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ESTADÍSTICA DE ASUNTOS ABORDADOS POR EL PLENO 

3 DE ABRIL DEL 2013 

Lectura del acta de la sesión anterior 1 

Comunicaciones de senadores 1 

Acuerdos Parlamentarios 1 

Comunicaciones oficiales 11 

Minutas 2 

Iniciativas 12 

Dictámenes a discusión y votación 4 

Proposiciones con 
punto de acuerdo 

Aprobadas 27 51 

Total de asuntos programados 93 

Total de asuntos atendidos 572 

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 

3 DE ABRIL DEL 2013 
Segundo Periodo Ordinario 

A. LECTURA  DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

Trámite Se aprobó en votación económica 

B. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 

1. 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 Asamblea Plenaria del PARLACEN,
efectuada los días 20 y 21 de febrero del 2013 en Guatemala.

Trámite De enterado 

C. ACUERDO PARLAMENTARIO 

1. Para la celebración de una sesión solemne el jueves 4 de abril del 2013, con
motivo de la visita de los presidentes de Parlamentos asistentes al IV Foro
de Presidentes de Parlamentos de Países Miembros del Grupo de los 20.

Síntesis
El acuerdo estipula que el jueves 4 de abril de 2013, a las 11:30 horas, se
celebrará una sesión solemne en el Senado para recibir a los presidentes
parlamentarios que asisten al Cuarto Foro de Presidentes de Parlamentos de
Países Miembros del Grupo de los 20, quienes ocuparán un lugar en el área
frente a la Mesa Directiva.

Aprobado en votación económica 
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D. COMUNICACIONES OFICIALES 

EJECUTIVO FEDERAL 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

1. Oficio con el que remite nombramiento de personal diplomático a favor del
ciudadano Julián Ventura Valero como Embajador extraordinario y
plenipotenciario de México en la República Popular China.

Trámite Turnado a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de 
Relaciones Exteriores, Asia Pacífico 

2. Oficio con el que remite nombramiento de personal diplomático a favor del la
ciudadano José Ignacio Madrazo Bolívar como Embajador extraordinario y
plenipotenciario de México en el Reino de Dinamarca y, en forma concurrente,
sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante la República
de Islandia y el Reino de Noruega.
Trámite Turnado a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de 

Relaciones Exteriores, Europa 

3. Oficio con el que remite nombramiento de personal diplomático a favor del
ciudadano Agustín García López Loaeza como Embajador extraordinario y
plenipotenciario de México en la República Francesa y, en forma concurrente,
sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente, ante el Principado de
Mónaco.

Trámite Turnado a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de 
Relaciones Exteriores, Europa 

4. Oficio con el que remite nombramiento de personal diplomático a favor del
ciudadano Luis Alfonso de Alba Góngora como Embajador extraordinario y
plenipotenciario de México en la República de Austria, y en forma
concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante
la República Eslovaca y la República de Eslovenia. Así como Representante
Permanente de México ante la Academia Internacional Anticorrupción
(IACA), la Oficina de las Naciones Unidas en Viena (ONUV), la
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
(ONUDI), la Comisión Preparatoria de la Organización del Tratado de
Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares y el Organismo
Internacional de Energía Atómica (OIEA), con sede en Viena, Austria.

Trámite Turnado a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de 
Relaciones Exteriores, Europa 
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5. Oficio con el que remite nombramiento de personal diplomático a favor del
ciudadano Jaime Manuel del Arenal Fenochio como Embajador
extraordinario y plenipotenciario de México en la República del Ecuador.

Trámite Turnado a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de 
Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe 

6. Oficio con el que remite nombramiento de personal diplomático a favor del
ciudadano Roberto Rodríguez Hernández como Cónsul General de México
en Phoenix, Arizona, Estados Unidos de América.

Trámite Turnado a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de 
Relaciones Exteriores, América del Norte 

7. Oficio con el que remite nombramiento de personal diplomático a favor del
ciudadano Francisco Javier Díaz de León como Cónsul General de México
en Raleigh, Carolina del Norte, Estados Unidos de América.

Trámite Turnado a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de 
Relaciones Exteriores, América del Norte 

8. Oficio con el que remite nombramiento de personal diplomático a favor de
Claudia Franco Hijuelos como Cónsul General de México en Vancouver,
Columbia Británica, Canadá.

