
                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión de la Comisión Permanente 

22 de Mayo del 2013 

 

  
SEGUNDO RECESO 
PRIMER AÑO  
LXII LEGISLATURA 

 

INSTITUTO BELISARIO DOMÍNGUEZ 
Dirección General de Difusión y 
Publicaciones 
 
 

Gaceta Plus es un documento elaborado por la Dirección General de Difusión y Publicaciones 
que contiene una síntesis de los asuntos programados en el orden del día de la Comisión 
Permanente. Se distribuye electrónicamente a las 8:30 los días de sesión. 

GACETA PLUS 



ESTADÍSTICA DEL DÍA 

22 DE MAYO DEL 2013 

Acta de la sesión anterior 1 

Comunicaciones oficiales 5 

Declaratorias de 
Constitucionalidad 

1 

Iniciativas enviadas por 
Congresos Locales 

1 

Comunicaciones de 
ciudadanos legisladores 

1 

Iniciativas de ciudadanos 
legisladores 

17 

Dictámenes de primera 
lectura 

1 

Dictámenes a discusión y 
votación 

12 

Proposiciones 
de ciudadanos 
legisladores 

Solicitadas de 
urgente y 
obvia 
resolución 

57 21 

Intervenciones de ciudadanos 

legisladores 

1 

Comunicaciones de comisiones 1 

Total de asuntos programados 961 

1 El total de asuntos no considera las Declaratorias de Constitucionalidad ni las iniciativas enviadas por 
Congresos Locales, 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 22 de mayo del 2013 a las 8:30 hrs) 
Segundo Receso Comisión Permanente 

Miércoles, 22 de mayo de 2013 
Gaceta: 5  

 
 

A. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR  
 
 

COMUNICACIONES Y CORRESPONDENCIA 
 

B. COMUNICACIONES OFICIALES 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
  

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
  
1. Oficio con el que remite el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 
 

Síntesis 
El PND 2013-2018 plantea cinco metas nacionales: 
 
I. Para lograr un México en paz. 
II. Para lograr un México incluyente. 
III. Para lograr un México con educación de calidad. 
IV. Para lograr un México próspero. 
V. Para lograr un México con responsabilidad global. 
 
 
Dichas metas se desarrollarán a través de las siguientes treinta 
acciones: 

 
1. Promover y fortalecer la 
gobernabilidad democrática. 

11. Proveer un entorno 
adecuado para una vida digna. 

21. Democratizar el acceso a 
servicios de 
telecomunicaciones. 
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2. Garantizar la seguridad 
nacional. 

12. Desarrollar el potencial 
humano de los mexicanos con 
educación de calidad. 

22. Abastecer de energía al 
país con precios competitivos, 
calidad y eficiencia. 

3. Mejorar condiciones de 
seguridad pública. 

13. Garantizar la inclusión y la 
equidad en el sistema 
educativo. 

23. Garantizar reglas claras 
que incentiven el desarrollo de 
un mercado interno 
competitivo. 

4. Garantizar un sistema de 
justicia penal eficaz, expedito, 
imparcial y transparente. 

14. Ampliar el acceso a la 
cultura como un medio para la 
formación integral de los 
ciudadanos. 

24. Desarrollar los sectores 
estratégicos. 
 

5. Garantizar el respeto y 
protección de los derechos 
humanos y la erradicación de 
la discriminación. 

15. Promover el deporte de 
manera incluyente para 
fomentar una cultura de salud. 

25. Contar con una 
infraestructura de transporte 
que se refleje en menores 
costos para realizar la 
actividad económica. 
 

6. Salvaguardar a la población, 
a sus bienes y a su entorno 
ante un desastre de origen 
natural o humano. 

16. Hacer del desarrollo 
científico, tecnológico y la 
innovación pilares para el 
progreso económico y social 
sostenible. 

26. Aprovechar el potencial 
turístico para generar una 
mayor derrama económica. 
 

7. Garantizar el ejercicio 
efectivo de los derechos 
sociales. 

17. Mantener la estabilidad 
macroeconómica. 

27. Ampliar y fortalecer la 
presencia de México en el 
mundo. 

8. Transitar hacia una 
sociedad equitativa e 
incluyente. 

18. Democratizar el acceso al 
financiamiento de proyectos 
con potencial de crecimiento. 

28. Promover el valor de 
México en el mundo mediante 
la difusión económica, turística 
y cultural. 

9. Asegurar el acceso a los 
servicios de salud. 

19. Promover el empleo de 
calidad. 

29. Reafirmar el compromiso 
del país con el libre comercio, 
la movilidad de capitales y la 
integración productiva. 

10. Ampliar el acceso a la 
seguridad social. 

20. Impulsar y orientar un 
crecimiento verde incluyente y 
facilitador que preserve 
nuestro patrimonio natural. 

30. Velar por los intereses de los 
mexicanos en el extranjero y 
proteger los derechos de los 
extranjeros en México.  

 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
  

2. Dos oficios con los que remite solicitudes de permiso a que se 
refiere el artículo 37 constitucional, para aceptar y usar 
condecoración que confiere el gobierno de los Estados 
Unidos de América y para prestar servicios en la Embajada de 
Georgia en México; asimismo, se informa de la solicitud de 
cancelación de un permiso.  
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3. Oficios con los que remite: 
 
• La información del primer trimestre del ejercicio fiscal 2013 

de la Subsecretaría de Educación Media Superior, 
correspondiente a honorarios, subsidios, programas de becas y 
para estudiantes con discapacidad del bachillerato no 
escolarizado y 

• La información de la Subsecretaría de Educación Media Superior, 
correspondiente al destino de los recursos federales que 
reciben los Organismos Descentralizados (Colegios de 
Bachilleres, Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos e 
Institutos de Capacitación para el Trabajo), para el primer 
trimestre del ejercicio 2013. 

