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ESTADÍSTICA DEL DÍA 

  8 DE MAYO DEL 2013 

Acta de la sesión anterior 1 

Acuerdos de la Mesa Directiva 2 

Comunicaciones oficiales 10 

Comunicaciones de 
ciudadanos legisladores 

3 

Iniciativas de ciudadanos 

legisladores 

15 

Memoriales de particulares 1 

Proposiciones de ciudadanos 
legisladores 

35 

Efemérides 2 

Comunicaciones de comisiones 1 

Total de asuntos programados 70 
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INSTITUTO BELISARIO DOMÍNGUEZ 
Dirección General de Difusión y Publicaciones 

 
GACETA PLUS 

(Consultada por última vez vía electrónica el 8 de mayo del 2013 a las 8:30 hrs) 
Segundo Receso Comisión Permanente 

Miércoles, 8 de mayo de 2013 
Gaceta: 1 

 
 

A. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR  
 
 

COMUNICACIONES Y CORRESPONDENCIA 
  

B. ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE 
 
1. Uno, relativo a las Sesiones y al Orden del Día de la 

Comisión Permanente. 
 

2. Uno, por el que se integran las comisiones de trabajo. 
 
 

C. COMUNICACIONES OFICIALES  
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 
1. Oficio con el que remite el Informe de las actividades del 

ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 
Licenciado Enrique Peña Nieto, en su visita oficial a la 
República Popular China, así como de su visita oficial de trabajo 
a Japón, del 4 al 10 de abril de 2013. 
 

2. Oficio con el que remite el Informe de las actividades del 
ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 
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Licenciado Enrique Peña Nieto, en su visita de trabajo a la 
República del Perú, el 23 y 24 de abril de 2013. 
 

3. Oficio con el que remite el Informe de la participación del 
ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 
Licenciado Enrique Peña Nieto, en la V Cumbre de Jefes de 
Estado y/ o Gobierno de la Asociación de Estados del Caribe, 
celebrada en Puerto Príncipe, Haití, el 26 de abril de 2013. 
 

4. Oficio con similar de la Secretaría de Economía, con el que envía 
el informe del estado que guarda el proceso de contratación 
de las instituciones que llevarán a cabo las evaluaciones 
externas establecidas en el Programa Anual de Evaluación 
2013, a cargo de esa dependencia. 
 

5. Veintinueve oficios con los que remite solicitudes de 
permiso a que se refiere el artículo 37 constitucional, para 
aceptar y usar condecoraciones que otorgan gobiernos 
extranjeros, para desempeñar cargos de cónsules 
honorarios y para prestar servicios en representaciones 
diplomáticas en México; e informa de las solicitudes de 
cancelación de diversos permisos. 
 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 

6. Oficio con el que envía documento en el que se explica cómo 
se computan los balances fiscales, junto con la metodología 
respectiva para el cálculo de los requerimientos financieros, 
en la que se incluyen de manera integral las obligaciones 
financieras del Gobierno Federal, así como los pasivos 
públicos, pasivos contingentes y pasivos laborales, en 
cumplimiento al artículo 28 de la Ley de Ingresos de la Federación 
para 2013 y el artículo 17 del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
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7. Oficio con el que remite: 
 
• Los Informes trimestrales sobre la ejecución del 

presupuesto, la situación económica, las finanzas 
públicas y la deuda pública correspondientes al primer 
trimestre de 2013; información relativa a los montos de 
endeudamiento interno neto, el canje o 
refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal; e 
información sobre la recaudación federal participable 
que sirvió de base para el cálculo del pago de las 
participaciones a las entidades federativas, así como el 
pago de las mismas, desagregada por tipo de fondo, 
efectuando la comparación correspondiente al mes de marzo de 
2012 y 
 

• La información por la que se dan a conocer los conceptos 
que integran la intermediación financiera, así como la 
relativa a las instituciones de banca de desarrollo y la 
Financiera Rural. 

  
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
 

8. Oficio con el que remite su Informe sobre la composición y 
situación financiera de las inversiones, correspondiente al 
cuarto trimestre de 2012. 
  