Trámite Turnado a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de 
Relaciones Exteriores, América del Norte 

9. Oficio con el que remite nombramiento de personal diplomático a favor del
ciudadano Francisco Eduardo Del Río López como Cónsul General de
México en Montreal, Quebec, Canadá.

Trámite Turnado a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de 
Relaciones Exteriores, América del Norte 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

MINUTAS 

10. En materia de derechos del contribuyente.
Proyecto de decreto que adiciona una fracción al artículo 2 de la Ley Federal
de los Derechos del Contribuyente, presentado por las Comisiones Unidas
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de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y Crédito Público de la 
Cámara de Diputados. 

 
Iniciativa presentada por la Dip. María Sanjuana Cerda Franco del GP-PNA, el 
18 de octubre del 2012. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 2 de abril del 2013 
 
Votos a favor 

 
434 

 
Votos en contra 

 
1 

 
Abstenciones 

 
2 

 
Votación total 

 
437 

 
Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 196 101 77 24 11 8 17 0 
En Contra 0 1 0 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 0 0 1 0 1 0 
 

Síntesis 
El proyecto de decreto instituye el derecho a contar con una administración 
tributaria que fomente el principio de simplificación en la política, legislación y 
gestión tributaria. 

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

Estudios Legislativos, Primera 
 
11. En sentido negativo (devuelto al Senado) 

Por el que desecha la minuta que reforma y adiciona la Ley General de 
Cultura Física y Deporte, presentado por la Comisión de Deporte de la 
Cámara de Diputados.  

 
Iniciativa presentada por el Sen. Alfonso Elías Serrano del GP-PRI, el 11 de 
marzo del 2008. 

Desechada en votación económica  
por la Cámara de Diputados el 2 de abril del 2013 

 
Síntesis 
Los diputados aprobaron desechar la minuta que pretendía regular la 
estructura y funcionamiento de las asociaciones deportivas nacionales por 
considerar que la figura jurídica de -federaciones deportivas nacionales- se 
encuentra regida por el Código Civil Federal en su título undécimo, así como 
en sus correlativos de la legislación civil de cada una de las entidades 
federativas. 

 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de 

Estudios Legislativos, Primera 
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E. INICIATIVAS  
 
1. Proyecto de decreto por el que se adicionan dos fracciones al artículo 44 de la 

Ley Federal de Telecomunicaciones y se adiciona una fracción y se 
reforman las fracciones I y III al artículo 86 ter de la Ley Federal de 
Protección al Consumidor, presentado por el Sen. Omar Fayad Meneses, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende que los usuarios de telefonía móvil puedan cancelar -sin 
penalización alguna- el servicio prestado por las compañías telefónicas, 
estableciendo la obligación de éstas para informar en todo momento de los 
cargos aplicados a sus clientes.  
 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y 

Transportes  y de Estudios Legislativos 
 

2. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
del Código Federal de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal 
y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 
presentado por las Senadoras María del Pilar Ortega Martínez, Luisa María 
Calderón Hinojosa, Angélica de la Peña Gómez, Diva Hadamira Gastélum 
Bajo, Martha Elena García Gómez, Mariana Gómez del Campo Gurza, Laura 
Angélica Rojas Hernández, Adriana Dávila Fernández, Sonia Mendoza Díaz y 
Maki Ortiz Domínguez. 
 
Síntesis 
La iniciativa busca establecer diversos aspectos normativos tendientes a 
garantizar el enfoque de género dentro del procedimiento penal. 
 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 

Legislativos 
 

3. Proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 26 de 
la Ley del Banco de México, presentado por el Sen. Ángel Benjamín Robles 
Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto hacer más accesible el crédito y reducir el costo 
de los servicios financieros, estableciendo estos criterios en las funciones de 
BANXICO.  
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Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público 
y de Estudios Legislativos 

