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 ESTADÍSTICA DEL DÍA  

  15 DE MAYO DEL 2013 

Acta de la sesión anterior 1 

Comunicaciones oficiales 17 

Iniciativas enviadas por el 
Ejecutivo Federal 

13 

Iniciativas de ciudadanos 
legisladores 

16 

Proposiciones 
de ciudadanos 
legisladores 

Solicitadas de 
urgente y 
obvia 
resolución 

57 25 

Efemérides 2 

Comunicaciones de comisiones 1 

Total de asuntos programados 941 

 

 

 

 

 

 

1 El total de asuntos no considera las iniciativas enviadas por el ejecutivo dado que éstas ya están 
contempladas en el rubro de comunicaciones oficiales. 
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INSTITUTO BELISARIO DOMÍNGUEZ 
Dirección General de Difusión y Publicaciones 

 
GACETA PLUS 

(Consultada por última vez vía electrónica el 15 de mayo del 2013 a las 8:30 hrs) 
Segundo Receso Comisión Permanente 

Miércoles, 15 de mayo de 2013 
Gaceta: 3 

 
 

A. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR  
 
 

COMUNICACIONES Y CORRESPONDENCIA 
 

B. COMUNICACIONES OFICIALES 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 
(Paquete de iniciativas que conforman la Reforma Financiera) 
 
1. Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Ley de Protección y Defensa al 
Usuario de Servicios Financieros, la Ley para la 
Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, 
la Ley de Instituciones de Crédito y la Ley del Instituto del 
Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende instaurar una serie de herramientas para 
lograr un equilibrio entre las relaciones de las entidades financieras 
y los usuarios de sus servicios; dotando a la CONDUSEF de las 
siguientes facultades: 
 
I. Emitir recomendaciones a las instituciones financieras y 

hacerlas del conocimiento público, con lo cual se busca 
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incentivar el mejoramiento de los servicios financieros 
prestados en el país. 

II. Regular los contratos de adhesión y comprobantes de 
operaciones, vigilando que los primeros no tengan cláusulas 
abusivas. 

III. Impedir la difusión de información engañosa de las 
instituciones financieras. 

IV. Establecer disposiciones secundarias en donde se definan las 
actividades que se apartan de las sanas prácticas. 

 
Se propone la creación del Sistema Arbitral en Materia Financiera, el 
cual ofrecerá un nuevo procedimiento de solución de controversias 
que garantice imparcialidad, celeridad, transparencia, eficacia y 
eficiencia en el mayor beneficio para las partes. 
 
Se contempla la integración de un Comité especializado en materia 
financiera, integrado con representantes de la CONDUSEF, la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para 
el Retiro y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
En materia de conciliación, se pretende que los conciliadores tengan 
una participación más activa, buscando soluciones favorables al 
usuario en menor tiempo. 
 
Del mismo modo, se propone unificar conceptos y definiciones para 
que los contenidos y mensajes dirigidos a los usuarios sean 
homogéneos, en aras de lograr una mayor claridad y comprensión 
de los diferentes temas financieros. 
 
Se propone la creación de un Buró de Entidades Financieras que 
forme parte de la CONDUSEF, con el objetivo de que los usuarios de 
los servicios financieros, cuenten con información para la toma de 
decisiones. 
Se propone obligar a las sociedades financieras populares, a las 
sociedades financieras comunitarias y a las sociedades cooperativas 
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de ahorro y préstamo, de registrar ante la CONDUSEF, las 
comisiones que cobran por los servicios de pago de créditos que 
ofrecen al público. 
 
También se contempla la posibilidad de que los clientes transfieran 
sus créditos al consumo a otra entidad financiera para  que tengan 
la posibilidad de migrar sus operaciones financieras a la institución 
que más les convenga. 
 
La iniciativa propone establecer la prohibición para que las 
entidades financieras condicionen la contratación de operaciones o 
servicios financieros a la contratación de otra operación o servicio 
(ventas atadas). 
 
Se pretende obligar a las instituciones de crédito a cancelar las 
operaciones pasivas a más tardar el tercer día hábil bancario 
siguiente de haber recibido la solicitud del cliente. 
 
Se propone ampliar el plazo de los créditos del Fondo Nacional para 
el Consumo de los Trabajadores (FONACOT). 
 

2. Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley de Ahorro y Crédito Popular y 
la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades 
Cooperativas de Ahorro y Préstamo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone impulsar el desarrollo del sector de ahorro y 
crédito popular -especialmente el que concierne a las Sociedades 
Financieras Populares, las Sociedades Financieras Comunitarias y las 
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo- mediante la 
incorporación de mecanismos que les permitan ampliar su cobertura 
y participar de mejor forma en las acciones de inclusión financiera. 
 
Se propone incluir en la ley correspondiente, la posibilidad de que 
tales entidades financieras, puedan contratar con terceros, la 
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prestación de servicios bancarios necesarios para su operación y 
para celebrar comisiones que permitan realizar tales operaciones a 
nombre y por cuenta de dichas Sociedades. 
 
Se pretende establecer límites individuales y agregados a las 
operaciones que se realicen a través de los comisionistas, a efecto 
de disminuir los riesgos para los usuarios de los créditos populares. 
En este orden de ideas, se propone facultar a la CNBV para regular 
y sancionar en su caso las operaciones financieras en el sector de 
ahorro y crédito popular. 
 

3. Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley de Uniones de Crédito. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene como propósito actualizar el marco normativo de 
las uniones de crédito, a través de las siguientes medidas: 
 
a) Ampliar el universo de personas físicas y morales que podrán ser 

socios de las uniones.  
b) Flexibilizar la limitación que tienen familiares para obtener 

financiamiento. 
c) Someter la aprobación de estas operaciones a un Comité de 

Crédito. 
 

4. Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito, de 
la Ley Reglamentaria de la fracción XIII  bis del Apartado B, 
del artículo 123 de la Constitución Polít ica de los Estados 
Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica de Nacional 
Financiera, de la Ley Orgánica del Banco Nacional de 
Comercio Exterior, de la Ley Orgánica del Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos, de la Ley Orgánica del Banco 
Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, de la Ley 
Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios 
Financieros, de la Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria 
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Federal, de la Ley Orgánica de la Financiera Rural y de la Ley 
General de Títulos y Operaciones de Crédito. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto flexibilizar el marco normativo que rige 
a la Banca de Desarrollo, a fin de contribuir al desarrollo del sistema 
financiero y fortalecer a las instituciones correspondientes.  
La propuesta se desarrolla sobre tres principales vertientes: 
 
I. Precisar que el mandato de la Banca de Desarrollo consiste en 

el fomento a la economía, a través de la atención de sectores 
estratégicos que enfrentan limitantes para tener acceso a 
alternativas de financiamiento.  

II. Eliminar restricciones que obstaculicen su desarrollo. 
III. Asegurar que la Banca de Desarrollo se pueda allegar de los 

recursos que requiere para el cumplimiento de su mandato. 
 

5. Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones del Código de Comercio, de la Ley 
General de Títulos y Operaciones de Crédito y de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende dotar de certeza jurídica a las instituciones 
financieras para la recuperación de créditos en caso de 
incumplimiento, a través de la agilización de los procedimientos 
para el cobro de créditos y la ejecución de garantías en caso de 
incumplimiento. 
 

6. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Concursos Mercantiles. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende fortalecer los derechos del comerciante y de 
los acreedores mediante la implementación de figuras legales 
sustantivas y procesales, para convertir a los concursos mercantiles 
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en procedimientos eficientes y justos. Se busca incorporar en la ley 
mecanismos tecnológicos y contables -tales como la firma 
electrónica, el uso de formatos para solicitar o demandar el 
concurso mercantil o la posibilidad de contratar a un auditor 
externo, en sustitución del proceso de verificación- con el objetivo 
de agilizar los juicios mercantiles. 
 

7. Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley General de Organizaciones y 
Actividades Aux iliares del Crédito y de la Ley General de 
Títulos y Operaciones de Crédito. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto modernizar el marco regulatorio de las 
Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOM) como entidades 
que realizan en forma profesional una actividad auxiliar de crédito, 
estableciendo diversas disposiciones tales como: 
 
I. Obligar a la SOFOM a estar registradas ante la CONDUSEF y 

mantener información actualizada; proporcionar información 
al menos a una sociedad de información crediticia y brindar 
información a la CNBV y BANXICO, en caso de que lo soliciten. 

II. Se reorganizan diversas disposiciones que regulan la 
integración del capital de una organización auxiliar de crédito.  

III. Eliminación de restricciones a la inversión extranjera. 
IV. Incorporación de un régimen de gobierno corporativo. 
V. Modernización de la regulación de los almacenes generales de 

depósito. 
VI. Incorporación de un nuevo tipo de almacén general de 

depósito dedicado exclusivamente al almacenamiento de 
productos agropecuarios. 

VII. Creación del Sistema de Información de Almacenamiento de 
Productos Agropecuarios, a cargo de la SAGARPA. 

VIII. Actualización de las disposiciones relativas a los actos 
corporativos de las organizaciones auxiliares de crédito y de 
las tasa de cambio. 
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8. Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito, la 
Ley de Concursos Mercantiles, la Ley de Protección al 
Ahorro Bancario y la Ley del Mercado de Valores. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone la creación del proceso de liquidación judicial, 
un régimen especial que permitirá maximizar la recuperación del 
valor de los activos de una institución bancaria que presente 
problemas de insolvencia. 
 

9. Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley de Sociedades de Inversión y la 
Ley del Mercado de Valores. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto la innovación y flexibilización del marco 
jurídico que regula a las sociedades de inversión. Propone la 
creación de un nuevo subtipo de sociedad anónima que recoge los 
elementos necesarios que impulsan el desarrollo del sector, 
atendiendo las características de este tipo de sociedades. 
 

10. Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley del Mercado de Valores. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende por un lado, hacer más eficiente la operación 
del mercado de valores nacional, buscando agilizar  los procesos de 
emisión al mercado y, por otro lado, mejorar la dinámica de 
funcionamiento de las entidades que lo integran. 
 

11. Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, de la Ley para Regular las Sociedades 
de Información Crediticia, de la Ley del Banco de México, de 
la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, de la Ley 
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General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de 
Seguros, de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, de la 
Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, de la Ley de 
Inversión Extranjera y del Código Federal de 
Procedimientos Penales. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende dotar de las siguientes atribuciones a la 
CNBV: 
 
I. Difundir a través de su portal de internet, las resoluciones que 

emita como consecuencia de la substanciación de los 
procedimientos administrativos de sanción. 

II. Elaborar y publicar estadísticas de las entidades y mercados 
financieros, indicadores de solvencia, estabilidad y liquidez, así 
como para publicar muestras representativas de bases de 
datos. 

III. Ordenar medidas correctivas respecto de diversos actos en 
materia prudencial, registros contables y estados financieros. 

IV. Fortalecer el régimen de intercambio de información con 
autoridades financieras del exterior. 

 
La iniciativa también busca liberar los límites a la inversión 
extranjera en entidades financieras. 
 
Adicionalmente se contempla el fortalecimiento de la actividad 
supervisora y el marco normativo que regula la imposición de 
sanciones administrativas a los participantes en los Sistemas de 
Ahorro para el Retiro. 
 

12. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley para Regular 
las Agrupaciones Financieras. 
 
Síntesis 
La Ley para Regular las Agrupaciones Financieras tiene por objeto 
ordenar las bases de organización de las Sociedades Controladoras 
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y el funcionamiento de los Grupos Financieros, así como establecer 
los términos bajo los cuáles habrán de operar, buscando la 
protección de los intereses de quienes celebren operaciones con las 
entidades financieras de dichos Grupos Financieros. 
 

13. Proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Transparencia y de Fomento a la 
Competencia en el Crédito Garantizado. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende  fomentar el uso de la figura de Subrogación 
de Acreedor, con la finalidad de sentar las bases para una mayor 
competencia entre los acreedores y mejores condiciones de 
financiamiento para los deudores. 
 
(Comunicaciones) 
 

14. Oficio por el que comunica que el Presidente de la 
República, Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del 
territorio nacional los días 22 y 23 de mayo de 2013, a efecto 
de atender la invitación del Presidente de la República de Colombia, 
Juan Manuel Santos, para participar en la VII  Cumbre de la 
Alianza del Pacífico, a celebrarse en la ciudad de Cali, 
Colombia. 
 

15. Dos oficios con los que remite solicitudes de permiso a que se 
refiere el artículo 37 constitucional, para aceptar y usar 
condecoraciones que confieren gobiernos extranjeros. 
 

BANCO DE MÉXICO 
 

16. Oficio con el que remite el Informe sobre la Inflación, 
correspondiente al periodo enero-marzo de 2013. 
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LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS 
 

17. Oficios de los congresos de los estados de 
Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, 
Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Hidalgo, 
México, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, 
San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas y Zacatecas, con los 
que remiten su aprobación al proyecto de decreto por el que 
se reforman los párrafos primero y último del artículo 25, 
así como el párrafo primero y tercero del Apartado A del 
artículo 26 de la Constitución Polít ica de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto aprobado por las legislaturas locales incluye 
en la Constitución a la Competitividad como medio para el 
crecimiento económico, el empleo y la distribución justa del ingreso 
y la riqueza. 

 
 

C. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 
1. Proyecto de decreto que adiciona y se recorre un inciso a la fracción 

III del artículo 115 de la Constitución de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentado por los Diputados Maricela Velázquez 
Sánchez y José Luis Flores Méndez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende que la totalidad de los municipios  cuenten 
con por lo menos una biblioteca pública.  
 

2. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 21, 41, 
60, 73, 76, 99, 102, 105, 116 y 122 de la Constitución 
Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por los 
Senadores Ernesto Cordero Arroyo, Héctor Larios Córdova y 
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Fernando Herrera Ávila y del Dip. Luis Alberto Villarreal García, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone diversas disposiciones en materia electoral, 
entre las que se encuentran: 
 
I. La creación del Instituto Nacional Electoral. 
II. Facultar al Congreso para expedir leyes que regulen a los 

partidos políticos, en materia de delitos electorales y de 
organización de elecciones a nivel federal y en las entidades 
federativas 

III. Se hace competencia del TEPJF las controversias derivadas de 
las elecciones a nivel local 

IV. Creación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos 
Electorales. 

 
3. Proyecto de decreto que reforma la fracción VII y adiciona un 

antepenúltimo párrafo al artículo 117 de la Ley de 
Instituciones de Crédito, presentado por la Dip. Aleida Alavez 
Ruiz y de la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone eliminar el secreto bancario en las deudas 
federales, estatales y municipales.  
 

4. Proyecto de decreto que reforma el Estatuto de Gobierno del 
Distrito Federal, presentado por el Dip. Ernesto Núñez Aguilar, 
del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone la ampliación de los periodos ordinarios de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a efecto de que el primero 
de ellos, inicie el día 5 de Septiembre, y concluya el 20 de diciembre  
(excepto cuando el Jefe de Gobierno inicie su encargo, en cuyo caso 
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se sesionaría hasta el día 31 del mismo mes); y el segundo 
comience el día 1º de Febrero y concluya el día 30 de abril. 
 

5. Proyecto de decreto que reforma el párrafo tercero del artículo 50 
de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, 
presentado por el Dip. Alberto Anaya Gutiérrez, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende prohibir la circulación de camiones con doble 
remolque o que sobrepasen un máximo de 22 toneladas de peso en 
su carga, precisando que para el caso de los camiones, el peso de la 
carga no podrá exceder de un máximo de 22 toneladas y la longitud 
de dichas unidades no deberá exceder los 22 metros. 
 

6. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad 
de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, presentado por el 
Dip. Luis Antonio González Roldán, del Grupo Parlamentario Nueva 
Alianza. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que el acceso de financiamiento para las 
MIPYMES consideré mecanismos diferenciadores en tasa para su 
beneficio, tomando como referencia el historial crediticio de las 
mismas. Asimismo, se busca promover el pago oportuno a las 
MIPYMES (considerando como tiempo oportuno 30 días naturales). 
 

7. 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 
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aportaciones voluntarias realizadas por las personas físicas, puedan 
efectuarse antes de que se presente la declaración respectiva. 
 

8. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones del artículo 45 de la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, presentado por la Sen. María del 
Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende fortalecer el esquema de seguridad para los 
integrantes de las instituciones de seguridad pública, estableciendo 
los siguientes derechos: 
 
I. Seguro de vida. 
II. Fondo de Ahorro. 
III. Seguro colectivo de retiro. 
IV. Becas escolares. 
V. Programas de capacitación y profesionalización. 
VI. Servicios deportivos, culturales y de recreo. 
VII. Servicios de orientación social, asistencia psicológica y de 

entorno familiar.  
VIII. Servicios funerarios. 
  

9. Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del 
artículo 17 Bis de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, presentado por el Dip. Carol Antonio 
Altamirano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone mejorar los requisitos que deben reunir las 
personas que sean designadas como delegados federales y 
establecer mejores condiciones generales para la operación 
transparente de los programas gubernamentales. 
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10. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Polít ica de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentado por la Dip. Loretta Ortiz Ahlf, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone diversas disposiciones en materia de tratados 
para precisar que la aprobación de éstos por parte del Senado, se 
llevará a cabo sin importar la denominación que se les dé a dichos 
instrumentos (tales como como convenciones, estatuto, protocolo o 
acuerdos).  Del mismo modo, se amplía la facultad del Poder 
Ejecutivo federal en la materia, a efecto de que pueda celebrar, 
terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar 
reservas, personalmente o a través del representante que el 
designe, sometiéndolos a la aprobación del Senado. 
Adicionalmente se establece que la SCJN deberá pronunciarse con 
la mayor prontitud sobre la constitucionalidad de dichos 
instrumentos internacionales. 
 