 
LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS 

 
4. Declaratoria de constitucionalidad de la reforma en materia 

de telecomunicaciones. 
 
Se recibieron oficios de los congresos de los estados de 
Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, 
Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, 
Hidalgo, Jalisco, México, Morelos, Nayarit, Puebla, 
Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, 
Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, con los que 
remiten su aprobación al proyecto de decreto que reforma y 
adiciona diversas disposiciones de los artículos 6o.; 7o.; 27; 
28; 73; 78, 94 y 105 de la Constitución Polít ica de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones.  
 

5. Oficio del congreso del estado de Chihuahua, con el que remite 
iniciativa de decreto para reformar el tercer párrafo del 
artículo 27 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario. 
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Síntesis 
La iniciativa pretende establecer que la realización de trabajos  de  
construcción o reconstrucción en los vías  férreos   concesionados,  
requerirá de la   aprobación   previa  de   la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes,  exceptuando los trabajos  de 
urgencia, de  mantenimiento y los trabajos menores de construcción 
que  los concesionarios realicen paro la conservación y buen 
funcionamiento de !os vías férreos concesionados. 

 
 

C. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 
1. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, con la que remite el 

Informe de actividades de la Reunión de la Comisión de 
Medio Ambiente del Parlamento Latinoamericano, realizada 
los días 25 y 26 de abril del año en curso, en Cuenca, Ecuador. 

 
 

D.  INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 
1. 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. 
 

2. 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. 
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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. 
 

3. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del 
Impuesto Empresarial a Tasa Única y del Código Fiscal de la 
Federación, presentado por el Sen. Ángel Benjamín Robles 
Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto eliminar el régimen de consolidación 
fiscal que permite a las empresas de un mismo grupo económico, 
determinar su resultado fiscal de manera conjunta a través de su 
controladora, pagando únicamente el Impuesto Sobre la Renta 
(ISR) correspondiente a todo el grupo. 
 

4. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria 
del artículo 6º Constitucional en materia de Derecho de 
Réplica, presentado por el Dip. Arturo Escobar y Vega, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
 
 

 7 
 



                                                                                                  

Síntesis 
La iniciativa pretende garantizar y reglamentar el ejercicio del 
derecho de réplica que establece el primer párrafo del artículo 6º de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
Se define al derecho de réplica como el derecho de toda persona a 
que sean publicadas o difundidas las aclaraciones que resulten 
pertinentes, respecto de datos o informaciones transmitidas o 
publicadas por los medios de comunicación, relacionados con 
hechos que le aludan, que sean inexactos o falsos, cuya divulgación 
le cause un agravio ya sea político, económico, en su honor, vida 
privada y/o imagen. 
Se establecen como sujetos obligados los medios de comunicación, 
las agencias de noticias, los productores independientes y cualquier 
otro emisor de información responsable del contenido original. 
La ley fija los procedimientos para ejercer el derecho de réplica, el 
procedimiento judicial y las sanciones en la materia. 
 

5. Proyecto de decreto que reforma los artículos 401, 403, 405, 
406, 407, 409 y 412 del Código Penal Federal, presentado por 
los Diputados Ricardo Cantú Garza y Manuel Rafael Huerta Ladrón 
de Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende establecer sanciones penales a diversos 
delitos electorales, y realiza algunas precisiones en la ley para su 
cumplimiento, entre las que se encuentran: 
 
I. Se incluye en la ley a -quien realice actividades de 

organización y promoción en precampañas y campañas de 
precandidatos y candidatos registrados de partidos nacionales, 
coaliciones o agrupaciones políticas.- 

II. Se conceptúa a las boletas electorales como documento 
jurídico. 

III. Se tipifica como conducta ilegal el ejercer presión o inducir a 
los votantes el día de la jornada electoral. 
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IV. Se sanciona a quien difunda encuestas electorales que no 
cumplan los requisitos o lineamientos establecidos en la ley o 
por las instituciones electorales. 

 
6. Proyecto de decreto por el que se reforma el inciso c) del artículo 

2° de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, 
presentado por los Diputados Ricardo Monreal Ávila, Ricardo 
Mejía Berdeja y Alfonso Durazo Montaño, del Grupo Parlamentario 
de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar en la ley a “la ausencia de creencias 
religiosas” como motivo por el cual, una persona no debe ser 
discriminada.  
 

7. Proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al 
inciso e) de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución 
Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por el 
Dip. Luis Antonio González Roldán, del Grupo Parlamentario Nueva 
Alianza. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende establecer que los partidos políticos 
promoverán y garantizarán la igualdad de oportunidades y la 
paridad de género en la vida política de los estados de la unión, a 
través de postulaciones a cargos de elección popular a los 
congresos locales.  
Se propone específicamente que las solicitudes de registro de 
diputados que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante 
los organismos electorales locales, deberán integrarse con al menos 
el cuarenta por ciento de candidatos propietarios de un mismo 
género, procurando llegar a la paridad. 
 

8. Proyecto de decreto que adiciona la fracción VI Bis al artículo 33 
de la Ley General de Educación, presentado por el Dip. Alberto 
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Curi Naime, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone implementar cursos básicos de computación e 
internet gratuitos dirigidos a los padres de familia de alumnos de 
educación básica. 
 

9. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 1 y adicionan 
los artículos 8 Bis; 8 Ter; y 8 Quáter de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, presentado por la Dip. Adriana 
González Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone la creación de la Oficina de Asuntos 
Internacionales de la Presidencia de la República, encargada de 
respaldar sus atribuciones en materia de dirección y formulación de 
la política exterior. Dicha oficina contaría con un Consejo Consultivo 
de Política Exterior, conformado por 24 consejeros permanentes, 
con la función de de formular recomendaciones no vinculantes que 
coadyuven en el establecimiento y elaboración de directrices y 
estrategias en el ámbito de la política exterior. 
 