 
4. Proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 48 

bis 4 de la Ley de Instituciones de Crédito, presentado por el Sen. Ángel 
Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa –en consonancia con la anterior- pretende incluir en la regulación 
de las instituciones de crédito el principio de “hacer más accesible el crédito al 
tiempo que se reduce el costo de los servicios financieros”. 
 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público 

y de Estudios Legislativos 
 

5. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4 de la Ley para la 
Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, presentado 
por el Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa –en consonancia con las dos anteriores- pretende establecer el 
principio de “hacer más accesible el crédito al tiempo que se reduce el costo de 
los servicios financieros”, en la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de 
los Servicios Financieros. 
 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público 

y de Estudios Legislativos 
 

6. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 133, 148, 
158, 183 y 184 del Reglamento del Senado de la República, presentado por 
la Sen. Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone crear la figura de “Proyectos de consulta”, un mecanismo 
parlamentario para consultar la opinión de la ciudadanía sobre iniciativas 
discutidas en el Senado. Se plantea que una vez turnada la iniciativa a la 
comisión correspondiente, su junta directiva sometería a consideración de los 
integrantes la realización de la consulta, decidiéndose por mayoría absoluta si 
ha de llevarse a cabo.  
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Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias y de Estudios Legislativos 

 
7. Proyecto de decreto que reforma los artículos 44 y 45 de la Ley de 

Coordinación Fiscal, presentado por el Sen. José Rosas Aispuro Torres, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que las entidades federativas destinen el 20% de las 
aportaciones federales (del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 
de los estados y del Distrito Federal) exclusivamente a los municipios. Además, 
propone que el Secretario de Gobernación sugiera al titular de SHCP, los 
recursos que han de destinarse para tal fondo, contemplando como criterios la 
tasa de crecimiento anual de indiciados y sentenciados.  
 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, 

de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, Segunda 
 

8. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 7, 12, 16, 
28, 34, 37, 55, 77 y 85 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación, presentado por la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa busca fortalecer los mecanismos de control y fiscalización de la 
administración pública, proponiendo entre otras cosas que se adelanten los 
plazos para que la ASF presente los resultados de sus análisis de la cuenta 
pública. 
 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, 

de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios 
Legislativos y de Estudios Legislativos, Primera 

 
9. Proyecto de decreto que adiciona una fracción XXII al artículo 387 del Código 

Penal Federal, presentado por los Senadores Jesús Casillas Romero, Hilda 
Esthela Flores Escalera, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Claudia Artemiza 
Pavlovich Arellano e Itzel Sarahí Ríos de la Mora, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa busca establecer sanciones para las personas que obtengan 
dinero, valores o cualquier otro beneficio, ofreciendo destinarlos a servicios de 
asistencia social privada, y los destinare a un fin diverso en beneficio propio o 
de un tercero. 
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Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos 

10. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal para el Fomento,
Desarrollo y Producción de la Actividad Artesanal; y se reforman y derogan
diversos artículos de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y
la Actividad Artesanal; de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal; y de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, presentado por
la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, a nombre del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional.

Síntesis
La iniciativa pretende armonizar las múltiples competencias en materia de
fomento y promoción de la actividad artesanal. Algunas de sus propuestas son:
otorgar el reconocimiento a la actividad artesanal, reconocer la personalidad
jurídica de los artesanos y la creación del Instituto Mexicano de las Artesanías,
un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal
(adscrito a la SE) que fungirá como órgano rector y normativo en materia de
fomento desarrollo y promoción artesanal.

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

11. Proyecto que reforma el primer párrafo del artículo 165 de la Ley de Amparo,
Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, presentado por el Sen. Fidel Demédicis Hidalgo,
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Síntesis
La iniciativa propone que en el juicio de amparo se  elimine el plazo para
conceder la suspensión de los actos que afecten la libertad de las persona.
Para ello se establece que la suspensión se concederá inmediatamente y en
un plazo de 96 horas, tratándose de delincuencia organizada.

Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos, Segunda 

12. Proyecto de decreto que reforma el artículo 335 del Código Penal Federal,
presentado las Senadoras Margarita Flores Sánchez, Mely Romero Celis,
Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Liliana Álvarez García, Ma. del Rocío
Pineda Gochi, Hilda Esthela Flores Escalera, Itzel Sarahí Ríos de la Mora y
Angélica Araujo Lara, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.
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Síntesis 
La iniciativa pretende tipificar en la ley y establecer sanciones para el 
abandono de infantes, personas adultas mayores o enfermos en situación de 
vulnerabilidad. 
 
Trámite Presentada por escrito y turnada a las Comisiones Unidas de 

Justicia y de Estudios Legislativos. 
 
