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 ESTADÍSTICA DEL DÍA  

  29 DE MAYO DEL 2013 

Acta de la sesión anterior 1 

Comunicaciones oficiales 5 

Iniciativas enviadas por 
Congresos Locales 

1 

Comunicaciones de 
ciudadanos legisladores 

5 

Iniciativas de ciudadanos 
legisladores 

17 

Dictámenes de primera 
lectura 

1 

Dictámenes a discusión y 
votación 

46 

Proposiciones 
de ciudadanos 
legisladores 

Solicitadas de 
urgente y 
obvia 
resolución 

74 29 

Efemérides 3 

Intervenciones de ciudadanos 
legisladores 

1 

Comunicaciones de comisiones 3 

Total de asuntos programados 1561 
 
 

1 El total de asuntos no considera 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 29 de mayo del 2013 a las 8:30 hrs) 
Segundo Receso Comisión Permanente 

Miércoles, 29 de mayo de 2013 
Gaceta: 7  

 
 

A. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR  
 
 

COMUNICACIONES Y CORRESPONDENCIA 
 

B. COMUNICACIONES OFICIALES 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
  
    SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
  
1. Oficio por el que comunica que el Presidente de la República, 

Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio 
nacional el viernes 31 de mayo de 2013, a efecto de atender la 
invitación del Presidente de la República de Guatemala, Señor Otto 
Fernando Pérez Molina, para participar en el Foro de Inversión 
intitulado "Guatemala Investment Summit 2013 (GIS)", que 
tendrá lugar en la ciudad de Guatemala, los días 30 y 31 de 
mayo del año en curso.  

 
    SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
  
2. Cuatro 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 y para 
prestar servicios en representaciones diplomáticas en México; 
asimismo, informa de las solicitudes de cancelación de 
permisos.  
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SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
  
3. Oficio por el que informa que durante el mes de abril de 2013 

únicamente se destinaron mercancías perecederas, de fácil 
descomposición o deterioro y aquéllas que no son transferibles al 
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.  

 
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 
  
4. Invitación para asistir a las siguientes ceremonias conmemorativas: 

 
• 152 aniversario luctuoso de Melchor Ocampo Tapia, a 

realizarse el lunes 3 de junio del año en curso, en esta ciudad. 
 

• 135 aniversario del natalicio del General Francisco Villa, a 
realizarse el miércoles 5 de junio del año en curso, en esta 
ciudad. 

 
LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS 
 
5. Oficio del Congreso del estado de Chihuahua, con el que remite 

iniciativa de decreto para adicionar con un segundo párrafo 
el artículo 151 de la Ley del Seguro Social. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que las personas adscritas al régimen 
obligatorio del seguro social que hayan dejado de cotizar por 
periodos mayores a tres años, les sean reconocidas de inmediato 
todas sus cotizaciones al momento de solicitar su pensión, siempre 
y cuando cumplan con la edad y semanas de cotización requeridas 
para tal efecto.  
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C. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 
1. Del Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez, Presidente de la Primera 

Comisión de la Comisión Permanente, por la que informa que el 
14 de mayo del año en curso quedó formalmente instalada 
dicha comisión.  
  

2. Del Sen. Armando Ríos Piter, Presidente de la Segunda Comisión 
de la Comisión Permanente, por la que informa que el 22 de 
mayo del año en curso quedó formalmente instalada dicha 
comisión.  
 

3. De la Sen. Graciela Ortiz González, Presidenta de la Tercera 
Comisión de la Comisión Permanente, por la que informa que el 
14 de mayo del año en curso quedó formalmente instalada 
dicha comisión.  
 

4. Del Sen. José Rosas Aispuro Torres, con la que remite el Informe 
de sus actividades durante la "Reunión de los Presidentes de 
los Congresos de los países integrantes del Acuerdo Marco 
Alianza Pacífico", celebrada en Bogotá, Colombia, el 6 de mayo 
de 2013.  
 

5. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, Presidente de la Comisión Especial 
Sur-Sureste, por la que informa que el 27 de mayo del año en 
curso quedó formalmente instalada dicha comisión. 

 
 

D. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 
1. Proyecto de decreto que modifica el artículo 14 Bis, fracción X de 

la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre 
Readaptación Social de Sentenciados, presentado por el  Dip. 
Javier Filiberto Guevara González, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 

 5 
 



                                                                                                  

Síntesis 
La iniciativa propone establecer como medida de vigilancia para los 
centros de readaptación en el país, la prohibición de comunicación 
vía internet y de cualquier aparato o dispositivo tecnológico que 
permita la comunicación de los reos, limitando el uso de teléfonos 
fijos para el personal administrativo. 
 

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. 
 
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 y adicionan diversas 
disposiciones del Código Penal Federal, presentado por el Sen. 
Miguel Barbosa Huerta, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene pretende tipificar en la ley los denominados 
levantones, definiéndolos como la  “desaparición involuntaria de 
personas” y estableciendo penas de 20 a 40 años para este delito. 
 

4. 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 
efectivo cumplimiento, entre las que se encuentran: 
 
I. Incluir en la ley como sujetos obligados 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. Clasificar a las boletas electorales como documento jurídico. 
III. Tipificar como conducta ilegal el ejercer presión o inducir a los 

votantes el día de la jornada electoral. 
IV. Sancionar a quien difunda encuestas electorales que no 

cumplan los requisitos o lineamientos establecidos en la ley o 
por las instituciones electorales. 