11. Proyecto de decreto que adiciona una fracción XVIII bis al 
artículo 5 de Ley Federal de Fomento a las Actividades 
realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, 
presentado por el Dip. Víctor Hugo Velasco Orozco, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende incluir en el catálogo de organizaciones objeto 
de la Ley, a aquellas organizaciones dedicadas a la captación, 
búsqueda, localización y recuperación de menores sustraídos o 
extraviados y de personas desaparecidas. 
 

12. Proyecto de decreto que adiciona la fracción X del artículo 9 de 
la Ley del Impuesto al Valor Agregado, presentado por el Dip. 
Carlos Fernando Angulo Parra, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
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Síntesis 
La iniciativa propone preservar la operación que permite la 
enajenación de bienes declarados bajo el régimen de Depósito 
Fiscal por un proveedor en el extranjero, a través de los beneficios 
que otorga dicho régimen. 
 

13. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para 
Promover la Igualdad y la Protección de los Derechos de las 
Personas de Diversas Orientaciones Sexuales e Identidades 
de Género, presentado por la Sen. Angélica de la Peña Gómez, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Ley General para Promover la Igualdad y la Protección de los 
Derechos de las Personas de Diversas Orientaciones Sexuales e 
Identidades de Género tiene por objeto promover, en igualdad de 
oportunidades y de trato, la protección de los derechos de las 
personas con diversas orientaciones sexuales e identidades de 
género; así como, prevenir y eliminar todas las formas de 
discriminación o violencia que se ejerzan contra cualquier persona 
derivada de su orientación sexual o identidad de género en los 
términos del Artículo 1° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y de las disposiciones de derechos humanos 
contenidas en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte. 
 

14. Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción III, 
actualmente derogada, al artículo 74 y se adiciona la fracción 
XVII, actualmente derogada, al artículo 89, ambos de la 
Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por la Dip. Loretta Ortiz Ahlf, del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar al Presidente de la República para 
renunciar a la inmunidad de jurisdicción y ejecución que 
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corresponde a los Estados Unidos Mexicanos, previa aprobación de 
las dos terceras partes  de los presentes de la Cámara de Diputados 
 

15. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 13 de la 
Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por la Dip. Loretta Ortiz Ahlf, del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende establecer en la Constitución las siguientes 
disposiciones en materia de fuero: 
 
I. Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales 

especiales.  
II. Ninguna persona o corporación puede tener fuero, ni gozar 

más emolumentos que los que sean compensación de 
servicios públicos y estén fijados por la ley.  

III. Queda abolido el fuero militar.  
IV. Únicamente durante periodos de guerra declarada por el 

Presidente de la República con la autorización del Congreso de 
la Unión, podrán funcionar tribunales integrados por militares 
para juzgar delitos y faltas directamente relacionados con la 
disciplina militar de conformidad con el código de justicia 
militar.  

 
16. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley 

Reglamentaria del artículo 29 constitucional en materia de 
suspensión del ejercicio de los derechos y las garantías, 
presentado por la Dip. Loretta Ortiz Ahlf, del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La Ley en materia de suspensión del ejercicio de los derechos y las 
garantías tiene por objeto regular la restricción o suspensión en 
todo el país o en lugar determinado del ejercicio de los derechos 
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humanos y las garantías otorgadas en la Constitución y en los 
tratados internacionales, con motivo de un Estado de Excepción. 

 
 

D. PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 
1. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

Punto de acuerdo sobre los actos de corrupción de César Nava 
Vázquez ex director jurídico de Petróleos Mexicanos de 
2001 a 2003, en contra de la paraestatal por los Senadores del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los senadores solicitan al Director General de Petróleos Mexicanos y 
al encargado de despacho de la Secretaría de la Función Pública un 
informe pormenorizado sobre los presuntos actos de corrupción 
realizados por César Nava Vázquez, ex director jurídico de Petróleos 
Mexicanos de 2001 a 2003, en contra de la paraestatal.  
 

2. Relativo a investigar posibles violaciones a la normatividad 
electoral federal en los estados de Quintana Roo, Yucatán y 
Campeche, de los Senadores Jorge Luis Preciado Rodríguez, Daniel 
Gabriel Ávila Ruiz y Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Los senadores, solicitan al IFE investigar posibles violaciones a la 
normatividad electoral federal en los estados de Quintana Roo, 
Yucatán y Campeche.  
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3. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Punto de acuerdo en relación a la reforma educativa, del Dip. 
Miguel Alonso Raya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática  
 
Síntesis 
El diputado, se refiere al tema de la reforma educativa en relación a 
respeto a los derechos humanos laborales de los trabajadores de la 
educación; el apego al principio constitucional de la gratuidad de la 
educación pública; y prevea un sistema de evaluación educativa 
objetivo, integral, incluyente, participativo. 
 

4. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Punto de acuerdo respecto a desistirse a desincorporar 
cualquier calle o avenida sita en la demarcación territorial 
de su jurisdicción del DF, del Dip. Ernesto Núñez Aguilar, a 
nombre del Dip. Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario 
del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
Los diputados, solicitan al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a 
desistirse de todas y cada una de las fases tendientes a 
desincorporar cualquier calle o avenida sita en la demarcación 
territorial de su jurisdicción.  
 

5. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Punto de acuerdo para que se hagan públicos los motivos y 
fundamentos legales por los que determinó condonar 
parcialmente créditos fiscales a Grupo Televisa, del Dip. 
Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 
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Síntesis 
El diputado, solicita al SAT, hacer públicos los motivos y 
fundamentos legales por los que determinó condonar parcialmente 
créditos fiscales a Grupo Televisa por la cantidad de 3 mil 334 
millones de pesos, e informe de empresas que se han beneficiado 
con el programa de condonación de créditos fiscales en el ejercicio 
2013.  
 