 

F. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 6o., fracción I; y 27, 

fracción III; y se adiciona el artículo 7o., con una fracción II Bis de la Ley 
General de Salud, presentado por las Comisiones Unidas de Salud y de 
Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprueban con modificaciones la minuta enviada por la 
colegisladora para establecer como objetivo del Sistema Nacional de Salud la 
promoción, implementación e impulso de acciones de atención integrada de 
carácter preventivo, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las 
personas. Asimismo, se faculta a la SS para promover e impulsar que las 
instituciones del Sistema Nacional de Salud implementen programas cuyo 
objeto consista en brindar atención médica integrada de carácter preventivo, 
acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las personas. Por último se 
precisa que la atención médica integral comprende la atención médica 
integrada de carácter preventivo, acciones curativas, paliativas y de 
rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias. 

 
Aprobado por: 

 
Votos a favor 

 
93 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
93 

 
DEVUELTO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS PARA EFECTOS CONSTITUCIONALES 

 
2. Dictamen de punto de acuerdo sobre la propuesta de reforma al artículo 

31 de la Ley General de Turismo, desechada por la Cámara de Diputados, 
presentado por  las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, 
Primera. 
 
Síntesis 
Las comisiones expresan su conformidad con el acuerdo de la Cámara de 
Diputados de desechar el proyecto de decreto que reformaba el artículo 31 de 
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la Ley General de Turismo, por el que se proponía formular en la Ley General 
de Turismo esquemas de pagos por servicios ambientales para las regiones 
que se declaren como Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable. 

Aprobado en votación económica 

3. Dictamen de punto de acuerdo para destinar recursos a consulados en
EUA para asistir a los connacionales en caso de una reforma migratoria,
presentado por  la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte.

Síntesis
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a
prever y, en su caso, realizar una transferencia de recursos presupuestales a la
Secretaría de Relaciones Exteriores, a fin de que ésta los canalice a los 50
consulados de México en Estados Unidos de América para apoyar
oportunamente a los connacionales que estarían en posibilidad de beneficiarse
con la promulgación de una reforma migratoria integral en ese país.

Aprobado en votación económica 

4. Dictamen de punto de acuerdo sobre los mexicanos sentenciados a pena
de muerte en EUA, presentado por la Comisión de Relaciones Exteriores,
América del Norte.

Síntesis
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a
informar sobre el número y situación en que se encuentran los connacionales
sentenciados a la pena capital en los Estados Unidos de América.

Aprobado en votación económica 

G. PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 

1. Respecto a la declaración como hábitat crítico de los Senadores Raúl Aarón
Pozos Lanz y Ninfa Salinas Sada.

Síntesis
Los suscritos exhortan al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales a dar inicio a los estudios previos justificativos para declarar a la
ensenada de Xpicob, en el municipio de Champotón, en el estado de
Campeche, como hábitat crítico.

REPORTE DE SEGUIMIENTO 11 



Trámite Turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

2. ***Considerada de urgente y obvia resolución***
Relativo a la importación de cerdos del Sen. Francisco Domínguez Servién,
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Síntesis
El Senador propone emitir exhortos a la SAGARPA y a la Secretaría de
Economía para el establecimiento de aranceles en la importación de cerdos.

Aprobada en votación económica 

3. Sobre indulto al C. Alberto Patisthán Gómez del Sen. Adolfo Romero
Lainas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Síntesis 
El Senador propone exhortar al titular del Ejecutivo Federal en base a las 
atribuciones que le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en el artículo 89, en su fracción XIV, le conceda el indulto al 
ciudadano Alberto Patishtán Gómez. 

Trámite Turnada a la Comisión de Justicia 

4. ***Considerada de urgente y obvia resolución***
En relación a la sequía que afecta a varios estados del país, presentada
por Senadores de los Grupos Parlamentarios del PAN, PRI y PRD.

Síntesis
Los Senadores proponen exhortar al Ejecutivo Federal a agilizar el
otorgamiento de recursos para atender la sequía atípica en diversos estados
del país.

Aprobada en votación económica 

5. Exhorto a la SECTUR sobre daño patrimonial al FONATUR del Sen. Omar
Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.

Síntesis
El suscrito exhorta a la Secretaría de Turismo a dar puntual seguimiento al
presunto daño patrimonial ocasionado al FONATUR por las irregularidades en
los pagos durante la construcción del centro integralmente planeado, Playa

REPORTE DE SEGUIMIENTO 12 



                                                                                                                                                                                                                                              
 

Espíritu, Sinaloa y en caso de que exista responsabilidad penal presente la 
denuncia correspondiente. 
 