10. Proyecto de decreto que reforma y adiciona el Código Penal 
Federal, presentado por el Dip. Víctor Manuel Bautista López, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone agregar como agravante de los delitos de 
distribuir material pornográfico y facilitar a menores de 18 años 
bebidas alcohólicas, cuando estos se realicen al interior de estancia 
infantil, institución educativa, parques públicos, centros deportivos, 
de asistencia social u hospitales o en un radio menor o igual a 
quinientos metros. 
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11. Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la 
Ley Federal del Trabajo, presentado por el Dip. José Arturo 
López Cándido, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende que los trabajadores que hayan recibido 
cursos de capacitación y adiestramiento, reciban una constancia de 
los mismos expedida por el patrón de la empresa. 
  

12. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 15, 
modificando la fracción X, adicionando la fracción XI y recorriendo 
los subsecuentes de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, así 
como los artículos 59, 116 y 118 de la misma ley, presentado por 
los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende introducir la perspectiva de género en las 
acciones que fomenta el Programa Especial Recurrente del sector 
rural. Plantea también privilegiar la constitución de empresas 
lideradas por mujeres que generen empleos locales. 
 

13. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones a la Ley General para la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad y a la Ley General de Salud, 
presentado por la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende introducir al Trastorno Generalizado del 
Desarrollo (TDG) –que incluye al Autismo Infantil, Autismo Atípico y 
Síndrome de Rett- como condición por la que una persona no debe 
ser discriminada. Del mismo modo, incorpora este concepto como 
materia de salubridad general. 
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14. Proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley 
Federal de Protección al Consumidor, presentado por la Dip. 
Teresita de Jesús Borges Pasos, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende volver más eficiente el procedimiento 
conciliatorio realizado por la Procuraduría Federal del Consumidor, a 
efecto de que pueda solucionar de manera pronta y expedita las 
controversias suscitadas entre los consumidores y los proveedores. 
 

15. Proyecto de decreto que reforma y adiciona el párrafo segundo 
del inciso c) del artículo 2 de la Ley del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios, presentado por la Dip. Marina 
Garay Cabada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone exentar  a la producción de puros y otros 
tabacos de la cuota de granos que impone la Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios. 
 

16. Proyecto de decreto por el que se adicionan y modifican diversos 
artículos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, presentado 
por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende fomentar el uso de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC),  para alcanzar mejores 
condiciones de vida para los productores del sector agropecuario y 
pesquero en México. 
 

17. Proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 5 y 27 
de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas 
por las Organizaciones de la Sociedad Civil, en materia de 
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igualdad, paridad y alternancia de género, presentado por la 
Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 

Síntesis 
La iniciativa propone incorporar dentro de las organizaciones de la 
sociedad civil que serán objeto de fomento, a aquellas que 
promuevan la igualdad, la paridad y la alternancia de género. 

E. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

1. (Tres) Proyectos de decreto que conceden permisos para 
aceptar y usar condecoraciones que confieren gobiernos 
extranjeros, para desempeñar cargos de cónsules 
honorarios y para prestar servicios en representaciones 
diplomáticas en México, presentados por la Primera Comisión. 

Síntesis 
Los proyectos de decreto conceden 14 permisos para que 
ciudadanos mexicanos puedan aceptar y usar condecoraciones 
otorgadas por gobiernos extranjeros, incluidas las de los ciudadanos 
Bruno Francisco Ferrari García de Alba y Felipe de Jesús Calderón 
Hinojosa. 
Se conceden 40 permisos (37 en un dictamen y 3 en otro) a 
ciudadanos para que puedan prestar servicios en representaciones 
diplomáticas de otros países. 

F. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

1. Dictamen de punto de acuerdo para integrar en el programa 
sectorial o especial correspondiente a la industria naval, 
como un subsistema para la creación de un marco jurídico, 
recursos y capacidades productivas, presentado por la Tercera 
Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular del Ejecutivo Federal a 
integrar al Programa Sectorial o Especial correspondiente, 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. Dictamen de punto de acuerdo sobre la clasificación
tarifaria de electricidad en Reynosa, Tamaulipas, presentado 
por la Tercera Comisión. 

Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y a la Comisión Federal de Electricidad a revisar de manera 
integral la clasificación tarifaria de electricidad en el municipio de 
Reynosa, Tamaulipas. 

3. Dictamen de punto de acuerdo sobre el daño ecológico
ocasionado por el incendio en el volcán Ajusco, presentado 
por la Tercera Comisión. 

Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Gobierno del Distrito Federal a 
proporcionar información respecto al daño ecológico y ambiental 
ocasionado por el incendio del pasado mes de abril en la zona del 
volcán Ajusco, ubicado en los límites de la Ciudad de México. 

4. Dictamen de punto de acuerdo sobre el estado de la
carretera “15-Cuatro Carriles” de Sonora,  presentado por la
Tercera Comisión 

Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes un informe detallado del estado que guarda la carretera 
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conocida como “15-Cuatro Carriles”, ubicada en el estado de 
Sonora. 

5. Dictamen de punto de acuerdo relativo a los planes y
programas para erradicar el trabajo infantil, presentado por la 
Tercera Comisión. 

Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Gobierno Federal a reforzar de 
manera prioritaria los planes y programas necesarios para erradicar 
el elevado número de menores de edad que prestan actividades 
laborales remunerativas. 