 
5. Proyecto de decreto por el que se reforman la fracción IV del 

artículo 2°, los artículos 4° y 5° y la fracción XXIX del artículo 
11° y se adiciona una fracción XXXIV, recorriéndose las 
subsecuentes en su orden, al artículo 11° de la Ley de Protección 
y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, presentado por 
los Diputados Ricardo Monreal Ávila, Ricardo Mejía Berdeja y 
Alfonso Durazo Montaño, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
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Síntesis 
La iniciativa propone incluir en la ley como institución financiera a 
las tiendas departamentales que oferten productos y servicios 
financieros. Pretende también dotar de autonomía técnica y de 
gestión a la CONDUSEF y obligar a esta institución a rendir cuentas 
periódicamente a la Cámara de Diputados. 
 

6. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XIV al 
artículo 129 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los 
artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentado por el Dip. Luis Antonio González Roldán, 
del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende que la suspensión de los actos reclamados en 
los juicios de amparo, no procederá  si ello deriva en un daño al 
medio ambiente, al equilibrio ecológico o que por ese motivo afecte 
la salud de las personas. 
 

7. Proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 39 de la 
Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, 
presentado por la Dip. Mirna E. Hernández Morales, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone prohibir la circulación de tractocamiones con 
más de un semirremolque en las carreteras federales.  
 

8. Proyecto de decreto por el que se reforman los incisos b) y c) y se 
adiciona un inciso d) al numeral 2 y un numeral 6 al artículo 211 
del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, presentado por los Senadores Ernesto Ruffo Appel y 
Héctor Larios Córdova, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
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Síntesis 
La iniciativa pretende prohibir la realización de precampañas a los 
candidatos que hayan sido designados de manera directa sin que 
mediara un proceso de selección interna en sus respectivos partidos 
políticos. 
 

9. Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo, presentado por 
los Diputados Alfa González Magallanes, Socorro Ceseñas, Elena 
Tapia Fonllem, Valentín Maldonado Salgado, Verónica Juárez 
Piña, Fernando Cuéllar Reyes y Carlos Reyes Gamiz, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende incluir en la ley laboral disposiciones en 
materia de trabajo infantil tales como: 
 
I. Incorporar el tutelaje del interés superior de la niñez. 

II. Establecer que el trabajo de los menores de 18 años tendrá 
carácter temporal, abarcando periodos máximos de seis 
meses. 

III. La contratación de menores deberá estar formalizada por 
contratos registrados ante la STyPS, con el consentimiento de 
los padres o tutores. 

IV. Por lo menos el 70 por ciento del salario de los menores, 
deberá invertirse en su desarrollo futuro. 

V. Establece sanciones más severas para quien violente la 
normatividad en la materia. 

 
10. Proyecto de decreto que modifica el artículo 23 de la Ley para 

regular las Sociedades de Información Crediticia, presentado 
por el Dip. Ricardo Cantú Garza, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 
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Síntesis 
La iniciativa propone disminuir los plazos  (72 a 60 meses) de las 
Sociedades de Información Crediticia para los siguientes casos: 
 
I. La conservación el historial crediticio de las personas físicas o 

morales. 
II. La eliminación del historial crediticio del cliente de aquella 

información que refleje el cumplimiento de cualquier 
obligación. 
 
Adicionalmente se pretende establecer un plazo no superior a 
24 meses para eliminar la información relativa a créditos 
menores al equivalente a mil UDIS. 

 
11. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 129 Bis 

del Código Penal Federal y el artículo 194 fracción l inciso 4) 
del Código Federal de Procedimientos Penales, presentado por 
los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone tipificar la práctica del “halconeo” como la 
facilitación de información con fines delictivos, estableciendo penas 
de cuatro a doce años de prisión para quien aceche, alerte, vigile o 
realice cualquier tipo de acciones tendientes a obtener información 
privilegiada de las Instituciones de Seguridad Pública, Fuerzas 
Armadas, o de procuración de justicia, para hacer mal uso de ella, 
con el fin de utilizarla para dar a conocer y avisar a terceros la 
ubicación, actividades y operativos; así como para evitar que algún 
miembro de la delincuencia organizada sea detenido o para que 
éstos puedan concretar una actividad delictiva. 
 

12. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de 
la Ley General de Salud, presentado por la Sen. Diva Hadamira 
Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
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Síntesis 
La iniciativa propone incluir como materia de salubridad general al 
Programa de diagnóstico oportuno, atención, tratamiento y control 
del cáncer en la Infancia y la adolescencia. 
 

13. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo Tercero 
Transitorio de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 
103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentado por el Sen. Francisco Salvador López Brito, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende precisar la aplicabilidad de la nueva ley de 
amparo en los casos de sobreseimiento por inactividad procesal; 
caducidad de la instancia  y cumplimiento y ejecución de las 
sentencias de amparo. 
 

14. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley General de Salud, presentado por el Dip. 
José Arturo López Cándido, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto desincentivar el abandono de enfermos 
mentales en instituciones de salud, estableciendo como parte del 
protocolo de internamiento que se registre el nombre de los 
familiares, tutores o responsables de los pacientes; precisando que 
en caso de que sean abandonados serán sancionados los padres, 
tutores, quienes ejercen la patria potestad o quienes ostenten la 
representación legal de personas con trastornos mentales y del 
comportamiento. 
 