AGENCIA DE NOTICIAS DEL ESTADO MEXICANO 
 

9. Oficio con el que remite su Informe anual de actividades 2012. 
  
COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR 
DE LA FEDERACIÓN 
 

10. Oficio suscrito por el Dip. José Luis Muñoz Soria, Presidente 
de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la 
Federación, con el que remite el Informe semestral del estado 
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que guarda la solventación de las observaciones, 
recomendaciones y acciones promovidas a las entidades 
fiscalizadas, con corte al 31 de marzo de 2013, de la 
Auditoria Superior de la Federación. 

  
 

D. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 
1. Una, del Sen. Miguel Barbosa Huerta, Coordinador del Grupo 

Parlamentario del PRD en el Senado, por la que solicita la 
sustitución de la Sen. Dolores Padierna Luna por el Sen. 
Armando Ríos P iter en la Secretaría de la Mesa Directiva de 
la Comisión Permanente. 
 

2. Una, del Dip. Luis Armando Córdova Díaz, por la que solicita 
retirar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los 
artículos 34 del Código Penal Federal y 188 del Código 
Federal de Procedimientos Penales, que presentara el 20 de 
diciembre de 2012. 
 

3. Una, del Sen. José María Martínez Martínez, Presidente de la 
Comisión Especial para dar Seguimiento a los Procesos 
Electorales, por la que informa de la instalación de dicha 
comisión el martes 7 de mayo de 2013. 

  
 

E. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 
1. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley General de Salud, relativo a la 
reproducción humana médicamente asistida, presentado por la Sen. 
María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
La iniciativa pretende facultar a la Secretaría de Salud para regular 
y controlar la aplicación de técnicas de reproducción asistida 
acreditada científicamente; así como establecer que los centros de 
reproducción asistida requieran autorización sanitaria. 
 

2. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones 
del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación y del Código Penal Federal, 
presentado por la Sen. Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone diversas disposiciones en materia de topes de 
campaña, prorrateo y fiscalización a efecto de:  
 
I. Establecer como causal de nulidad de las elecciones el rebase 

en los topes de campaña. 
II. Acotar el prorrateo, prohibiendo a los partidos políticos la 

asignación o distribución discrecional de sus gastos de 
campaña. 

III. Agilizar el proceso de fiscalización a los partidos políticos.  
IV. Permitir la participación de los Consejeros Electorales del IFE 

en el proceso de fiscalización.  
V. Establecer la publicidad de las razones de los Consejeros con 

las que sustentan sus votaciones en los asuntos resueltos por 
el Consejo General.  

 
3. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 134 de la 

Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por el Sen. Miguel Barbosa Huerta, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
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Síntesis 
La iniciativa propone incorporar mecanismos de vigilancia y control 
ciudadano de los programas sociales en la CPEUM. Se plantea un 
esquema de participación ciudadana en el diseño de los programas, 
la definición de prioridades y la ejecución de los rubros 
presupuestales, así como la vigilancia de su exacto cumplimiento, 
fijando como criterio el fortalecimiento del tejido social. Del mismo 
modo, propone establecer Contralorías Ciudadanas, integradas con 
los beneficiarios de los programas sociales, las cuales tendrán 
atribuciones para sugerir la investigación y, en su caso, sanción de 
servidores públicos. 
  

4. Proyecto de decreto que reforma los artículos 3 y 4 de la Ley 
General de Educación, presentado por el Dip. Ernesto Núñez 
Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México. 
 
Síntesis 
La iniciática pretende incluir -en la Ley General de Educación- a la 
educación media superior en los servicios educativos que el Estado 
se encuentra obligado a garantizar. 
  

5. Proyecto de decreto por el que se crea el Fideicomiso Público 
para la Defensa y Protección de los Defraudados por Cajas 
de Ahorro en el país, presentado por los Diputados Ricardo 
Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario 
de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa busca otorgar un apoyo social a las personas 
defraudadas por cajas de ahorro popular para lo cual, el gobierno 
federal haría una aportación inicial de 2 mil millones de pesos. 
 