6. Dictamen de punto de acuerdo sobre el aprovechamiento de 
los recursos hidráulicos en la región noroeste del país,
presentado por la Tercera Comisión. 

Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Comisión Nacional del Agua a 
que en la conformación del Plan Nacional Hídrico se consideren 
programas de inversión para el aprovechamiento integral de los 
recursos hídricos en la región noroeste del país. 

7. Dictamen de punto de acuerdo sobre el cierre permanente 
de la boca barra de Cerro Hermoso en el sistema lagunar
Chacahua-Pastoría, presentado por de la Tercera Comisión. 

Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a las Secretarías de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales la información disponible en relación 
con el cierre permanente de la boca barra de Cerro Hermoso en el 
sistema lagunar Chacahua-Pastoría, Tututepec, Oaxaca. 

8. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la aplicación de la 
normatividad en materia de prestación de servicios de
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telefonía celular y radiotelecomunicaciones, presentado por la 
Tercera Comisión. 

Síntesis 
La comisión aprueba 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 y aplicar las medidas y 
acciones a fin de mejorar su calidad. 

9. Dictamen de punto de acuerdo sobre el alza generalizada de 
los precios de los productos de la canasta básica, presentada 
por la Tercera Comisión 

Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Gobierno Federal a continuar con 
las acciones encaminadas a detener el alza generalizada de los 
precios en los productos de la canasta básica. 

10. Dictamen de punto de acuerdo relativo al Fideicomiso de 
Apoyo a la Rentabilidad Agrícola de los Productores de Maíz 
del Estado de Jalisco (FARAJAL), presentado por la Tercera 
Comisión. 

Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a remitir la 
información concerniente al Fideicomiso de Apoyo a la Rentabilidad 
Agrícola de los Productores de Maíz del Estado de Jalisco 
(FARAJAL). 

11. Dictamen de punto de acuerdo en sentido negativo,
relativo a la solicitud de ampliar el plazo para cumplir con la 
declaración anual de 2013, presentado por la Tercera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión desecha la proposición que exhortaba al Servicio de 
Administración Tributaria a ampliar el plazo para cumplir con la 
presentación de la declaración anual, tanto de personas físicas 
como morales al último día del mes de mayo de 2013; 
argumentando que tal decisión corresponde al Poder Legislativo y 
no al SAT. 

12. Dictamen de punto de acuerdo en sentido negativo sobre 
el ex titular de la PROFECO, presentado por la Tercera Comisión. 

Síntesis 
La comisión desecha tres proposiciones con punto de acuerdo por 
las que se solicitaba la comparecencia, renuncia y destitución del 
titular de la PROFECO, Humberto Benitez Treviño, toda vez que han 
quedado sin materia. 

G. PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

1. Punto de acuerdo, respecto a informar del impacto que tuvieron los 
programas de testigos protegidos durante las 
administraciones de 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 

2. *CONSIDERADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Punto de acuerdo, respecto de la ruta crítica para la conformación 
de la gendarmería nacional y el impacto legal que se tiene 
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contemplado, de los Senadores María del Pilar Ortega Martínez y 
Fernando Herrera Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

Síntesis 
Los senadores, solicitan la comparecencia del Secretario de 
Gobernación para que informe respecto de la ruta crítica para la 
conformación de la gendarmería nacional y el impacto legal que se 
tiene contemplado.  

3.  *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo al tema de relaciones exteriores, se solicita 
información y se hace un exhorto al t itular del Ejecutivo 
Federal a fin de que informe sobre esa Secretaría, de la la 
Dip. Lizbeth Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática. 

Síntesis 
La diputada, solicita se informe cuales son los objetivos y las metas 
de la política exterior mexicana y si es que se tiene programada una 
reorientación en esta materia.  

4.  *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Punto de acuerdo, a fin de que sean liquidados todos los 
adeudos pendientes, y se reinstale a los trabajadores que 
hayan sido despedidos injustificadamente, del Dip. Ernesto 
Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 
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Síntesis 
El diputado, insta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a liquidar 
todos los adeudos pendientes, y se reinstale a los trabajadores que 
hayan sido despedidos injustificadamente, y que previamente así se 
halla determinado a través de un laudo por autoridad laboral 
competente a través de quien corresponda. 

5. Se exhorta a designar a representantes temáticos del Gabinete
Presidencial para realizar mesas de diálogo con la Comisión 
Permanente, respecto al P lan Nacional de Desarrollo 2013-
2018, mediante un formato diseñado en común acuerdo, de la Sen. 
Ana Gabriela Guevara Espinoza, del Grupo Parlamentario del
Partido del Trabajo.

Síntesis 
La senadora, exhorta a la Presidencia de la República a fin de 
designar a representantes temáticos del Gabinete Presidencial para 
realizar mesas de diálogo con la Comisión Permanente y entablar un 
diálogo constructivo, consultivo y clarificador acerca del Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018, mediante un formato diseñado 
en común acuerdo.  

6.  *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Punto de acuerdo para solicitar a la SRE la revocación de la 
designación de Marisela Morales como Cónsul en Milán, del 
Dip. Alfonso Durazo Montaño, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
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Síntesis 
El diputado, solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores la 
revocación de la designación de Marisela Morales como Cónsul en 
Milán. 

7. Respecto a las acciones que se implementan para mejorar la 
calidad del aire en las principales ciudades de México, del 
Dip. Luis Antonio González Roldán, del Grupo Parlamentario Nueva 
Alianza. 

Síntesis 
El diputado, exhorta a la SEMARNAT, entregar un informe detallado 
de las acciones que se implementan para mejorar la calidad del aire 
en las principales ciudades de México. 