15. Proyecto de decreto que adiciona una fracción al artículo 4 de 
la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, presentado por 
el Dip. José Luis Oliveros Usabiaga, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 

 11 
 



                                                                                                  

Síntesis 
La iniciativa propone facultar al Instituto Mexicano de la Juventud 
para celebrar acuerdos y convenios con las autoridades de las 
entidades federativas y los municipios para promover la integración 
de Consejos de Seguimiento de Políticas Públicas en materia de 
juventud a nivel local 
 

16. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente y de la Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable, presentado por la Dip. María Concepción 
Ramírez Diez Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar en la ley que los cambios de uso en 
zonas forestales por expansión de áreas rurales y urbanas, así como 
para la realización de actividades agropecuarias, agroforestales y 
silvapastorales, requerirán la autorización de la SEMARNAT. 
Asimismo, se propone reservar el 3% de tales espacios para la 
reforestación y prácticas silvapastorales. 
 

17. Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la Ley 
General de Sociedades Cooperativas, presentado por la Dip. 
Alliet Mariana Bautista Bravo, a nombre de los integrantes de la 
Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social de la Cámara 
de Diputados. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer para las sociedades 
cooperativas una cotización paritaria al seguro social, considerando 
sus especificidades como unidades económicas en las que los socios 
desempeñan a la vez una función semejante a la de patrones y 
empleados. 
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E. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
1. Proyecto de decreto que concede que concede dos permisos 

para aceptar y usar condecoraciones que confiere el 
Gobierno de la Santa Sede, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
El Dictamen contiene los permisos para que los ciudadanos José 
Ramón Otero Portillo y Roberto Delgado Gallart, puedan aceptar y 
utilizar las condecoraciones de San Silvestre Papa, en Grado de 
Caballero de la Cruz, otorgadas por la Santa Sede.  

 
 

F. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

PRESENTADOS POR LA PRIMERA COMISIÓN (13) 
 

1. Dictamen de punto de acuerdo relativo al secuestro del C. 
Francisco Elizondo Salazar. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Gobierno del estado de Tamaulipas 
a investigar y, en su momento, castigar a los culpables del 
secuestro del ciudadano Francisco Elizondo Salazar. 
 

2. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la seguridad de los 
migrantes que transitan por el país. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba que la Comisión Permanente emita su rechazo 
a los actos que atentan contra la integridad de los migrantes que 
transitan por nuestro país y solicita al gobierno del estado de 
Veracruz siga colaborando con el Instituto Nacional de Migración en 
torno a los hechos del 1 de mayo de 2013, en Cosoleacaque, 
Veracruz. 
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3. Dictamen de punto de acuerdo para solicitar una 
investigación de los Comités de Polít ica Popular y Acción 
Social en Coahuila. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Comisión Especial de Programas 
Sociales de la Cámara de Diputados y a la Comisión Especial para 
dar seguimiento a los procesos electorales del Senado de la 
República a realizar la investigación correspondiente con relación a 
los Comités de Política Popular y Acción Social en el estado de 
Coahuila. 
 

4. Dictamen de punto de acuerdo relativo al aumento de 
feminicidios en Puebla. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Gobernador de Puebla a emitir un 
informe sobre las medidas aplicadas respecto a la creciente cifra de 
delitos de feminicidios cometidos en el estado. 
 

5. Dictamen de punto de acuerdo sobre las irregularidades 
cometidas por funcionarios de Quintana Roo en cuestión de 
turismo electoral. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Instituto Federal Electoral a 
investigar las irregularidades cometidas por sus funcionarios en 
Quintana Roo, denunciados por el Instituto Electoral del estado de 
Campeche. 
 

6. Dictamen de punto de acuerdo para investigar posibles 
violaciones al COFIPE y al Código Penal Federal. 
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Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al IFE para que investigue presuntas 
violaciones a la normatividad en materia electoral y, en su caso, 
proceda contra quienes hayan incurrido en ellas. 
  

7. Dictamen de punto de acuerdo en torno a la alerta volcánica 
para el Volcán Popocatépetl. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Ejecutivo Federal para establecer 
un canal de comunicación directa y permanente con la Comisión 
Permanente, para atender en incremento de la actividad volcánica 
del Popocatépetl. Asimismo, le solicita fortalecer las acciones 
contempladas en el Plan Operativo del Volcán Popocatépetl. 
 

8. Dictamen de punto de acuerdo para atender la situación 
presupuestal del Consejo Estatal de Derechos Humanos en 
Chiapas. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Gobernador y al Congreso del 
estado de Chiapas a establecer los mecanismos de diálogo y de 
coordinación institucional con el Consejo Estatal de los Derechos 
Humanos para superar la situación presupuestal del organismo y 
coadyuvar a establecer las bases de políticas públicas que tengan 
como eje transversal la promoción, respeto, protección y garantía 
de los derechos humanos en la entidad. 
 

9. Dictamen de punto de acuerdo sobre la conformación, 
estructuración y dignificación de las policías. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Ejecutivo Federal y a los ejecutivos 
estatales a instrumentar y adecuar el marco normativo que dará 
sustento a la conformación, estructuración y dignificación de las 
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fuerzas del orden público, agregando todo tipo de programas y 
prestaciones que dignifiquen la calidad de vida del policía. 
 