6. Proyecto de decreto que reforma los artículos 61 y 117 de la Ley 
de Instituciones de Crédito y el artículo 52 de la Ley de 
Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, 
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presentado por los Diputados Mirna Esmeralda Hernández Morales 
y Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende garantizar que se cumpla el derecho a que 
beneficiarios reciban recursos de instrumentos de captación que no 
tengan fecha de vencimiento o que se renueven automáticamente y 
de transferencias o inversiones vencidas y no reclamadas. 
 

7. Proyecto de decreto por el que se crea el Instituto Cultural 
Octavio Paz, presentado por la Dip. Adriana González Carrillo y 
las Senadoras Gabriela Cuevas Barrón y Laura Angélica Rojas 
Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone la creación del Instituto Cultural Octavio Paz, 
un órgano desconcentrado de la administración pública federal 
encargado de instrumentar y coordinar la diplomacia cultural. Dicho 
instituto tendría la función de promover y difundir en el mundo la 
cultura, la lengua, el arte, la ciencia y la tecnología y en general la 
producción artística y el patrimonio cultural, tangible e intangible, 
así como los elementos de identidad, idiosincrasia, tradición, 
costumbres y estilos de vida de nuestro país. 
 

8. Proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo octavo del 
artículo 4° de la Constitución Polít ica de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentado por los Diputados Verónica Beatriz Juárez 
Piña, Carmen Lucía Pérez Camarena, Lucila Garfias Gutiérrez, 
Cinthya Noemí Valladares Couoh, Gerardo Villanueva Albarrán y 
Alberto Anaya Gutiérrez, integrantes de la Comisión de Derechos 
de la Niñez. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer en la Constitución, el derecho de las 
niñas y los niños a la identidad, a través de un nombre, origen 
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familiar, lugar y la fecha de nacimiento, que se hará constar en el 
acta de nacimiento correspondiente, la cual deberá ser universal, 
gratuita y oportuna. Del mismo modo, pretende obligar a los 
ascendientes, tutores o custodios a registrar de forma inmediata de 
los menores. 
 

9. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 41, 115, 
116 y 122 y se derogan los dos últimos párrafos de la fracción V 
del artículo 41 de la Constitución Polít ica de los Estados 
Unidos Mexicanos, presentado por los Diputados Ricardo Mejía 
Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone la creación del Instituto Nacional Electoral, una 
autoridad electoral responsable de la organización de los comicios 
federales y locales y demás ejercicios de participación ciudadana. 
 

10. Proyecto de decreto que reforma la fracción V del artículo 176 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentado por la Sen. 
Graciela Ortiz González, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa busca promover el ahorro voluntario a través de las 
afores, para lo cual propone que la deducibilidad de las 
aportaciones voluntarias realizadas por las personas físicas, puedan 
efectuarse antes de que se presente la declaración respectiva. 
 

11. Proyecto de decreto que reforma la Ley Federal de Derechos, 
presentado por los Diputados Martha Leticia Sosa Govea y Carlos 
Alberto García González, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
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Síntesis 
La iniciativa pretende modificar la clasificación tarifaria del municipio 
de Manzanillo en las Zonas Marítimas Terrestres establecidas en la 
Ley Federal de Derechos, dado que lo igualan en desarrollo turístico 
con otros destinos de mayor infraestructura y derrama económica. 
Se propone reubicarlo de la zona VIII a la VII. 
 

12. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3, 20 
y 44 de la Ley General de Turismo, presentado por la Sen. Luz 
María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende incorporar la definición de turismo cultural, así 
como establecer que la Secretaría de Turismo, en coordinación con 
otras autoridades, implementará mecanismos permanentes para su 
desarrollo. 
  

13. Proyecto de decreto por el que se modifica y adiciona el artículo 
194 del Código Federal de Procedimientos Penales, 
presentado por los Diputados Adán David Ruiz Gutiérrez, José Luis 
Flores Méndez, Miguel Alfonso Vildosola Lacarra, Jaime Chris 
López Alvarado, Carmen López Segura, Mayra Karina Robles 
Aguirre, María Fernanda Schroeder Verdugo, Virginia Victoria 
Martínez Gutiérrez y Ricardo Medina Fierro, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone clasificar como delito grave el robo de cables o 
de fibra óptica. 
  

14. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 32 de Ley 
del Impuesto sobre la Renta, presentado por la Sen. Luz María 
Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
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Síntesis 
La iniciativa pretende incrementar la deducibilidad fiscal de 12.5 a 
35% en los consumos en restaurantes, con objeto de fomentar al 
sector restaurantero.  
 

15. Proyecto de decreto que adiciona una fracción XXVII Ter al 
artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo y adiciona un inciso 
f) a la fracción VIII del artículo 43 de la Ley Federal de 
Trabajadores al Servicio del Estado, presentado por la Sen. 
Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer como derecho laboral a los 
trabajadores que ejerzan guardia y custodia de menores,  una 
licencia de cinco días con goce de sueldo para atender accidentes, 
enfermedades o intervenciones quirúrgicas de sus hijos o pupilos.  

 
 

F. MEMORIALES DE PARTICULARES 
 
1. Oficio suscrito por el ciudadano Humberto Hernández 

Menchaca, por el que solicita el permiso a que se refiere el 
artículo 37 constitucional, para prestar servicios en la 
Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte. 

  
 

G. PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 
1. Punto de acuerdo sobre la industria naval y el desarrollo del 

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

2. Punto de acuerdo relativo al incremento de tarifas 
eléctricas en Reynosa, presentado por el Dip. Humberto 
Armando Prieto Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y a la Comisión Federal de Electricidad a suspender el 
incremento en el alza de las tarifas eléctricas en el municipio de 
Reynosa 
 

3. Punto de acuerdo para condenar los actos que  atentan 
contra los migrantes que transitan por el país, presentado por 
Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que la Comisión Permanente rechace 
enérgicamente los actos que atentan contra la integridad de los 
migrantes que transitan por nuestro país y solicitar al gobierno del 
estado de Veracruz que colabore con el Instituto Nacional de 
Migración y demás instancias federales a fin de realizar una 
investigación exhaustiva que permita a la brevedad fincar las 
responsabilidades conducentes por los hechos ocurridos el pasado 
1º de mayo de 2013, en Cosoleacaque, Veracruz. 
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4. Sobre el daño ambiental ocasionado por el incendio en el 
Volcán Ajusco, presentado por Dip. Ricardo Astudillo Suárez, del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
El legislador propone exhortar al Gobierno del Distrito Federal a 
informar sobre el daño ambiental ocasionado por el incendio en el 
volcán Ajusco. 
 

5. Punto de acuerdo para dignificar el servicio militar nacional, 
presentado por el Dip. Jaime Bonilla Valdez, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar a la Secretaría de la Defensa Nacional 
a dignificar el servicio militar nacional. 
 

6. Sobre el estado financiero y físico de la carretera 15 de 
Sonora “Cuatro Carriles”, presentado por el Dip. Alfonso Durazo 
Montaño, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar a la SCT, a Caminos y Puentes 
Federales, y al Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), para 
que rindan un informe detallado del estado financiero y físico de la 
carretera 15 de Sonora y expliquen la disparidad entre la constancia 
del cobro de cuotas en contraste con el severo deterioro del servicio 
y la calidad de esta vía de comunicación. 
 

7. Punto de acuerdo para solicitar la ampliación del plazo para 
cumplir con la presentación de la declaración anual 2013, 
presentado por el Dip. Luis Antonio González Roldán, del Grupo 
Parlamentario de Nueva Alianza. 
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar al Servicio de Administración 
Tributaria a ampliar el plazo para cumplir con la presentación de la 
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declaración anual, tanto de personas físicas como morales al último 
día del mes de mayo de 2013, dada la complejidad y el alto costo 
que representa para los contribuyentes en nuestro país cumplir con 
sus obligaciones fiscales. 
 

8. Punto de acuerdo relativo al cumplimiento de la cuota de 
género en las candidaturas para las elecciones locales, 
presentada por las Diputadas Francisca Elena Corrales Corrales y 
María de las Nieves García Fernández, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Las legisladoras proponen exhortar a los congresos locales a revisar 
y modificar los códigos electorales estatales para cumplir con la 
cuota de género que establece la ley en la postulación de 
candidatos propietarios y suplentes. 
 