6. Relativo a utilizar los recursos disponibles que se acumulen 
en el Fondo Sectorial Conacyt-Secretaría de Energía-
Hidrocarburos hasta por un monto de 5 mil millones de pesos, del 
Dip. Luis Antonio González Roldán, del Grupo Parlamentario Nueva 
Alianza. 
 
Síntesis 
El diputado, exhorta al Ejecutivo Federal a utilizar los recursos 
disponibles que se acumulen en el Fondo Sectorial Conacyt-
Secretaría de Energía-Hidrocarburos hasta por un monto de 5 mil 
millones de pesos, en el ramo 38 Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología.  
 

7. Punto de acuerdo para reforzar las acciones de ayudar a los 
ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero y, de 
manera particular, en los Estados Unidos de Norteamérica, para la 
obtención de sus documentos personales y de identidad, del 
Dip. Javier López Zavala y de los integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los diputados, exhortan al SRE a reforzar las acciones para ayudar 
a los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero y, de 
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manera particular, en los Estados Unidos de Norteamérica, para la 
obtención de sus documentos personales y de identidad.  
 

8. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a comparecer y rendir cuentas en relación con la 
participación de funcionarios públicos federales y estatales 
en el desvío de recursos públicos con el objeto de beneficiar 
electoralmente al Partido Revolucionario Institucional, del 
los Senadores Fernando Herrera Ávila y Jorge Luis Preciado 
Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Los senadores, solicitan la comparecencia del titular de la PGR y dar 
cuentas del avance en las investigaciones que realiza la 
Procuraduría en relación con la participación de funcionarios 
públicos federales y estatales en el desvío de recursos públicos con 
el objeto de beneficiar electoralmente al Partido Revolucionario 
Institucional.  
 

9. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
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. 
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10. Respecto a garantizar el acceso de todas las pacientes a las 
instituciones de salud del sector público para que reciban un 
debido tratamiento del cáncer de ovario, de la Dip. Carla Alicia 
Padilla Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La diputada, exhorta al titular del Ejecutivo Federal a girar 
instrucciones a la Secretaría de Salud a fin de que se garantice el 
acceso de todas las pacientes a las instituciones de salud del sector 
público para que reciban un debido tratamiento del cáncer de 
ovario.  
 

11. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Punto de acuerdo, relativo al fraude al patronato del seguro de   
vida y retiro de los trabajadores de la educación en esa 
entidad federativa, del Dip. Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El diputado, exhorta al gobierno del estado de Chiapas a agilizar la 
averiguación previa relacionada con el fraude al patronato del 
seguro de vida y retiro de los trabajadores de la educación en esa 
entidad federativa.  
 

12. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a remita un diagnóstico sobre la calidad y el 
funcionamiento de la educación de nivel bachillerato del DF, 
de los  Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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Síntesis  
Se solicita al Gobierno del Distrito Federal que, a través del Instituto 
de Educación Media Superior del Distrito Federal, remita un 
diagnóstico sobre la calidad y el funcionamiento de la educación de 
nivel bachillerato impartida por dicho Instituto.  
 

13. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Punto de acuerdo, que exhorta a impulsar e intensificar las acciones 
tendientes a dar cabal cumplimiento en tiempo y forma al proceso 
de implementación del sistema de justicia penal acusatorio 
en el país, de la Sen. María del Pilar Ortega Martínez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 

    Síntesis 
La senadora, exhorta a la Federación, así como a las entidades 
federativas a impulsar e intensificar las acciones tendientes a dar 
cabal cumplimiento en tiempo y forma al proceso de 
implementación del sistema de justicia penal acusatorio en el país.  
  

14. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo  a impulsar una estrategia orientada a fortalecer el 
desarrollo económico y social en el estado de Michoacán del 
Dip. Silvano Aureoles Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 
 

    Síntesis  
El diputado, exhorta al Ejecutivo Federal a impulsar una estrategia 
orientada a fortalecer el desarrollo económico y social en el estado 
de Michoacán, a efecto de superar la difícil situación por la que 
atraviesa dicha entidad.  
 

15. Punto de acuerdo,  relativo a instruir a la Contraloría General 
para que revise las irregularidades administrativas que 
tienen lugar en el Instituto de Educación Media Superior del 
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Distrito Federal, del Dip. Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis  
El diputado, exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a 
instruir a la Contraloría General para que revise las irregularidades 
administrativas que tienen lugar en el Instituto de Educación Media 
Superior del Distrito Federal.  
 

16. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Punto de acuerdo a fin de realizar las acciones necesarias para 
solucionar la problemática de los jubilados y pensionados 
de Talleres Gráficos de la Nación, del  Dip. José Arturo López 
Cándido, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis  
El diputado, exhorta a las SEGOB y SHCP a realizar las acciones 
necesarias para solucionar la problemática de los jubilados 
y pensionados de Talleres Gráficos de la Nación.  
 

17. Punto de acuerdo, para informar sobre el grado de avance en el 
cumplimiento que se ha dado al acuerdo por el que se establecen 
los lineamientos que regulan la práctica de la cirugía 
bariátrica en México,  de la dip. María de las Nieves García 
Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis  
La diputada, solicita al Consejo de Salubridad General, a la 
Secretaría de Salud y demás instituciones de salud informen sobre 
el grado de avance en el cumplimiento que se ha dado al acuerdo 
por el que se establecen los lineamientos que regulan la práctica de 
la cirugía bariátrica en México, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 11 de septiembre de 2009.  
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18. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a presentar un informe detallado de los gastos 
realizados para apoyar la candidatura del ciudadano 
Herminio Blanco Mendoza a la Dirección General de la OMC, de 
las Dip. Adriana González Carrillo y de la Sen. Gabriela Cuevas 
Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
Síntesis  
Las diputadas, exhortan al titular del Ejecutivo Federal a presentar 
un informe detallado de los gastos realizados para apoyar la 
candidatura del ciudadano Herminio Blanco Mendoza a la Dirección 
General de la Organización Mundial del Comercio.  
 

19. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
En relación con los cobros excesivos y la suspensión en el 
suministro de energía eléctrica, de los  Senadores Dolores 
Padierna Luna y Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
Síntesis 
Los senadores, exhortan a la CFE la revisión  en relación con los 
cobros excesivos y la suspensión en el suministro de energía 
eléctrica.  
 

20. Punto de acuerdo que exhorta implementar las acciones 
necesarias para que las empresas que prestan el servicio de 
telefonía fija garanticen la realización de llamadas de emergencia 
a los diversos servicios públicos, del Dip. David Pérez Tejada 
Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México. 
 
Síntesis  
El diputado, exhorta a la SCyT y a la CFT a implementar las 
acciones necesarias para que las empresas que prestan el servicio 
de telefonía fija garanticen la realización de llamadas de emergencia 
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a los diversos servicios públicos en materia de seguridad pública, 
cuerpos de emergencia, bomberos, etc; a pesar de la suspensión 
del servicio telefónico por falta de pago, con la finalidad de 
preservar la seguridad de las personas y de sus familias, dentro de 
su hogar y su entorno social.  
 

21. Relativo a proporcionar información de los procedimientos de 
selección de los comisionados de la Comisión Federal de 
Competencia y la remoción de los mismos por no cumplir con los 
requisitos de elegibilidad Del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
Síntesis  
El GPPRI, exhortan al titular de la Comisión Federal de Competencia 
proporcione información de los procedimientos de selección de los 
comisionados y la remoción de los mismos por no cumplir con los 
requisitos de elegibilidad.  
 

22. Relativo a informar si ex iste una investigación sobre 
operaciones con recursos de procedencia ilícita por parte de 
algún sindicato, de la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
Síntesis 
La senadora, exhorta al SHCP informar si existe una investigación 
sobre operaciones con recursos de procedencia ilícita por parte de 
algún sindicato.  
 

23. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
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. 
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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. 
 

24. Relativo a los incendios forestales de los últimos días, del 
Sen. Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México 
Síntesis  
El senador, se refiere a los incendios forestales de los últimos días. 
 

25. Relativo al Uso Eficiente de la Energía impulse campañas de 
orientación dirigidas a la sociedad para ahorrar energía, del 
Dip. Gerardo Licéaga Arteaga, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
Síntesis  
El diputado, solicita a la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de 
la Energía impulse campañas de orientación dirigidas a la sociedad 
para ahorrar energía.  
 

26. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Punto de acuerdo relativo a la normas nacionales e 
internacionales en los procedimientos de sustracción 
internacional de menores, de los Senadores Gabriela Cuevas 
Barrón, Fernando Herrera Ávila y Jorge Luis Preciado Rodríguez, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 
Los senadores, exhortan a la SRE a conducirse con apego a la 
normas nacionales e internacionales en los procedimientos de 
sustracción internacional de menores.  
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27. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
     En relación al reconocimiento del Tratado de Comercio de 

Armas aprobado por la Asamblea General de la ONU, de la  
Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
La senadora, reconoce y saluda la celebración del Tratado de 
Comercio de Armas aprobado por la Asamblea General de la ONU.  
 

28. Punto de acuerdo, respecto a informar del impacto que 
tuvieron los programas de testigos protegidos durante las 
administraciones de los presidentes Vicente Fox Quezada y 
Felipe Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
El GPPRI exhorta al PGR enviar un informe del impacto que tuvieron 
los programas de testigos protegidos durante las administraciones 
de los presidentes Vicente Fox Quezada y Felipe Calderón Hinojosa.  
 

29. Se exhorta a realizar una revisión y ajuste de tarifas 
eléctricas, del Sen. Francisco Búrquez Valenzuela, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El senador, exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, de Energía, de la Comisión Reguladora de Energía y 
de la Comisión Federal de Electricidad a realizar una revisión y 
ajuste de tarifas eléctricas.  
 
 
 

 29 
 



                                                                                                  

30. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
    Relativo a establecer una línea de comunicación formal y 

oficial con la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión en torno al tema del Volcán Popocatépetl, de la Dip. 
Lizbeth Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
La diputada, exhorta al Ejecutivo Federal a establecer una línea de 
comunicación formal y oficial con la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión en torno al tema del Volcán Popocatépetl.  
 

31. Punto de acuerdo para efectuar los estudios necesarios para 
determinar la pertinencia de realizar una norma oficial 
mexicana para la extracción de las especies del “Pepino de 
Mar”, de la Dip. María del Carmen Ordaz Martínez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La diputada, exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a efectuar los estudios 
necesarios para determinar la pertinencia de realizar una norma 
oficial mexicana para la extracción de las especies del “Pepino de 
Mar”, o bien, considerar la viabilidad de incluirlas de ser necesario 
en la norma identificada como NOM-059-SEMARNAT-2010, para su 
protección especial.  
 

32. Punto de acuerdo para  establecer los mecanismos de 
diálogo y de coordinación institucional con el Consejo 
Estatal de los Derechos Humanos, de las Senadoras Angélica de 
la Peña Gómez y Layda Elena Sansores San Román. 
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Síntesis 
Se exhorta al gobernador del estado de Chiapas a establecer los 
mecanismos de diálogo y de coordinación institucional con el 
Consejo Estatal de los Derechos Humanos.  
 

33. Relativo a implementar un cerco sanitario ante un nuevo 
brote de gripe aviar en las entidades mencionadas y eleven 
las medidas sanitarias para erradicar el virus de la influenza 
aviar AH7N3 en Puebla y Tlaxcala, de la Sen. Lucero Saldaña 
Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis  
Se exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a los gobiernos de los 
estados de Puebla y de Tlaxcala a implementar un cerco sanitario 
ante un nuevo brote de gripe aviar en las entidades mencionadas y 
eleven las medidas sanitarias para erradicar el virus de la influenza 
aviar AH7N3.  
 