10. Dictamen de punto de acuerdo relativo al homicidio de 
dos ciudadanos españoles en Sinaloa. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba que la Comisión Permanente condene la 
desaparición, tortura y homicidio perpetrados contra dos ciudadanos 
españoles, ocurridos en Culiacán, Sinaloa. 
 

11. Dictamen de punto de acuerdo sobre el homicidio Cyndi 
Aguirre Malpica en Zacatecas. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Gobierno del estado de Zacatecas a 
resolver con prontitud el homicidio Cyndi Aguirre Malpica. 
 

12. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la seguridad en 
el estado de Jalisco. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al Gobernador del estado de Jalisco a 
remitir un informe sobre los planes, programas y proyectos de 
trabajo en materia de seguridad. 
 

13. Dictamen de punto de acuerdo en sentido negativo 
relativo a la solicitud de atender a los familiares de 
personas desaparecidas que se manifestaban en las 
instalaciones de la PGR. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba desechar la proposición que exhortaba a 
instalar una mesa de diálogo con los familiares de desaparecidos 
que se encontraban frente a las instalaciones de la Procuraduría 
General de la República, toda vez que ha quedado sin materia. 

 16 
 



                                                                                                  

PRESENTADOS POR LA SEGUNDA COMISIÓN (20) 
 

14. Dictamen de punto de acuerdo relativo a mejoras en el 
Servicio Militar Nacional. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Defensa Nacional a 
emprender acciones e impulsar mejoras en el Servicio Militar 
Nacional. 
 

15. Dictamen de punto de acuerdo sobre el uso del Fondo 
Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-Hidrocarburos. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar 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. 
 

16. Dictamen de punto de acuerdo por el que se reconoce al 
Ejecutivo Federal por el encuentro celebrado con el 
Presidente de EUA. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba que la Comisión Permanente exprese su 
reconocimiento a la Presidencia de la República por la organización 
de la visita del Presidente de los Estados Unidos de América, Barack 
Obama. 
 

17. Dictamen de punto de acuerdo relativo al tratamiento del 
cáncer de ovario en el sector público. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular del Ejecutivo Federal a girar 
instrucciones a la Secretaría de Salud a fin de que se procure el 
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acceso de todas las pacientes a las Instituciones de Salud del Sector 
Público para que reciban un debido tratamiento del cáncer de 
ovario. 
 

18. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la regulación de 
la cirugía bariátrica. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Consejo de Salubridad General a 
informar sobre el grado de cumplimiento del Acuerdo por el que se 
establecen los lineamientos que regulan la práctica de la cirugía 
bariátrica en México, publicado el 11 de septiembre de 2009. 
 

19. Dictamen de punto de acuerdo sobre los gastos del 
gobierno federal erogados para apoyar la candidatura del C. 
Herminio Blanco. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular del Ejecutivo Federal a 
presentar un informe de las actividades realizadas y, en su caso, los 
gastos efectuados por el Gobierno Federal, para apoyar la 
candidatura del C. Herminio Blanco Mendoza a la Dirección General 
de la Organización Mundial del Comercio. 
 

20. Dictamen de punto de acuerdo con motivo de la 
celebración del Tratado de Comercio de Armas. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba que la Comisión Permanente reconozca y 
salude la celebración del Tratado de Comercio de Armas, aprobado 
por la Asamblea General de las Organización de las Naciones 
Unidas. 
 

21. Dictamen de punto de acuerdo sobre el pago de 
pensiones a trabajadores de la educación en Oaxaca. 
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Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Ejecutivo Federal a autorizar 
recursos extraordinarios para que el Instituto Estatal de Educación 
Pública de Oaxaca pague la prima de antigüedad al personal 
jubilado. 
 

22. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la inclusión del 
asma como problema grave de la salud. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Ejecutivo Federal a incluir los 
padecimientos de origen alérgico, especialmente el asma, como 
problemas graves de salud en la transición epidemiológica. 
 

23. Dictamen de punto de acuerdo para poner en marcha un 
programa nacional de actualización y regulación del servicio 
social en el país. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Educación Pública 
para que ponga 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, con énfasis en el 
sentido social que debe prevalecer, haciéndolo más efectivo y de 
mayor impacto productivo y social. 
 

24. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la infección de 
Ricketssia en Sonora. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Salud del Gobierno 
Federal y a las Secretarías de Salud de los gobiernos en donde la 
infección de Ricketssia se está extendiendo, particularmente el 
Gobierno de Sonora, y los gobiernos municipales de Sonora, a 
promover campañas de limpieza y observación de animales que 
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comúnmente alojan garrapatas para inhibir la enfermedad y a 
mantener informada a esta Soberanía de este padecimiento. 
 

25. Dictamen de punto de acuerdo sobre la oferta y 
publicidad alimentaria. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Jefe del Ejecutivo a generar las 
condiciones para que la PROFECO aporte su poder institucional para 
contribuir a una oferta y publicidad alimentaria de naturaleza 
nutritiva, saludable. 
 

26. Dictamen de punto de acuerdo para felicitar a la nueva 
Presidenta de la Asamblea Nacional de la República de 
Ecuador. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba extender una calurosa felicitación a la nueva 
Presidenta de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador y a 
la legislatura que inició su gestión, a quienes se les brinda el apoyo 
de este órgano legislativo federal. 
 

