano Félix Vélez Fernández Varela como Vicepresidente
de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, para que ocupe el cargo desde el día de su ratificación y 
hasta el 31 de diciembre del año 2016. 
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Aprobado por: 
 
Votos a favor 

 
93 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
93 

 
 
3. Proyecto de decreto por el que el Congreso de la Unión declara: “2013, 

AÑO DE BELISARIO DOMÍNGUEZ, DE LA LIBERTAD Y LA REPÚBLICA”, 
presentado por las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprueben que se declare al año 2013 como  “AÑO DE 
BELISARIO DOMÍNGUEZ, DE LA LIBERTAD Y LA REPÚBLICA”, para 
conmemorar el centenario de las muertes del Presidente Francisco I. Madero, 
el Vicepresidente José María Pino Suárez, los Diputados Federales Serapio 
Rendón, Gustavo A. Madero, Adolfo C. Gurrión, así como del Senador 
Belisario Domínguez Palencia.  
De esta manera, se unifican dos propuestas legislativas; una presentada en la 
Cámara de Diputados el 6 de febrero del 2013, por la Junta de Coordinación 
Política y la aprobada en el Senado de la República el 31 de octubre del 2012, 
presentada por el Sen. Roberto Albores Gleason.  
El proyecto de decreto establece que toda la correspondencia oficial del 
Estado, deberá contener al rubro o al calce, la siguiente leyenda “2013, AÑO 
DE BELISARIO DOMÍNGUEZ, DE LA LIBERTAD Y LA REPÚBLICA” y 
contempla la emisión de una moneda conmemorativa.  

 
Aprobado por: 

 
Votos a favor 

 
95 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
95 

 
 
4. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Amparo, Reglamentaria 

de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Reglamentaria de las fracciones 
I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de la República, presentado por  las 
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Comisiones Unidas de Justicia, de Gobernación y de Estudios Legislativos, 
Segunda. 
 
Síntesis 
Las comisiones unidas aprueban sin modificaciones la minuta enviada por la 
Cámara de Diputados.  
 

Votación de los artículos 5, 16, 40, 61, 74, 79, 97, 107, 110, 111, 129, 153, 166, 
170, 172, 201, 205; Transitorios Décimo, Décimo Primero y Transitorio Final 

Aprobados por: 
 
Votos a favor 

 
102 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
102 

 
 
Votación de artículos reservados 
 

Artículo 165 
Aprobado por: 

 
Votos a favor 

 
90 

 
Votos en contra 

 
5 

 
Abstenciones 

 
3 

 
Votación total 

 
98 

 
 
 

F. PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
 
1. Exhorto a la SEGOB sobre policías comunitarias de la Senadora Laura 

Angélica Rojas Hernández, del GP-PAN. 

Síntesis 
La suscrita exhorta al Secretario de Gobernación, a los gobernadores, 
presidentes municipales y servidores públicos locales que corresponda, a 
hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 
ley, disolviendo a los grupos denominados “policías comunitarias” y generar 
políticas públicas tendientes a inhibir la creación de más grupos de este tipo, 
así como medidas para garantizar la seguridad pública en todas las entidades 
federativas del país. 
 
Trámite Presentada por escrito y turnada a la Comisión de Seguridad 

Pública 
 

2. Exhorto respecto al pago a los braceros del Sen. David Monreal Ávila, del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
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Síntesis 
El suscrito exhorta al Ejecutivo Federal a que, en coordinación con la 
Secretaría de Gobernación, se efectúe el pago a los ex trabajadores 
migratorios que aún no lo reciben. 
 
Trámite Presentada por escrito y turnada a la Comisión de Gobernación 

3. Exhorto respecto a las aportaciones al IMSS del Senador Jorge Luis Preciado 
Rodríguez del GP-PAN. 

Síntesis 
El suscrito exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal a 
aumentar el recurso asignado por niño, para que se cubran las aportaciones 
ante el Instituto Mexicano del Seguro Social de los trabajadores del Programa 
de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras de dicha 
Secretaría. 
 
Trámite Presentada por escrito y turnada a la Comisión de Desarrollo 

Social 
 

4. Exhorto a la SRE para que informe sobre los connacionales sentenciados a 
pena capital del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo.  

Síntesis 
El suscrito exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a informar sobre 
los connacionales sentenciados a la pena capital en los Estados Unidos de 
América. 
 
Trámite Presentada por escrito y turnada a la Comisión de Relaciones 

Exteriores, América del Norte 
 

5. Punto de acuerdo relativo a la explotación minera en Temixco, del Senador  
Rabindranath Salazar Solorio, del GP-PRD. 
 
Síntesis 
El Senador solicita información al Director del INAH sobre el daño de la 
explotación minera a la zona arqueológica del cerro del Jumil, Municipio de 
Temixco, estado de Morelos. 
 
Trámite Presentada por escrito y turnada a la Comisión de Cultura 
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6. Exhorto sobre los derechos humanos de connacionales y turistas de la 

Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La suscrita exhorta a las legislaturas de los congresos estatales y a los 
gobiernos estatales de Quintana Roo y del Estado de México, así como a los 
municipios de Solidaridad y Chimalhuacán a llevar a cabo diversas acciones a 
fin de garantizar la seguridad pública y salvaguarda de los derechos humanos 
de connacionales y turistas. 
 
Trámite Presentada por escrito y turnada a la Comisión de Seguridad 

Pública 
 

7. Exhorto respecto a la declaratoria de desastre nacional de la Sen. Luisa 
María de Guadalupe Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional.  
Síntesis 
La suscrita exhorta a la Secretaría de Gobernación a emitir la declaratoria de 
desastre natural en los 41 municipios michoacanos, por la helada atípica de los 
últimos días. 
 
Trámite Presentada por escrito y turnada a la Comisión de Protección 

Civil 
 

8. Exhorto respecto a la problemática que atraviesa el sector cañero nacional 
del Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional.  
 
Síntesis 
El suscrito exhorta a las Secretarías de Economía y de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación del Gobierno Federal a establecer los 
mecanismos y medidas para escuchar y atender la problemática de los 
productores del sector cañero. 
 
Trámite Presentada por escrito y turnada a la Comisión de Agricultura y 

Ganadería 
 

9. Exhorto respecto al fortalecimiento de la seguridad en Veracruz del Sen. 
Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional.  
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Síntesis 
El suscrito exhorta al Gobierno Federal a ejecutar un plan de acción para 
reforzar la seguridad del estado de Veracruz. 

Trámite Presentada por escrito y turnada a la Comisión de Seguridad 
Pública 

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 15:22 HRS SE LEVANTA LA SESIÓN Y SE CITA PARA LA 
PRÓXIMA QUE TENDRÁ VERIFICATIVO EL JUEVES 21 DE MARZO DE 2013 
A LAS 11:00 HRS. 
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