Trámite Presentada por escrito y turnada a la Comisión de Turismo 
 

6. Sobre la revisión a las relaciones laborales de empresas turísticas en 
Quintana Roo de la Senadora Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La suscrita exhorta a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a revisar la 
relación laboral existente entre las empresas turísticas en Quintana Roo y con 
sus empleados, así como rendir el informe de la revisión al Senado de la 
República, con la finalidad de que se regule y se cumpla con los derechos del 
trabajador según lo dispuesto en la Ley Federal vigente 
 
Trámite Turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social 
 

7. Respecto a la transformación de las edificaciones gubernamentales en 
edificios verdes de la Senadora Luz María Beristáin Navarrete y Silvia 
Guadalupe Garza Galván. 
 
Síntesis 
La suscrita exhorta a la Semarnat a transformar las edificaciones 
gubernamentales según su infraestructura lo permita en edificios verdes, así 
como a la Comisión Federal de Electricidad a actuar en coadyuvancia para la 
implementación de los paneles fotovoltaicos que se requieran. 
 
Trámite Turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
 

8. Exhorto respecto a la realización de una campaña para evitar accidentes 
viales de la Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis 
La suscrita exhorta a los titulares de las Secretarías de Educación Pública, de 
Salud y de Gobernación, así como del Instituto Mexicano de la Juventud a 
llevar a cabo una campaña nacional de prevención de accidentes viales, 
dirigida principalmente a la juventud de nuestro país. 
 
Trámite Turnada a la Comisión de Juventud y Deporte 
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9. Exhorto para que se considere la adaptación de la red de Arrastre Prototipo 

RS-INP-MEX del los Senadores Francisco Salvador López Brito, Ernesto 
Ruffo Appel y Ernesto Gándara Camou,  
 
Síntesis 
Los senadores, exhortan al titular de la SAGARPA la adaptación de la red de 
Arrastre Prototipo RS-INP-MEX para que la captura de camarón sea más 
productiva y selectiva con las especie objetivo; asimismo, se intensifiquen las 
acciones de inspección y vigilancia en el Alto Golfo de California por parte de la 
misma institución y de la Secretaría de Marina. 
 
Trámite Turnada a la Comisión de Pesca 
 

10. Exhorto a la SRE sobre acciones multilaterales para combatir el 
narcotráfico y la migración del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a 
informar sobre las acciones a corto y mediano plazo que se piensan 
implementar con los países de Centroamérica en materia de narcotráfico y 
migración. 
 
Trámite Turnada a las Comisiones de Relaciones Exteriores, América 

Latina y el Caribe y de Gobernación 
 

11. Exhorto para erradicar la venta ilícita de gas L.P. del Sen. Omar Fayad 
Meneses, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El suscrito exhorta a la Secretaría de Energía a aplicar, dentro del marco de 
sus atribuciones, mayores medidas para erradicar la venta ilícita de Gas L.P. 
en el país, por medio de un programa permanente de vigilancia para detectar y 
detener autotanques “piratas” que lo transporten y comercialicen. 
 
Trámite Presentada por escrito y turnada a la Comisión de Energía 
 

12. Relativo al alto porcentaje de colisión de afiliados a la seguridad social, del 
Sen. Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
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Síntesis  
El suscrito se refiere al alto porcentaje de colisión de afiliados a la seguridad 
social. 
 
Trámite Turnada a la Comisión de Seguridad Social 
 

13. Respecto a la inclusión en los planes de estudios de una nueva asignatura 
denominada “educación alimentaria sana y nutricional” de las Senadoras 
Lisbeth Hernández Lecona, Angélica Araujo Lara, Hilda Esthela Flores 
Escalera, Ivonne Liliana Álvarez García, Juana Leticia Herrera Ale, Lilia 
Guadalupe Merodio Reza, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Margarita Flores 
Sánchez y Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Las suscritas exhortan al titular del Poder Ejecutivo Federal a incluir lo más 
pronto posible en los planes de estudio de las instituciones educativas públicas 
y privadas del país, de los niveles preescolar, primara y secundaria, 
respectivamente, una nueva asignatura denominada “educación alimentaria 
sana y nutricional”, misma que deberá ser impartida por especialistas de la 
materia. 
 
Trámite Turnada a la Comisión de Educación 
 

14. Respecto a la extorsión telefónica en el país del Sen. Jesús Casillas 
Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El suscrito propone punto de acuerdo por el que el Senado de la República 
hace patente su preocupación por el creciente y agravado problema de la 
extorsión telefónica en el país. 
 