27. Dictamen de punto de acuerdo relativo al “Acuerdo que 
establece las bases mínimas de información para la 
Comercialización de los Servicios Educativos que prestan 
los particulares”. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a las Secretarías de Economía, de 
Educación Pública y a la Procuraduría Federal del Consumidor 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”. 
 

28. Dictamen de punto de acuerdo sobre la ratificación del 
Convenio 138 de la OIT. 
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Síntesis 
La comisión aprueba exhortar respetuosamente al Presidente de la 
República a que ratifique el Convenio 138 de la Organización 
Internacional del Trabajo, relativo a la edad mínima de admisión al 
empleo. 
 

29. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la 
discriminación racial en el fútbol. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Consejo Nacional para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación y a la Comisión Nacional de Cultura Física 
y Deporte para que de forma coordinada realicen acciones 
encaminadas a erradicar la discriminación racial en el fútbol 
nacional, estableciendo criterios de respeto e igualdad entre los 
jugadores, aficionados, directivos, árbitros y cuerpo técnico. 
 

30. Dictamen de punto de acuerdo sobre la aprobación del 
Convenio 98 de la OIT. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Titular del Poder Ejecutivo Federal 
a poner a consideración de la Cámara de Senadores, para su 
aprobación, el Convenio 98 de la Organización Internacional del 
Trabajo, sobre la aplicación de los principios del derecho de 
sindicación y de negociación colectiva, adoptado el 1 de julio de 
1949, a fin de culminar con su ratificación. 
 

31. Dictamen de punto de acuerdo para la prevención y 
control de dengue en Guerrero. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Salud para que, en 
coordinación con el Gobierno del estado de Guerrero, intensifiquen 
las acciones y campañas de prevención y control del dengue en 
dicha entidad. 
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32. Dictamen de punto de acuerdo sobre el pago de la prima 
de antigüedad y prestaciones a profesores jubilados en 
Nayarit. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar 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". 
 

33. Dictamen de punto de acuerdo sobre la aprobación del 
Tratado sobre Interpretaciones y Ejecuciones 
Audiovisuales. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular del Ejecutivo Federal a 
enviar a la Cámara de Senadores el Tratado sobre Interpretaciones 
y Ejecuciones Audiovisuales, a fin de que se proceda a su análisis, 
discusión y en su caso aprobación. 
 
PRESENTADOS POR LA TERCERA COMISIÓN (13) 
 

34. Dictamen de punto de acuerdo sobre la atención a las 
víctimas de la explosión ocurrida en Xalostoc el pasado 7 de 
mayo. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a las Secretarías de Salud, de 
Comunicaciones y Transportes y de Desarrollo Agrario y 
Ordenamiento Territorial del Gobierno Federal; entre otros, a que 
implementen o, en su caso, continúen con las acciones de asistencia 
médica, de prevención y de reparación, a raíz del siniestro ocurrido 
el 7 de mayo en San Pedro Xalostoc, municipio de Ecatepec, Estado 
de México. 
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35. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la concesión de 
prórrogas  de concesión de pozos para productores 
agrícolas. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Comisión Nacional del Agua, para 
que expida un decreto, programa o cualquier otro instrumento 
jurídico, mediante el cual, los productores agrícolas puedan solicitar 
de manera extemporánea la prórroga de la concesión de pozos 
agrícolas. 
 

36. Dictamen de punto de acuerdo sobre la clasificación y 
aplicación de las tarifas eléctricas de uso doméstico e 
industrial en horario base y horario punta, así como sobre 
los estímulos y subsidios correspondientes. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a diversas autoridades responsables 
en materia del servicio de energía eléctrica, a que remitan a esta 
Soberanía, toda la información disponible en relación a los criterios 
utilizados para la clasificación y aplicación de las tarifas eléctricas de 
uso doméstico e industrial en horario base y horario punta, así 
como sobre los estímulos y subsidios correspondientes. 
 

37. Dictamen de punto de acuerdo relativo a las campañas 
para el ahorro de energía. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Comisión Nacional para el Uso 
Eficiente de la Energía para que impulse campañas de orientación 
dirigidas a la sociedad para ahorrar energía. 
 

38. Dictamen de punto de acuerdo para solucionar la 
problemática de los jubilados y pensionados de Talleres 
Gráficos de la Nación. 
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Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a las Secretarías de Gobernación y de 
Hacienda y Crédito Público a realizar las acciones necesarias para 
solucionar la problemática de los jubilados y pensionados de 
Talleres Gráficos de la Nación. 
 

39. Dictamen de punto de acuerdo relativo a los incendios 
forestales. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a las autoridades competentes de los 
tres órdenes de gobierno a realizar diversas acciones en materia de 
reporte y prevención de incendios forestales. 
 

40. Dictamen de punto de acuerdo sobre el proceso de la 
transición a la televisión digital terrestre. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Comisión Intersecretarial para la 
Transición Digital; a la Comisión Federal de Telecomunicaciones y a 
la Procuraduría Federal del Consumidor, a remitir a esta Soberanía, 
diversa información y a implementar acciones respecto al proceso 
de la transición a la televisión digital terrestre. 
 