9. Sobre el secuestro del C. Francisco Elizondo Salazar, 
presentado por los Senadores Jorge Luis Preciado Rodríguez y 
Fernando Herrera Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al gobierno del Estado de 
Tamaulipas a esclarecer el secuestro del ciudadano Francisco 
Elizondo Salazar. 
 

10. Punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia 
del Procurador General del Consumidor, presentada por la Dip. 
Lizbeth Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática.  
 
Síntesis 
La Diputada propone citar a comparecer al Procurador Federal del 
Consumidor, por los hechos ocurridos el pasado 26 de abril, en el 
restaurante Maximo Bistrot.  
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11. Punto de acuerdo sobre presuntas deportaciones de 
migrantes enfermos en EU, presentado por la Sen. Ana Gabriela 
Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a las oficinas consulares mexicanas 
instaladas en los Estados Unidos de América a informar, tanto al 
Senado de la República como a la Cámara de Diputados, respecto 
de los presuntos traslados clandestinos en los cuales se deportan a 
enfermos inmigrantes mexicanos desde hospitales estadounidenses 
con el fin de desarrollar procedimientos parlamentarios pertinentes. 
 

12. Punto de acuerdo sobre la compra de acciones de Repsol, 
presentada por los Diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo 
Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
Los diputados proponen tres exhortos (a PEMEX, a la ASF y al 
Ejecutivo Federal) relacionados con la compra de acciones de 
Repsol a PEMEX.  
 

13. Relativo a las pérdidas de PEMEX por su participación 
accionaria en Repsol, presentado por el Sen. Miguel Romo 
Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador propone solicitar al Director General de Petróleos 
Mexicanos un informe pormenorizado sobre las pérdidas de PEMEX 
derivadas del incremento de su participación accionaria en la 
compañía petrolera española Repsol. 
 

14. Relativo al elevado número de menores de edad 
trabajadores en Colima, presentado por la Dip. Martha Leticia 
Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
La Diputada propone exhortar al gobierno del estado de Colima a 
llevar a cabo las acciones correspondientes para instrumentar, 
coordinar, evaluar y, en su caso, fortalecer de manera prioritaria los 
planes y programas necesarios para erradicar el elevado número de 
menores de edad que prestan actividades laborales remunerativas 
en esa entidad. 
 

15. Punto de acuerdo para solicitar un informe sobre la visita 
del Barack Obama a México, presentado por la Sen. Dolores 
Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La Senadora propone solicitar al titular del Ejecutivo Federal un 
informe de los planes de trabajo y acuerdos realizados con el 
gobierno de los Estados Unidos de América, en el marco de la visita 
del Presidente Barack Obama a México los días 2 y 3 de mayo de 
2013. 
 

16. Para garantizar elecciones libres y auténticas e iniciar 
una investigación sobre el presunto desvío de recursos 
públicos con fines electorales en Coahuila, presentado por los 
Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen exhortar a la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales y a la Comisión Especial de 
Programas Sociales de la Cámara de Diputados a garantizar unas 
elecciones libres y auténticas y abran la investigación 
correspondiente al caso de los comités de política popular y acción 
social, en el estado de Coahuila. 
 

17. Relativo al establecimiento de legislaciones locales y 
comisiones legislativas en materia de participación 
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ciudadana, presentado por el Dip. Víctor Hugo Velasco Orozco, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar a las entidades federativas a 
establecer legislaciones locales y comisiones legislativas en materia 
de participación ciudadana. 
 

18. Sobre la ejecución del P lan Integral de Inversión 
Noroeste, presentado por el Sen. Francisco Búrquez Valenzuela, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al Poder Ejecutivo Federal para que en 
la conformación del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 incluya 
la ejecución del Programa Integral de Inversión del Noroeste. 
 

19. Relativo al problema de azolvamiento en Tututepec, 
Oaxaca, presentado por la Dip. Aleida Alavez Ruiz, a nombre de la 
Dip. Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar al Presidente de la Republica a 
instruir a los titulares de la SAGARPA, de la CONAGUA, de la 
SEMARNAT, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la 
Secretaría de Salud y del Sistema Nacional de Protección Civil a 
solucionar de inmediato el problema de azolvamiento de la boca 
barra de Cerro Hermoso, Tututepec, Oaxaca. 
 