8.  *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a poner en marcha un programa nacional de 
actualización y uniformidad de la regulación del servicio 
social, del Dip. José Luis Flores Méndez, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 

Síntesis 
El diputado, exhorta a la SEP, a poner en marcha un programa 
nacional de actualización y uniformidad de la regulación del servicio 
social, con la finalidad de ampliar los vínculos y experiencia de los 
estudiantes respecto al ámbito laboral que corresponde a su 
profesión.  

9. Exhorto, a trabajar una polít ica pública integral ante el 
incremento de la delincuencia para combatirla y conducirse 
con apego a derecho en la aplicación del llamado “Operativo 
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Antipandillas”, de la Dip. Carmen Lucía Pérez Camarena, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

Síntesis 
La diputada, exhorta al gobernador del estado de Jalisco a que, 
ante el incremento de la delincuencia, trabaje en una política 
pública integral para combatirla; y al alcalde del municipio de 
Zapopan a conducirse con apego a derecho en la aplicación del 
llamado “Operativo Antipandillas”. 

10.  *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a adecuar propuestas en función de la agenda 
legislativa y del correcto desarrollo definido por las 
Cámaras del Congreso de la Unión, del Sen. Ángel Benjamín 
Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 

Síntesis 
El senador, solicita al Presidente de la República Mexicana y al 
Consejo Rector del Pacto por México que adecúen sus propuestas 
en función de la agenda legislativa y del correcto desarrollo definido 
por las Cámaras del Congreso de la Unión. 

11. Se exhorta al GDF a no realizar eventos masivos de carácter 
cultural, artístico, deportivo o recreativo, cuando existan 
riesgos para la salud de la población derivados de las malas 
condiciones ambientales, del Dip. Ricardo Astudillo Suárez, del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
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Síntesis 
El diputado solicita no realizar eventos masivos de carácter cultural, 
artístico, deportivo o recreativo, cuando existan riesgos para la 
salud de la población derivados de las malas condiciones 
ambientales. 

12. Relativo a la infección de Riecketssia que se está 
extendiendo en el páis, particularmente el gobierno de Sonora, a 
promover campañas de limpieza y observación de animales, de la 
Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 

Síntesis 
La senadora, exhorta a la Secretaría de Salud y a las Secretarías de 
Salud de los gobiernos en donde la infección de Riecketssia se está 
extendiendo, particularmente el gobierno de Sonora, a promover 
campañas de limpieza y observación de animales que comúnmente 
alojan garrapatas.  

13. Punto de acuerdo sobre transporte público para 
discapacitados, de los Diputados Ricardo Monreal Ávila, Ricardo 
Mejía Berdeja y Alfonso Durazo Montaño, del Grupo Parlamentario 
de Movimiento Ciudadano. 

Síntesis 
Los diputados, exhortan al Titular de la Secretaría de 
Comunicaciones y Trasportes a que se implementen acciones de 
inversión a la brevedad para mejorar la infraestructura de todos los 
medios de transporte públicos del país, para de esta manera 
permitir a todas las personas con discapacidad tener acceso y un 
buen servicio en todos los transportes públicos. 
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14.  *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a promover e implementar mecanismos de seguridad 
dentro del sistema de transporte colectivo Metro, con el fin 
de garantizar la seguridad de los usuarios, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 

Síntesis 
Los senadores, exhortan al GDF a promover e implementar 
mecanismos de seguridad dentro del sistema de transporte 
colectivo Metro, con el fin de garantizar la seguridad de los 
usuarios. 

15. Relativo a  no  aplicar la polít ica de aumento gradual al 
precio de las gasolinas y el diesel en tanto los precios de 
referencia prevalecientes en la costa del golfo de los Estados 
Unidos de América sean iguales o menores a los registrados en 
México, del Sen. Francisco Búrquez Valenzuela, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

Síntesis 
El senador, exhorta al Ejecutivo Federal a dejar de aplicar la política 
de aumento gradual al precio de las gasolinas y el diesel en tanto 
los precios de referencia prevalecientes en la costa del golfo de los 
Estados Unidos de América sean iguales o menores a los registrados 
en México. 

16. Relativo a la actuación de Petróleos Mexicanos en los contratos 
relativos a la construcción de flóteles y remolcadores, de los 
Diputados Carlos Reyes Gámiz y Silvano Blanco Deaquino, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
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Síntesis  
Los diputados, solicitan la comparecencia del director general de 
PEMEX y del Secretario de Energía, a fin de que expliquen la 
actuación de Petróleos Mexicanos en los contratos relativos a la 
construcción de flóteles y remolcadores. 

17. Punto de acuerdo, a fin de diseñar y establecer un plan de 
seguridad pública urgente y permanente para la Ciudad de 
México, con la finalidad de asegurar zonas turísticas y de 
concurrencia de visitantes extranjeros, del Dip. Ricardo Astudillo 
Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México. 

Síntesis  
El diputado, insta a la PGJ del DF a diseñar y establecer un plan de 
seguridad pública urgente y permanente para la Ciudad de México, 
con la finalidad de asegurar zonas turísticas y de concurrencia de 
visitantes extranjeros.  

18. Relativo a que PROFECO, aporte su poder institucional para 
contribuir a una oferta y publicidad alimentaria de 
naturaleza nutritiva, saludable, poseedora de contenidos de 
información claros y protectora de los grupos vulnerables 
como la infancia mexicana, de la Sen. Ana Gabriela Guevara 
Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

Síntesis  
La senadora, exhorta al Ejecutivo Federal a generar las condiciones 
para que la Procuraduría Federal del Consumidor aporte su poder 
institucional para contribuir a una oferta y publicidad alimentaria de 
naturaleza nutritiva, saludable, poseedora de contenidos de 

24 



información claros y protectora de los grupos vulnerables como la 
infancia mexicana. 