41. Dictamen de punto de acuerdo para garantizar  la 
realización de llamadas de emergencia a los diversos 
servicios públicos. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones para 
que, en el ámbito de sus atribuciones, implementen las acciones 
necesarias para que las empresas que prestan los servicios de 
telefonía fija y móvil, garanticen en todo momento, la realización de 
llamadas de emergencia a los diversos servicios públicos. 
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42. Dictamen de punto de acuerdo para la realización de 
estudios sobre la pertinencia de emitir una NOM para la 
extracción del Pepino de mar. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que por 
conducto del Instituto Nacional de Pesca, se realicen los estudios 
necesarios para determinar la pertinencia de realizar una Norma 
Oficial Mexicana, para la extracción de las especies del "Pepino de 
Mar". 
 

43. Dictamen de puno de acuerdo relativo al brote del virus 
AH7N3 en Puebla y Tlaxcala. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a que remita a 
esta Soberanía, un informe sobre las medidas y acciones que se 
están llevando a cabo en los Estados de Puebla y Tlaxcala, respecto 
de la contingencia derivada del virus de la gripe aviar AH7N3. 
 

44. Dictamen de punto de acuerdo relativo al cumplimiento 
de las recomendaciones de la SAGARPA sobre los Padrones 
de Beneficiarios Generados por los Programas. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a efecto de que 
cumplimente las recomendaciones contenidas en la Auditoría 
Financiera relativa a los Padrones de Beneficiarios Generados por 
los Programas a cargo de dicha dependencia. 
 

45. Dictamen de punto de acuerdo sobre las irregularidades 
cometidas en la interpretación y aplicación del Reglamento 
para la Formación y Capacitación de los Tripulantes de la 
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Marina Mercante y para la expedición de Títulos, 
Certificados, Libretas de Mar y de Identidad Marítima. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a impulsar el desarrollo del sector portuario y de la 
marina mercante nacional; así como también, a que investigue 
sobre diversas irregularidades cometidas en la interpretación y 
aplicación del Reglamento para la Formación y Capacitación de los 
Tripulantes de la Marina Mercante y para la expedición de Títulos, 
Certificados, Libretas de Mar y de Identidad Marítima, cometidas en 
la interpretación y aplicación del Reglamento para la Formación y 
Capacitación de los Tripulantes de la Marina Mercante y para la 
expedición de Títulos, Certificados, Libretas de Mar y de Identidad 
Marítima. 
 

46. Dictamen de punto de acuerdo para flex ibilizar las Reglas 
de Operación de los Programas de Apoyo a la Inversión en 
Equipamiento e Infraestructura en el Componente de 
Fomento Productivo del Café. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que 
considere flexibilizar las Reglas de Operación de los Programas de 
Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura en el 
Componente de Fomento Productivo del Café. 

 
 

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

Relativo a elaborar un plan de emergencia que de manera 
inmediata apoye económicamente a los productores 
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cañeros del país del Sen. José Francisco Yunes Zorrilla, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
El senador exhorta a los titulares de la SAGARPA y SE a elaborar un 
plan de emergencia que de manera inmediata apoye 
económicamente a los productores cañeros del país y así evitar la 
quiebra en esta rama de producción. 
 

2. Punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a dejar 
de aplicar la polít ica de aumento gradual al precio de las 
gasolinas y el diesel 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.  
 

3. *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. 
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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.  
 

4. Punto de acuerdo relativo al manejo de ejemplares de vida 
silvestre en zoológicos del Sen. Gerardo Flores Ramírez, del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México 
 
Síntesis  
El senador se refiere al manejo de ejemplares de vida silvestre en 
zoológicos. 
 

5. Relativo al accidente y explosión en la autopista México-
Pachuca el 7 de mayo del año en curso de la Sen. Martha 
Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis  
La senadora se refiere al accidente y explosión en la autopista 
México-Pachuca el 7 de mayo del año en curso. 
 

6. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Por el que se solicita un informe a las autoridades 
competentes de la investigación del incendio en la 
Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora del Dip. Alfonso Durazo 
Montaño, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
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Síntesis  
El diputado solicita un informe a las autoridades competentes de la 
investigación del incendio en la Guardería ABC, en Hermosillo, 
Sonora. 
 

7. Respecto la trayectoria y la seguridad de la periodista Ana 
Lilia Pérez Mendoza  del Dip. Williams Oswaldo Ocho Gallegos, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 
 
Síntesis  
El diputado solicita a las autoridades correspondientes le 
proporcionen todas las medidas de seguridad que sean suficientes 
para salvaguardar la vida e integridad de la periodista Ana Lilia 
Pérez Mendoza. 
 

8. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Para informar sobre el estado que guarda la economía 
nacional del Sen. Héctor Larios Córdova, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El senador exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a 
la Secretaría de Economía a informar el estado que guarda la 
economía nacional. 
 

9. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a la fórmula de asignación del Fondo de 
Aportaciones para la Educación Básica, de los Diputados Carlos 
Reyes Gamiz y Carlos Augusto Morales, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 
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Síntesis  
Los diputados solicitan a las Secretarías de Educación Pública y de 
Hacienda y Crédito Público realicen los análisis correspondientes 
que permitan regularizar los déficits presentados por todos los 
estados de recursos para la educación básica derivados de la 
fórmula de asignación del Fondo de Aportaciones para la Educación 
Básica. 
  