Trámite Turnada a la Comisión de Seguridad Pública 
 

15. Respecto a la disminución de aranceles a la importación de langosta viva 
del Sen. Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
Síntesis 
El suscrito exhorta al titular del Ejecutivo Federal a fin de que, previo a los 
estudios técnicos pertinentes que realice la Secretaría de Economía, gestione 
con la República Popular China la disminución de aranceles a la importación 

REPORTE DE SEGUIMIENTO  15 
 



                                                                                                                                                                                                                                              
 

de productos pesqueros de origen mexicano (langosta viva), con el objeto de 
que dicho producto esté en condiciones competitivas en relación a otros países 
 
Trámite Presentada por escrito y turnada a la Comisión de Comercio y 

Fomento Industrial 
 

16. Exhorto a la CNDH para que realice un estudio sobre la violencia sexual 
en niños y adolescentes de la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos a realizar un estudio y diagnóstico sobre la violencia sexual y los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes en México e informe sobre los 
asuntos de su competencia en la materia. 
 
Trámite Turnada a la Comisión de Derechos Humanos 
 

17. Relativo a la suscripción del Tratado de Límites entre México y Belice de 
los Senadores Humberto Domingo Mayans Canabal, Layda Sansores San 
Román y Adán Augusto López Hernández, integrantes de la directiva de la 
Comisión de Asuntos Fronterizos, Sur. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al Ejecutivo Federal a impulsar la pronta 
suscripción del Tratado de Límites entre los Estados Unidos Mexicanos y 
Belice. 
 
Trámite Turnada a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina 

y el Caribe 
 

18. Para protección del área de conservación de flora y fauna “Cuatro 
Ciénegas” en Coahuila de la Sen. Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a los titulares de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal y de la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas a reforzar acciones de restauración, 
protección y conservación del área de protección de flora y fauna de Cuatro 
Ciénegas, Coahuila de Zaragoza. 
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Trámite Turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
 

19. Relativo a la conformación de una comisión especial de movilidad en el 
Senado del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Junta de Coordinación Política a instituir la 
comisión especial de movilidad para los trabajos legislativos de la Cámara de 
Senadores. 
 
Trámite Turnada a la Junta de Coordinación Política 
 

20. Punto de acuerdo, relativo al cambio de denominación de la Comisión de 
Relaciones Exteriores, Organismos No Gubernamentales, de la Sen. Lucero 
Saldaña Pérez. 
 
Síntesis 
La Senadora  solicita a la JUCOPO del Senado de la República cambiar el 
nombre de la comisión a Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos No 
Gubernamentales y Organizaciones de la Sociedad Civil. 
 
Trámite Turnada a la Junta de Coordinación Política 
 

21. Exhorto a las entidades federativas, para emitir una ley estatal para promover 
e impulsar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, de la Sen. 
Lucero Saldaña Pérez. 
 
Síntesis 
La suscrita, a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos 
No Gubernamentales, exhorta a las entidades federativas a emitir una ley 
estatal para promover e impulsar el trabajo de las organizaciones de la 
sociedad civil e invitar a los municipios del país a que en sus ordenamientos 
jurídicos administrativos se regule el promover e impulsar la participación de 
las organizaciones de la sociedad civil. 
 
Trámite Turnada a la Comisión de Anticorrupción y Participación 

Ciudadana 
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22. Relativo a destinar recursos, promover y llevar a cabo la implementación de 

espacios y mobiliario urbano exclusivos para el estacionamiento de 
bicicletas, también denominados ciclopuertos, principalmente en zonas de 
edificios públicos, del Sen. Jesús Casillas Romero. 
 
Síntesis  
El suscrito, a nombre propio y de diversos Senadores de los Grupos 
Parlamentarios, exhorta a los gobiernos de las entidades federativas y a los 
ayuntamientos del país a destinar recursos, promover y llevar a cabo la 
implementación de espacios y mobiliario urbano exclusivos para el 
estacionamiento de bicicletas, también denominados ciclopuertos, 
principalmente en zonas de edificios públicos. 
 
Trámite Turnada a la Comisión de Comunicaciones y Transportes 
 

23. Respecto a la implementación de acciones que coadyuven al Sistema 
Nacional de la Cruzada Nacional Contra el Hambre de la Sen. Margarita 
Flores Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional.  
 