19. Relativo a proporcionar servicios médicos de calidad, 
acordes a las necesidades de la población en reclusión a fin de 
garantizar un derecho humano fundamental de las personas 
en situación de reclusión, de los Diputados Ricardo Mejía 
Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 

Síntesis 
Los diputados, exhortan a las instancias federales y estatales 
encargadas de los centros penitenciarios a proporcionar servicios 
médicos de calidad, acordes a las necesidades de la población en 
reclusión a fin de garantizar un derecho humano fundamental de las 
personas en situación de reclusión.  

20. Relativo a adoptar un programa de accesibilidad integral 
en favor de las personas con discapacidad, para su 
desplazamiento digno y seguro en las instalaciones del Palacio 
Legislativo de San Lázaro, de los Diputados Leticia Calderón 
Ramírez y Jorge Herrera Delgado, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 

Síntesis  
Los diputados, exhortan a la JUCOPO de la Cámara de Diputados 
para adoptar un programa de accesibilidad integral en favor de las 
personas con discapacidad, para su desplazamiento digno y seguro 
en las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro.  
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21.  *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a nombrar inmediatamente al Secretario de la 
Función Pública, de los Diputados Elizabeth Oswelia Yáñez 
Robles y Alfredo Rivadeneyra Hernández, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 

Síntesis  
Los diputados,  exhortan al Presidente de la República a nombrar 
inmediatamente al Secretario de la Función Pública. 

22.  *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Se extiende una felicitación a la nueva Presidenta de la 
Asamblea Nacional de la República del Ecuador y a la 
legislatura que inició su gestión, de la Sen. Dolores Padierna Luna, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

Síntesis 
La senadora, felicita a la nueva Presidenta de la Asamblea Nacional 
de la República del Ecuador y a la legislatura que inició su gestión.  

23.  *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a  dar celeridad a la investigación por el presunto 
enriquecimiento ilícito del C. Miguel Ángel Yunes Linares, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

Síntesis  
Los senadores, exhortan a la PGR a dar celeridad a la investigación 
por el presunto enriquecimiento ilícito del C. Miguel Ángel Yunes 
Linares. 
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24.  *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Punto de acuerdo sobre los lit igios que enfrenta Pemex, en 
materia de presuntos actos de corrupción con motivo de 
procesos de licitación, del Dip. Agustín Miguel Alonso Raya, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

Síntesis  
El diputado, cita a comparecer al Director General de Petróleos 
Mexicanos para informar sobre los litigios que enfrenta la 
paraestatal en materia de presuntos actos de corrupción con motivo 
de procesos de licitación. 

25. Punto de acuerdo para llevar a efecto la actualización del 
acuerdo que establece las bases mínimas de información 
para la comercialización de los servicios educativos que 
prestan los particulares, del Dip. Gerardo Liceága Arteaga, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

Síntesis  
El diputado, exhorta a las SE, SEP y PROFECO a llevar a efecto la 
actualización del acuerdo que establece las bases mínimas de 
información para la comercialización de los servicios educativos que 
prestan los particulares.  

26.  *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a aplicar medidas que permitan revertir el descenso 
en el pronóstico de crecimiento del PIB para el año 2013, 
del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 
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Síntesis  
El senador, exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a aplicar 
medidas que permitan revertir el descenso en el pronóstico de 
crecimiento del Producto Interno Bruto para el año 2013.  

27.  *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a 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, de Senadores del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 

Síntesis  
Los senadores, solicitan al GDF 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. 

28. Se exhorta a las legislaturas locales a homologar su 
legislación penal con la finalidad de proteger 
adecuadamente a las personas menores de edad, del Dip. 
Víctor Manuel Bautista López, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 

Síntesis  
El diputado, exhorta a las legislaturas locales a homologar su 
legislación penal con la finalidad de proteger adecuadamente a las 
personas menores de edad. 
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29. Punto de acuerdo a fin de dar respuesta sobre las causas de 
la explosión en el centro receptor de gas de PEMEX en 
Reynosa, Tamaulipas, en septiembre de 2012, de los Diputados 
Amira Gricelda Gómez Tueme y Marco Antonio Bernal Gutiérrez, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los diputados, exhortan al titular de Petróleos Mexicanos a dar 
respuesta sobre las causas de la explosión en el centro receptor de 
gas de PEMEX en Reynosa, Tamaulipas, en septiembre de 2012 y a 
tomar medidas que permitan la creación de una zona de 
amortiguamiento para las instalaciones de PEMEX, a fin de 
garantizar seguridad, salud y protección ambiental a la población 
cercana. 
 

30. Relativo a solicitar al Poder Ejecutivo Federal y al gobierno del 
estado de Nayarit realicen acciones en favor de la cultura del 
pueblo w ixárika, de la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
La senadora, solicita al Poder Ejecutivo Federal y al gobierno del 
estado de Nayarit realicen acciones en favor de la cultura del pueblo 
wixárika.  
 

31. Respecto a investigar posibles irregularidades sobre actos 
concernientes con la Ley Federal de Juegos y Sorteos, 
vinculados al funcionamiento de casinos y casas de juego, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
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Síntesis  
Los senadores, exhortan a la SEGOB 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. 

32. Relativo a suscribir el Convenio 138 de la OIT, en relación con 
la edad mínima de admisión al empleo, de los Diputados 
Verónica Beatriz Juárez Piña y Agustín Miguel Alonso Raya, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

Síntesis  
Los diputados, exhortan al titular del Ejecutivo Federal a suscribir el 
Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo, en 
relación con la edad mínima de admisión al empleo.  

33. Punto de acuerdo para prevenir actos de discriminación en 
el fútbol nacional, de la Dip. Cristina González Cruz, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

Síntesis 
La diputada, exhorta al CONAPRED y a la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte a efectos de que realicen acciones de 
prevención en contra de actos de discriminación en el fútbol 
nacional. 

34. Punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a 
someter al Senado de la República la aprobación del 
Convenio 98 de la OIT, de la Sen. Dolores Padierna Luna, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
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Síntesis 
La senadora, exhorta al Poder Ejecutivo Federal a someter al 
Senado de la República la aprobación del Convenio 98 de la 
Organización Internacional del Trabajo.  

35. Relativo a proporcionar información de los procedimientos de 
selección de los comisionados de la CFC y de la remoción de 
los mismos por no cumplir con los requisitos de elegibilidad, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

Síntesis  
Los senadores, 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. 

36. Relativo a la reubicación de la Terminal de 
Almacenamiento y Redistribución de Xalapa o, en su 
defecto, la aplicación de mayores medidas de seguridad, del 
Dip. Uriel Flores Aguayo, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 

Síntesis 
El diputado, exhorta a Petróleos Mexicanos a proceder a la 
reubicación de la Terminal de Almacenamiento y Redistribución de 
Xalapa o, en su defecto, la aplicación de mayores medidas de 
seguridad, con el objeto de eliminar los riesgos generados a la 
población.  

37. Relativo a ampliar la cobertura del proyecto estratégico de 
seguridad alimentaria (PESA) y a la Comisión de 

31 



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. 

Síntesis  
La senadora, solicita 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.  

38. Respecto a la condonación fiscal a Grupo Televisa, S.A. de 
C.V., de los Senadores Armando Ríos Piter y Ángel Benjamín 
Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 

Síntesis  
Los senadores, solicitan al titular de la SHCP y al titular del SAT un 
informe de la condonación fiscal a Grupo Televisa, S.A. de C.V. 

39. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Punto de acuerdo, que solicita a la ASF se fiscalicen los gastos 
en promoción para la atracción de turismo extranjero 
realizados de 2000 a 2012, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

Síntesis 
Los senadores, solicitan a la ASF se fiscalicen los gastos en 
promoción para la atracción de turismo extranjero realizados de 
2000 a 2012, dado el retroceso de México en el ranking 
internacional como uno de los principales destinos turísticos. 
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40.  *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a que la Comisión Nacional del Agua otorgue una 
prórroga a quienes tienen vencidas sus concesiones para 
uso de agua con destino agrícola, de la Dip. Eva Diego Cruz, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

Síntesis  
La diputada, exhorta a la Comisión Nacional del Agua a otorgar una 
prórroga a quienes tienen vencidas sus concesiones para uso de 
agua con destino agrícola.  

41.  *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Punto de acuerdo que exhorta a la titular de la Comisión Nacional 
para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres e 
investigar posibles irregularidades sobre actos 
concernientes al informe del resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública, de la Sen. Diva Hadamira 
Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 

Síntesis 
La senadora, exhorta a la titular de la Comisión Nacional para 
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres a investigar 
posibles irregularidades sobre actos concernientes al informe del 
resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
comunique a esta Soberanía el resultado de sus acciones. 

42. Se solicita un informe de la situación fiscal y de 
competitividad del sector minero, del Sen. Armando Ríos Piter, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
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Síntesis  
El senador, solicita un informe al titular de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público y al titular de la Secretaría de Economía de la 
situación fiscal y de competitividad del sector minero.  

43. Se solicita se intensifiquen las acciones y campañas de 
prevención y control del dengue en Guerrero e implementar 
un programa integral de prevención, del Sen. René Juárez 
Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 

Síntesis 
El senador, exhorta a la Secretaría de Salud para coordinarse con el 
Gobierno del estado de Guerrero, a fin de intensifica las acciones y 
campañas de prevención y control del dengue en dicha entidad e 
implementar un programa integral de prevención de dengue que 
permita con oportunidad anticipar la aparición, crecimiento y 
propagación de brotes de esta enfermedad en aquellas entidades 
donde no se ha presentado. 

44.  *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a reconocer al Estado palestino, independiente y 
soberano, y a establecer relaciones diplomáticas plenas 
entre ambos países. Del Dip. José Antonio León Mendívil, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

Síntesis  
El diputado, exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
reconocer al Estado palestino, independiente y soberano, y a 
establecer relaciones diplomáticas plenas entre ambos países.  

34 



45. Punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a incluir 
alimentos con alto valor nutricional en los menús que se 
reparten en las escuelas públicas, del Sen. René Juárez 
Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 

Síntesis  
El senador, exhorta al Ejecutivo Federal a incluir alimentos con alto 
valor nutricional en los menús que se reparten en las escuelas 
públicas.  

46. Punto de acuerdo respecto a reconsiderar las modificaciones 
realizadas recientemente en el Bando Municipal, referente 
al emplacamiento de bicicletas, con la finalidad de derogar 
dicha imposición, de la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

Síntesis  
La senadora, exhorta al alcalde del municipio de Solidaridad, 
Quintana Roo, a reconsiderar las modificaciones realizadas 
recientemente en el Bando Municipal, referentes al emplacamiento 
de bicicletas, con la finalidad de derogar dicha imposición. 

47.  *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a cubrir la prima de antigüedad y otras prestaciones 
a los profesores jubilados y pensionados que prestaron sus 
servicios al organismo descentralizado denominado 
"Servicios de Educación Pública del estado de Nayarit", de 
los Diputados Rodrigo González Barrios, Roberto López Suárez, 
Roberto Reyes Gámiz, Trinidad Morales Vargas, Socorro Ceseñas 
Chapa, Margarita Elena Tapia Fonllem, José Valentín Maldonado 
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y Hugo Sandoval Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 

Síntesis 
Los diputados, exhortan a las autoridades competentes a cubrir la 
prima de antigüedad y otras prestaciones a los profesores jubilados 
y pensionados que prestaron sus servicios al organismo 
descentralizado denominado "Servicios de Educación Pública del 
estado de Nayarit".  