10. Relativo a reconocer la labor de las autoridades federales 
en la protección de especies de fauna silvestre del Sen. 
Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 
 
Síntesis  
El senador solicita reconocer la labor de las autoridades federales en 
la protección de especies de fauna silvestre. 
 

11. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Exhorto a las Cámaras de Diputados y de Senadores a 
otorgar seguridad social a los trabajadores que prestan sus 
servicios profesionales bajo el régimen contractual de 
confianza y de honorarios de la Dip. María del Carmen Martínez 
Santillán, del Grupo Parlamentario del Partido del Partido del 
Trabajo. 
 
Síntesis  
La diputada exhorta a las Cámaras de Diputados y de Senadores a 
otorgar seguridad social a los trabajadores que prestan sus servicios 
profesionales bajo el régimen contractual de confianza y de 
honorarios. 
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12. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a restituir en el Programa PROCAMPO Productivo, 
a los propietarios del estado de Zacatecas de los Diputados 
Ricardo Monreal Ávila, Ricardo Mejía Berdeja y Alfonso Durazo 
Montaño, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
Los diputados exhortan a la SAGARPA a restituir en el Programa 
PROCAMPO Productivo, a los propietarios del estado de Zacatecas. 
 

13. Relativo a conmemorar los diversos aniversarios de la 
adopción de los instrumentos internacionales en materia de 
derechos humanos regionales y universales de la Sen. Lucero 
Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis  
La senadora exhorta al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, al 
Poder Judicial, a las entidades federativas, al Distrito Federal, a la 
Academia y a las ocho comisiones de Relaciones Exteriores del 
Senado de la República a conmemorar los diversos aniversarios de 
la adopción de los instrumentos internacionales en materia de 
derechos humanos regionales y universales, a efecto de promover 
la sensibilización, capacitación, formación, conocimiento y educación 
de los derechos humanos.  
 

14. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Exhorto para mantener e intensificar los operativos en los 
establecimientos con giros de clubes privados, bares, 
discotecas, centros de masajes o similares, a fin de revisar 
el estatus migratorio laboral de extranjeros en México de la 
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Dip. Martha Berenice Álvarez Tovar, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La diputada exhorta a las autoridades del INM a mantener e 
intensificar los operativos en los establecimientos con giros de 
clubes privados, bares, discotecas, centros de masajes o similares, a 
fin de revisar el estatus migratorio laboral de extranjeros en México.  
 

15. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Punto de acuerdo relativo a las negociaciones realizadas 
por México en la VII  Cumbre de la Alianza del Pacífico de la 
Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
La senadora solicita al Ejecutivo Federal un informe integral de los 
alcances y acuerdos de las negociaciones realizadas por México en 
la VII Cumbre de la Alianza del Pacífico.  
 

16. Relativo a reforzar los mecanismos de vigilancia para 
garantizar un ambiente cien por ciento libre de humo de 
tabaco del Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis  
El senador exhorta al titular de la Secretaría de Salud y a los 
gobiernos estatales y del Distrito Federal para que, en coordinación 
con los municipios y delegaciones, en su caso, refuercen los 
mecanismos de vigilancia para garantizar un ambiente cien por 
ciento libre de humo de tabaco.  
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17. Relativo a la conmemoración de los 52 años de trabajo de 
Amnistía Internacional de la Sen. Ana Gabriela Guevara, del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis  
La senadora solicita emitir un mensaje ante los 52 años de trabajo 
de Amnistía Internacional y por su aportación humanitaria en 
defensa y respeto de los derechos humanos en la historia 
contemporánea.  
 

18. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a implementar las acciones necesarias a fin de 
garantizar la libertad de expresión y de prensa de los 
Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
Los diputados exhortan al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
implementar las acciones necesarias a fin de garantizar la libertad 
de expresión y de prensa, para responder a la exigencia de justicia 
ante los crímenes contra periodistas. 
 

19. Relativo a garantizar el derecho de información de los 
consumidores en materia de productos modificados 
genéticamente de la Sen. María Verónica Martínez Espinoza, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La senadora exhorta al SE a garantizar el derecho de información 
de los consumidores en materia de productos que contengan o 
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hayan sido elaborados a bases de organismos modificados 
genéticamente. 
 

20. Relativo a los problemas de transporte público en Nuevo 
León del Dip. José Arturo Salinas Garza, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El diputado exhorta al Gobernador del estado de Nuevo León a 
aplicar las medidas necesarias para solucionar problemas en materia 
de transporte público en el estado. 
 

21. Relativo a la publicación del Reglamento de la Ley 
General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en 
Materia de Trata de Personas y para la Protección y 
Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, de la Dip. Crystal 
Tovar Aragón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis  
La diputada exhorta al Ejecutivo Federal a publicar el Reglamento 
de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en 
Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las 
Víctimas de estos Delitos. 
 

22. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a implementar labores permanentes de prevención 
en todas las carreteras del país a fin de evitar deslaves del 
Dip. Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México. 
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Síntesis  
El diputado exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes; a Caminos y Puentes Federales y a la Secretaría de 
Gobernación a implementar labores permanentes de prevención en 
todas las carreteras del país a fin de evitar deslaves. 
 