Síntesis 
La suscrita exhorta a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito 
Público y de Economía a implementar acciones que coadyuven al Sistema 
Nacional de la Cruzada Nacional Contra el Hambre. 
 
Trámite Turnada a la Comisión de Desarrollo Social 
 

24. Exhorta para realizar las acciones y gestiones necesarias, que impidan que 
continúe el desperdicio de agua en las redes primarias y secundarias del 
caudal total de agua potable, del Sen. Pablo Escudero Morales, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
El senador, exhorta al Jefe de Gobierno de Distrito Federal a realizar las 
acciones y gestiones necesarias, propias o ante las instancias que 
corresponda, a efecto de impedir que continúe el desperdicio de agua en las 
redes primarias y secundarias del caudal total de agua potable para uso 
público urbano que abastece a la Ciudad de México. 
 
Trámite Presentada por escrito y turnada a la Comisión del Distrito 

Federal 
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25. Respecto al Síndrome de Down de la Sen. Hilda Esthela Flores Escalera, del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La suscrita presenta punto de acuerdo a favor de las personas con Síndrome 
de Down. 
 
Trámite Presentada por escrito y turnada a la Comisión de Atención a 

Grupos Vulnerables 
 

26. Para incluir en el PND un programa para la reducción de incendios 
forestales de la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al Gobierno Federal, los gobiernos de los 
estados, a la SEMARNAT y a la SAGARPA a incluir en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2013–2018 un programa a corto, mediano y largo plazo sobre 
políticas públicas enfocadas a prevenir y reducir riesgos ante los incendios 
forestales en el país. 
 
Trámite Presentada por escrito y turnada a la Comisión de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales 
 

27. Exhorto para mitigar todos los efectos de la sequía de los últimos 30 meses en 
Nuevo León, del senador Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Naciona 
l 
Síntesis 
El suscrito, exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a mitigar todos los 
efectos de la sequía de los últimos 30 meses en dicho estado. 
 
Trámite Presentada por escrito y turnada a la Comisión de Recursos 

Hidráulicos 
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H. ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 
1. Por el que se modifica la integración de diversas comisiones. 

 
Síntesis 
 La JUCOPO aprueba la modificación en la integración de las siguientes 
comisiones:  
 
I. La Sen. Luz María Beristain Navarrete del GP-PRD deja de ser integrante 

de la Comisión para la Igualdad de Género, y se incorpora como 
integrante a la Comisión de Relaciones Exteriores.  

II. El Sen. Patricio Martínez García del GP-PRI deja de formar parte de la 
Comisión de Reforma del Estado, para integrarse a la Comisión de 
Gobernación.  

III. El Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez del GP-PAN deja de formar parte 
de la Comisión de Asuntos Migratorios.  

IV. La Sen. Adriana Dávila Fernández del GP-PAN se integra como 
secretaria de la Comisión de Asuntos Migratorios en sustitución de Jorge 
Luis Preciado Rodríguez (PAN).  

V. El Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez del GP-PAN se integra a la 
Comisión de Desarrollo Rural. 

 
Aprobado en votación económica 

 
 

I. EFEMÉRIDES 
 
1. De la Sen. Hilda Esthela Flores Escalera del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional para referirse al Día Mundial de la 
Concienciación sobre el autismo. 

 
 

J. SOLICITUD DE EXCITATIVAS  
 
1. El Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional solicita se excite a las comisiones de Puntos Constitucionales, y 
de Estudios Legislativos, para que presenten el dictamen relativo a la 
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minuta que reforma y adiciona los artículos 73, 74, 79, 116 y 122 de la 
Constitución. 

Síntesis 
El dictamen en cuestión se refiere a la integración y funcionamiento de un 
Sistema Nacional de Fiscalización, como mecanismo para la coordinación de 
acciones por parte de los órganos que llevan a cabo dicha tarea, y generar 
condiciones para un mayor alcance en las revisiones, evitar duplicidades y 
omisiones. 

Trámite Se emitió la excitativa correspondiente a las Comisiones de 
Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos 

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 15:19 HRS SE LEVANTA LA SESIÓN Y SE CITA PARA LA 
PRÓXIMA QUE TENDRÁ VERIFICATIVO EL JUEVES 4 DE ABRIL DE 2013 A 
LAS 11:00 HRS, Y A SESIÓN SOLEMNE A LAS 11:30 HRS. 
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