48. Punto de acuerdo a fin de establecer e implementar las 
acciones necesarias para apoyar al sector agrícola del 
municipio de José María Morelos, Quintana Roo, ante las 
sequías presentadas en dicha localidad, de la Sen. Luz María 
Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 

Síntesis  
La senadora, exhorta a la SAGARPA a establecer e implementar las 
acciones necesarias para apoyar al sector agrícola del municipio de 
José María Morelos, Quintana Roo, ante las sequías presentadas en 
dicha localidad.  

49.  *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Respecto a que se expliquen los motivos por los que no se ha 
liquidado a los beneficiarios del programa "Trabajadores 
Migratorios Braceros" y se considere una partida especial para el 
Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 2014, 
del Dip. Gerardo Gaudiano Rovirosa, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
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Síntesis 
El diputado, solicita la comparecencia de los titulares de las SG y de 
SHCP para explicar los motivos por los que no se ha liquidado a los 
beneficiarios del programa "Trabajadores Migratorios Braceros" y se 
considere una partida especial para el Presupuesto de Egresos de la 
Federación del Ejercicio Fiscal 2014.  

50. Punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y a la Cámara 
de Senadores a revisar de inmediato el Capítulo VII  del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte, relativo al 
campo, de la Dip. María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

Síntesis   
La diputada, exhorta al Ejecutivo Federal y a la Cámara de 
Senadores a revisar de inmediato el Capítulo VII del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte, relativo al campo. 

51. Se solicita dejar sin efectos el programa paquete vehicular 
para "circular seguro" (reemplacamiento), e implementar 
un nuevo mecanismo para este esquema que no afecte la 
economía de los morelenses, del Dip. Andrés Eloy Martínez 
Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

Síntesis  
El diputado, exhorta al congreso del estado de Morelos a dejar sin 
efectos el programa paquete vehicular para "circular seguro" 
(reemplacamiento), e implementar un nuevo mecanismo para este 
esquema que no afecte la economía de los morelenses.  
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52.  *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Punto de acuerdo que exige el respeto de los derechos 
humanos de mujeres indígenas del estado de Morelos, de la 
Dip. Andrés Eloy Martínez Rojas, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 

Síntesis  
La diputada, exige el respeto de los derechos humanos de mujeres 
indígenas del estado de Morelos. 

53.  Se solicita, la inmediata reinstalación de los trabajadores 
de la empresa Honda de México, S.A y el cumplimiento de los 
acuerdos de la mesa de diálogo sobre las faltas graves en materia 
de seguridad industrial, de la Dip. Aleida Alavez Ruiz, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

Síntesis  
La diputada exhorta a la STPS a intervenir ante Honda de México, 
S.A. de C.V. para la inmediata reinstalación de los trabajadores de 
la empresa y el cumplimiento de los acuerdos de la mesa de diálogo 
sobre las faltas graves en materia de seguridad industrial.  

54. Respecto a que se considere el aprovechamiento 
sustentable del agua como una estrategia de seguridad 
nacional en el P lan Nacional de Desarrollo, de los Diputados 
Javier Orihuela García, Aleida Alavez Ruiz y Gerardo Gaudiano 
Rovirosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
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Síntesis  
Los diputados, exhortan al titular del Ejecutivo Federal a que, en el 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se considere el 
aprovechamiento sustentable del agua como una estrategia de 
seguridad nacional. 

55.  *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a agilizar las indagatorias respecto de las denuncias 
presentadas con motivo de las graves irregularidades 
detectadas en el ejercicio de recursos públicos de la 
administración estatal 2007-2012 en Tabasco, de los 
Senadores Miguel Barbosa Huerta y Fernando Mayans Canabal, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

Síntesis 
Los senadores, exhortan a las procuradurías General de la República 
y General de Justicia del estado de Tabasco a agilizar las 
indagatorias respecto de las denuncias presentadas con motivo de 
las graves irregularidades detectadas en el ejercicio de recursos 
públicos de la administración estatal 2007-2012.  

56. Punto de acuerdo que exhorta al t itular del Ejecutivo 
Federal a enviar a la Cámara de Senadores el Tratado sobre 
Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales, de la Sen. 
Alejandra Barrales Magdaleno, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 

Síntesis  
La senadora exhorta al titular del Ejecutivo Federal a enviar a la 
Cámara de Senadores el Tratado sobre Interpretaciones y 
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Ejecuciones Audiovisuales, a fin de que se proceda a su análisis, 
discusión y en su caso aprobación.  

57. Exhorto a fin de  reencausar el procedimiento para la 
ratificación del Convenio sobre el derecho de sindicación y 
de negociación colectiva número 98, de la OIT, de la Sen. 
Alejandra Barrales Magdaleno, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 

Síntesis  
La senadora, exhorta al Ejecutivo Federal a realizar las acciones 
conducentes a efecto de reencausar el procedimiento para la 
ratificación del Convenio sobre el derecho de sindicación y de 
negociación colectiva número 98, de la OIT.  

H. INTERVENCIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

1. Del Dip. Carlos Reyes Gámiz, Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, para referirse al Día Mundial de la
Diversidad Biológica.

I . COMUNICACIONES DE COMISIONES 

SEGUNDA COMISIÓN: RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA 
NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

1. Convocatoria a la Reunión de Instalación de la Comisión, que
se realizará el próximo miércoles 22 de mayo de 2013, a las
15:00 horas, en la Sala de Juntas 7 del Senado de la República,
ubicada en la Planta Baja del Hemiciclo.
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