20. Punto de acuerdo sobre el aumento de precios en los 
bienes de consumo diario, presentado por el Dip. Ricardo 
Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
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Síntesis  
El Diputado propone exhortar al Ejecutivo Federal a eliminar los 
incrementos mensuales a los combustibles; al titular de la SE a 
poner en marcha acciones encaminadas a detener el alza 
generalizada de los precios en los productos de la canasta básica y 
a separar de su cargo al Procurador Federal Consumidor.  
 

21. Por el que el Senado expresa sus condolencias a los 
familiares y amigos de las personas acaecidas en la 
explosión de la pipa de gas en la Carretera México-Pachuca, 
presentado por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores solicitan que la Comisión Permanente del Congreso 
de la Unión exprese sus más sentidas condolencias a los familiares y 
amigos de las personas acaecidas por la explosión de la pipa de gas 
en la carretera México-Pachuca. 
 

22. Con relación al presunto desvío de recursos públicos en 
Veracruz para beneficiar electoralmente el PRI, presentado 
por el Sen. Fernando Herrera Ávila, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al titular de la Procuraduría General de 
la República para que cite a declarar al gobernador del estado de 
Veracruz con relación al desvío de recursos económicos 
provenientes de programas sociales para beneficiar electoralmente 
al Partido Revolucionario Institucional. 
 

23. Para garantizar el derecho a la alimentación, presentada 
por la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
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Síntesis 
La Senadora propone solicitar al Poder Ejecutivo Federal la 
realización de diversas acciones dirigidas a garantizar eficazmente el 
derecho a la alimentación. 
 

24. Sobre la creciente cifra de feminicidios en Puebla, 
presentada por las Diputadas María del Rocío García Olmedo y 
Laura Guadalupe Vargas Vargas, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Las Diputadas proponen solicitar al titular del Poder Ejecutivo del 
estado de Puebla, así como al titular de la Procuraduría General de 
Justicia del estado que se pronuncien y remitan a la brevedad un 
informe detallado, las medidas aplicadas y las de carácter 
preventivo respecto a la creciente cifra en delitos de feminicidio 
cometidos en el estado de Puebla; y se les exhorta a considerar, 
desarrollar y ejecutar la creación de un programa estatal de 
prevención y atención especializada en esta misma dirección. 
 

25. Sobre la aprobación de la Ley para Prevenir, Atender, 
Combatir y Sancionar la Trata de Personas del Estado de 
Chihuahua, presentada por la Dip. Crystal Tovar Aragón, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar al Congreso del estado de Chihuahua 
a discutir y, en su caso, aprobar la Ley para Prevenir, Atender, 
Combatir y Sancionar la Trata de Personas del Estado de Chihuahua 
presentada el 17 de mayo de 2011. 
 

26. Con relación a las posibles irregularidades en el 
funcionamiento de casinos y casas de juego, presentado por 
el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
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Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Secretaría de Gobernación a 
investigar posibles irregularidades sobre actos concernientes con la 
Ley Federal de Juegos y Sorteos, vinculados al funcionamiento de 
casinos y casas de juego y, en su oportunidad, informe de los 
mismos. 
 

27. Relativo a la reforma migratoria en EU, presentado por el 
Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone que la LXII Legislatura manifieste su 
beneplácito ante la discusión y pronta aprobación de una reforma 
migratoria en Estados Unidos de América y se exhorta a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores a informar sobre las gestiones 
que ha hecho para garantizar la plena implementación de la 
declaración conjunta México-Estados Unidos sobre prevención de la 
violencia en la región fronteriza y los protocolos para la prevención 
de la violencia fronteriza. 
 