34.Punto de acuerdo a fin de tomar las medidas necesarias para 
la prevención de tragedias como la ocurrida a consecuencia 
de la explosión de una pipa que transportaba gas, a la altura 
de la comunidad de Xalostoc, municipio de Ecatepec, Estado de 
México, del Dip. Carlos Reyes Gámiz, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
El diputado, exhorta al Congreso de la Unión, al Ejecutivo Federal y 
al gobierno del Estado de México a tomar las medidas necesarias 
para la prevención de tragedias como la ocurrida a consecuencia de 
la explosión de una pipa que transportaba gas, a la altura de la 
comunidad de Xalostoc, municipio de Ecatepec, Estado de México.  
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35. Relativo a instrumentar y adecuar dentro del marco 
normativo que dará sustento a la conformación, 
estructuración y dignificación de las fuerzas del orden 
público del Dip. Leobardo Alcalá Padilla, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El diputado exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad a 
instrumentar y adecuar dentro del marco normativo que dará 
sustento a la conformación, estructuración y dignificación de las 
fuerzas del orden público, agregando todo tipo de prestaciones que 
dignifiquen la calidad de vida del policía y su familia.  
 

36. Relativo a suspender el uso de las medidas, providencias y 
técnicas cautelares para combatir a la delincuencia 
organizada hasta en tanto se asegure su uso legítimo, racional y 
democrático, del  Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
El senador, solicita a  la Secretaría de Gobernación y a la 
Procuraduría General de la República a suspender el uso de las 
medidas, providencias y técnicas cautelares para combatir a la 
delincuencia organizada hasta en tanto se asegure su uso legítimo, 
racional y democrático.  
 

37. Punto de acuerdo, que exhorta al Ejecutivo Federal a ampliar la 
cobertura del proyecto estratégico de seguridad alimentaria 
(PESA) y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 
Cámara de Diputados para que etiquete mayor presupuesto para el 
mismo, de la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 

 32 
 



                                                                                                  

Síntesis 
La senadora, solicita al Ejecutivo Federal ampliar la cobertura del 
proyecto estratégico de seguridad alimentaria (PESA) y a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados para que etiquete mayor presupuesto para el mismo.  
 

38. Relativo a la solicitud de destitución del titular de la 
Procuraduría Federal del Consumidor, Humberto Benítez 
Treviño, por su desempeño al frente de dicha instancia, de 
los Diputados Carlos Augusto Morales López y Carlos Reyes 
Gámiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis  
Los diputados  solicitan la destitución del titular de la Procuraduría 
Federal del Consumidor, Humberto Benítez Treviño, por su 
desempeño al frente de dicha instancia.  
 

39. Punto de acuerdo, relativo a los padrones de beneficiarios 
generados por los programas a cargo de dicha dependencia 
y, en su caso, se inicien los procedimientos 
correspondientes en contra de los servidores públicos que 
hayan incurrido en responsabilidades administrativas durante la 
pasada Administración Federal, del diputado José Alberto 
Rodríguez Calderón, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El diputado, exhorta a la SAGARPA a cumplimentar las 
recomendaciones contenidas en la auditoría financiera y de 
cumplimiento 11-0-08100-02-0310 de-002, relativa a los padrones 
de beneficiarios generados por los programas a cargo de dicha 
dependencia y, en su caso, se inicien los procedimientos 
correspondientes en contra de los servidores públicos que hayan 
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incurrido en responsabilidades administrativas durante la pasada 
Administración Federal.  
 

40. Relativo a restringir la circulación de vehículos de carga de 
"doble remolque" y se adecué el peso a transportar, garantizando 
con ello la seguridad de los usuarios de vías federales,  del Sen. 
Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El senador exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal y al 
Secretario de Comunicaciones y Transportes a modificar la norma 
oficial mexicana NOM-012-SCT2-2008, a fin de restringir la 
circulación de vehículos de carga de "doble remolque" y se adecué 
el peso a transportar, garantizando con ello la seguridad de los 
usuarios de vías federales.  
 

41. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Punto de acuerdo, a fin de revisar las disposiciones legales 
aplicables en materia de la prevención de accidentes y 
participe en los estudios conducentes para reubicar a la 
población en riesgo asentada en las orillas de la autopista 
México-Pachuca, de la Senadora  Diva Hadamira Gastélum Bajo, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La senadora, exhorta a la SCT a revisar las disposiciones legales 
aplicables en materia de la prevención de accidentes y participe en 
los estudios conducentes para reubicar a la población en riesgo 
asentada en las orillas de la autopista México-Pachuca.  
 

42. Punto de acuerdo, a fin de extender dicho programa a trece 
de los municipios más pobres del Estado de Chihuahua, de la 
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Dip. Crystal Tovar Aragón, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática. 
Síntesis 
La diputada, exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social y a la 
Comisión Intersecretarial del Sistema Nacional para la Cruzada 
contra el Hambre a extender dicho programa a trece de los 
municipios más pobres del Estado de Chihuahua.  
 

43. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
     Relativo al proceso de la transición a la televisión digital 

terrestre, de la Sen. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La senadora, se refiere al proceso de la transición a la televisión 
digital terrestre.  
 

44. Relativo a implementar una extensa campaña de difusión y 
concientización sobre la actual situación del proyecto de 
reforma migratoria en Estados Unidos del Sen. Ángel Benjamín 
Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El senador, exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría 
de Relaciones Exteriores a implementar una extensa campaña de 
difusión y concientización sobre la actual situación del proyecto de 
reforma migratoria en Estados Unidos, evitando que la población en 
general sea víctima de fraudes derivados de la desinformación.  
 

45. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
      Punto de acuerdo, relativo al fracaso de los programas 

ambientales dirigidos a mejorar la calidad del aire en el 
Distrito Federal, de los Senadores de la República y Diputados 
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Federales del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Los senadores, se refieren al fracaso de los programas ambientales 
dirigidos a mejorar la calidad del aire en el Distrito Federal, dados 
los altos niveles de contaminación atmosférica observados en los 
últimos 13 años y que se han visto agravados en la presente 
administración del Dr. Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal.  
 

46. Respecto a la aplicación de medidas de respeto a los 
derechos humanos en la prácticas de seguridad en el 
Aeropuerto Internacional de la Cuidad de México de las  
Diputadas Aleida Alavez Ruiz y Martha Lucía Micher Camarena, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Las diputadas, exhortan a los titulares de la Policía Federal y del 
Instituto Nacional de Migración a aplicar medidas de respeto a los 
derechos humanos en la prácticas de seguridad en el Aeropuerto 
Internacional de la Cuidad de México.  
 

47. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
     Relativo a investigar posibles irregularidades sobre actos 

concernientes con la Ley Federal de Juegos y Sorteos del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El GPPRI, se refieren a las  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 se 
informe de los mismos.  
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48. Relativo a garantizar la universalidad en el acceso a la 
educación inicial, del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática 
 
Síntesis 
El senador, exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a 
garantizar la universalidad en el acceso a la educación inicial.  
 

49. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
     Punto de acuerdo, para solucionar el conflicto que guarda el 

sistema de preparatorias dependientes del Instituto de 
Educación Media Superior del Distrito Federal, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el 
Senado de la República. 
 
Síntesis 
Los senadores, solicitan 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.  
 

50. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
   Relativo a iniciar un procedimiento administrativo en contra 

de los ciudadanos Georgina Kessel Martínez y Juan José 
Suarez Coppel por las violaciones a la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos, de la Dip. Aleida Alavez Ruiz y de la Sen. Dolores 
Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
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Síntesis 
La diputada y la senadora, exhortan a la Secretaría de la Función 
Pública, a la Secretaría de Energía, a la Comisión Federal de 
Electricidad, a Petróleos Mexicanos y la Auditoria Superior de la 
Federación a iniciar un procedimiento administrativo en contra de 
los ciudadanos Georgina Kessel Martínez y Juan José Suarez Coppel 
por las violaciones a la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos.  
 

51. Punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión extiende una sincera felicitación a la 
Presidencia de la República por la ex itosa organización y 
conducción de los trabajos de la visita del Presidente de los 
Estados Unidos, de los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión extiende 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 Obama, a la Ciudad de 
México, así como por los acuerdos logrados para la construcción de 
una agenda binacional.  
 

52. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
    Punto de acuerdo para atender personalmente las solicitudes 

de las madres de personas desaparecidas, quienes se 
encuentran en huelga de hambre afuera de las instalaciones de la 
Procuraduría General de la República, de las Senadoras Dolores 
Padierna Luna y Angélica de la Peña Gómez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática 
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Síntesis 
Las senadoras, exhortan al titular del Ejecutivo Federal atender 
personalmente las solicitudes de las madres de personas 
desaparecidas, quienes se encuentran en huelga de hambre afuera 
de las instalaciones de la Procuraduría General de la República.  
 

53. Relativo a emitir un decreto por el que se puedan adherir 
las decenas de miles de productores agrícolas que se 
encuentran en situación de vencimientos de las concesiones 
de uso de pozos agrícolas, de los Senadores Gerardo Sánchez 
García y Graciela Ortiz González y de los Diputados José Luis Flores 
Méndez, Manuel Añorve Baños, María de las Nieves García 
Fernández y Luis Antonio González Roldán. 
 
Síntesis 
Se exhorta  al Ejecutivo Federal, a través de la Comisión Nacional 
del Agua, a emitir un decreto por el que se puedan adherir las 
decenas de miles de productores agrícolas que se encuentran en 
situación de vencimientos de las concesiones de uso de pozos 
agrícolas.  
 

54. Punto de acuerdo, que exhorta al Ejecutivo Federal autorizar 
recursos para que el Instituto Estatal de Educación Pública 
de Oaxaca pague la prima de antigüedad al personal 
jubilado, del  Dip. Carol Antonio Altamirano, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El diputado, exhorta al Ejecutivo Federal a autorizar recursos para 
que el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca pague la 
prima de antigüedad al personal jubilado.  
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55. Relativo a que se incluya los padecimientos de origen 
alérgico, especialmente el asma, como problemas graves de 
salud en la transición epidemiológica, considerado así por la 
Organización Mundial de la Salud, de la Sen. Cristina Díaz Salazar, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La senadora, exhorta al Ejecutivo Federal para que la Secretaría de 
Salud incluya los padecimientos de origen alérgico, especialmente el 
asma, como problemas graves de salud en la transición 
epidemiológica, considerado así por la Organización Mundial de la 
Salud.  
 

56. Punto de acuerdo para atender diversas problemáticas del 
sector portuario y de marina mercante nacional, del Sen. 
Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El senador, exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a atender diversas problemáticas del sector portuario y 
de marina mercante nacional.  
 

57. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
    Punto de acuerdo, por el se condena la tortura y homicidios 

perpetrados contra dos comerciantes de origen español en 
Culiacán, Sinaloa, del  Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El senador, condena la tortura y homicidios perpetrados contra dos 
comerciantes de origen español en Culiacán, Sinaloa. 
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E. EFEMÉRIDES 

1. Dos, de los Senadores Ángel Benjamín Robles Montoya, Dolores
Padierna Luna y Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática, para referirse a la celebración
del Día del Maestro.

2. De la Dip. Tania Margarita Morgan Navarrete, del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse al día 15
de mayo de 2013, que conmemora el Día Mundial de la Familia.

F. COMUNICACIONES DE COMISIONES 

COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL 

1. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la
Comisión, que se llevará a cabo el jueves 16 de mayo de 2013,
a las 12:00 horas, en la Sala 1, ubicada en la Planta Baja del
Hemiciclo del Senado de la República.
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