28. Con relación a la aplicación de la normatividad 
regulatoria en materia de prestación de servicios de 
telefonía celular y de radiotelecomunicaciones, presentado 
por la Dip. Leticia Calderón Ramírez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, a la Comisión Federal de Telecomunicaciones y a la 
Procuraduría Federal del Consumidor a reforzar la aplicación de la 
normatividad regulatoria en materia de prestación de servicios de 
telefonía celular y de radiocomunicaciones e investigar y, en su 
caso, sancionar a la empresa Nextel por los deficientes servicios en 
telefonía celular y de radiocomunicación, por el perjuicio causado a 
los usuarios. 
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29. Sobre las irregularidades cometidas por funcionarios del 
IFE en el proceso electoral de Quintana Roo, presentado por 
los Diputados Silvano Aureoles Conejo, Miguel Alonso Raya, 
Fernando Cuéllar, Lizbeth Rosas Montero y Carlos Reyes Gamiz, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen exhortar al Instituto Federal Electoral y a la 
Procuraduría General de la República a investigar irregularidades 
cometidas por funcionarios del IFE denunciadas por el Instituto 
Estatal Electoral de Campeche en el proceso electoral local de 
Quintana Roo. 
 

30. Relativo al conflicto en el sistema de preparatorias del 
DF, presentado por el Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional en el Senado de la República. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen solicitar al Jefe de Gobierno de la Ciudad 
de México su inmediata intervención para solucionar el conflicto que 
guarda el sistema de preparatorias dependientes del Instituto de 
Educación Media Superior del Distrito Federal. 
 

31. Para construir un banco de alimentos que contribuya a 
erradicar el hambre en el país, presentado por el Sen. Benjamín 
Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al Ejecutivo Federal a realizar las 
gestiones necesarias con el objetivo de construir un banco de 
alimentos para contribuir a erradicar el hambre en México y 
garantizar el derecho a la alimentación de todos los mexicanos. 
 

32. Punto de acuerdo relativo al Fideicomiso de Apoyo a la 
Rentabilidad Agrícola de los Productores de Maíz del estado 
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de Jalisco, presentado por el Dip. Ossiel Omar Niaves López, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar a la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación del gobierno 
federal y la Secretaría de Desarrollo Rural del gobierno del estado 
de Jalisco a informar sobre el ejercicio de los recursos del 
Fideicomiso de Apoyo a la Rentabilidad Agrícola de los Productores 
de Maíz del estado de Jalisco. 
 

33. Para que la ASF audite los recursos del Sindicato Nacional 
de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, 
presentado por los Diputados Agustín Miguel Alonso Raya y Luis 
Ángel Xariel Espinosa Cházaro, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen solicitar a la Auditoría Superior de la 
Federación que, en el marco de sus facultades y atribuciones, 
audite el monto y el destino de los recursos entregados por 
Petróleos Mexicanos al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la 
República Mexicana durante el período del 1 de enero del 2005 a la 
fecha. 
 

34. Para extender una felicitación a la Presidencia de la 
República por la organización y conducción de los trabajos 
en el marco de la visita del Presidente de EU a México, 
presentado por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente del Congreso 
de la Unión extienda una sincera felicitación a la Presidencia de la 
República por la exitosa organización y conducción de los trabajos 
de la visita del Presidente de los Estados Unidos, Barak Hussein 
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Obama, a la Ciudad de México, así como por los acuerdos logrados 
para la construcción de una agenda binacional. 
 

35. Punto de acuerdo para evitar la especulación y el abuso 
de los precios en productos básicos, presentado por el Sen. 
Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
realizar una exhaustiva revisión en los establecimientos comerciales 
a fin de evitar la especulación y el abuso de los precios en los 
productos básicos, principalmente el huevo, así como en los precios 
de las gasolinas. 

  
 

H. EFEMÉRIDES 
 
1. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, para referirse a la 
conmemoración del 1 de Mayo: Día del Trabajo. 
 

2. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, para referirse a la 
conmemoración del 5 de Mayo: Batalla de Puebla. 

  
 

I . COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL 
NORTE 

 
1. Convocatoria a la Quinta Reunión de Trabajo de la 

Comisión, que se llevará a cabo el miércoles 8 de mayo de 
2013, a las 16:00 horas, en la Sala 2, de la P lanta Baja del 
Hemiciclo del Senado de la República. 
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