23. Relativo a promover una ley federal de consulta para los 
pueblos indígenas de la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis  
La senadora solicita asumir el llamado de la Organización de las 
Naciones Unidas para tomar las decisiones pertinentes y promover 
una ley federal de consulta para los pueblos indígenas, armonizar la 
Constitución con los instrumentos jurídicos internacionales de 
derechos humanos a los pueblos indígenas y revisar la legislación 
sobre los métodos de extracción, tipos de explotación y el uso de 
los recursos naturales en México. 
 

24. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Para revisar la situación jurídica y liberar a los presos 
polít icos del municipio de Progreso de Obregón de los 
Diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
Los diputados exhortan a la Secretaría de Gobernación, al 
Gobernador del estado de Hidalgo y al Poder Judicial de esa entidad 
a revisar la situación jurídica y liberar a los presos políticos del 
municipio de Progreso de Obregón. 
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25. A fin de establecer lineamientos para el debido uso de 
vehículos acuáticos motorizados en el corredor turístico de 
Los Cabos, de la Dip. Adriana Hernández Íñiguez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La diputada solicita a la SCT y  a la SEMARNAT y al Gobierno del 
estado de Baja California Sur establecer lineamientos para el debido 
uso de vehículos acuáticos motorizados con el fin de preservar la 
fauna marina que se encuentra en el corredor turístico de Los 
Cabos.  
 

26. Para  detener los aumentos a las tarifas del transporte 
público el estado de México de la Sen. Laura Angélica Rojas 
Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La senadora exhorta al gobierno del estado de México a detener los 
aumentos a las tarifas del transporte público en la entidad, 
implementar programas y políticas públicas que garanticen la 
suficiente cobertura de un transporte público eficiente, limpio, 
seguro, sustentable y emprender acciones que permitan programas 
de descuentos en las tarifas del transporte público para sectores 
económicamente vulnerables.  
 

27. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a aplicar la norma 046-SSA12-2005 en las 
instituciones del sistema nacional de salud y en los servicios 
de salud de los sectores público, social y privado de la Sen. 
Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
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Síntesis  
La senadora exhorta a la Secretaría de Salud aplique la norma 046-
SSA12-2005 –relativa a la prevención de la violencia contra las 
mujeres y el trato a las víctimas- en todas las instituciones del 
sistema nacional de salud y en los servicios de salud de los sectores 
público, social y privado. 
 

28. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a desarrollar una estrategia para hacer frente en 
nuestro país al problema de la adicción al tabaco y sus 
enfermedades relacionadas del Dip. Ernesto Núñez Aguilar, del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis  
El diputado, exhorta a la Secretaría de Salud a desarrollar una 
estrategia para hacer frente en nuestro país al problema de la 
adicción al tabaco y sus enfermedades relacionadas.  
 

29. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a la tragedia ocurrida en la carretera México-
Querétaro de los Diputados Ricardo Monreal Ávila, Ricardo Mejía 
Berdeja y Alfonso Durazo Montaño, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
Los diputados se refieren a la tragedia ocurrida en la carretera 
México-Querétaro, ocasionada por una omisión de Caminos y 
Puentes Federales a sus obligaciones.  
 

30. Respecto a incluir más comunidades del estado de Baja 
California Sur en la Cruzada Nacional contra el Hambre del 
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Sen. Isaías González Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
El senador exhorta al Ejecutivo a incluir más comunidades del 
estado de Baja California Sur en la Cruzada Nacional contra el 
Hambre. 
 

31. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a emitir el reglamento correspondiente a la Ley 
General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en 
materia de Trata de Personas y para la Protección y 
Asistencia a las Víctimas de estos delitos de la Dip. Leticia 
López Landero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis  
La diputada exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a emitir el 
reglamento correspondiente a la Ley General para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y 
para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos delitos. 
 

32. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Respecto al diseño e implementación de protocolos de 
impartición de justicia a personas, comunidades y pueblos 
indígenas de los Diputados Carlos de Jesús Alejandro, Lizbeth 
Eugenia Rosas Montero y Aleida Alavez Ruiz, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
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Síntesis  
Los diputados exhortan a los poderes judiciales de cada uno de los 
estados y del Distrito Federal a diseñar e implementar protocolos de 
impartición de justicia a personas, comunidades y pueblos 
indígenas.  
 

33. Relativo a establecer lineamientos generales para la 
debida y eficaz operación de los acuerdos y convenios de 
colaboración de los tres niveles de gobierno, encaminados a 
la prevención de la violencia en los espectáculos deportivos, 
de la Dip. Rosa Elba Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis  
La diputada exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a realizar 
las acciones necesarias para que la Comisión Especial para la 
Prevención de la Violencia en la Celebración de Espectáculos 
Deportivos establezca los lineamientos generales para la debida y 
eficaz operación de los acuerdos y convenios de colaboración de los 
tres niveles de gobierno, encaminados a la prevención de la 
violencia en los espectáculos deportivos. 
 

34. Punto de acuerdo a fin de fortalecer los planes, 
programas y acciones tendientes a prevenir y eliminar todo 
tipo de discriminación del Dip. Juan Isidro del Bosque Márquez, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
El diputado exhorta a las Secretarías de Salud y de Educación 
Pública, así como al Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación y al Instituto Mexicano de la Juventud a fortalecer 
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sus planes, programas y acciones tendientes a prevenir y eliminar 
todo tipo de discriminación.  
 

35. Sobre la atención brindada a las promociones del 
ejercicio de la facultad de comprobación fiscal derivadas de 
la Auditoría Financiera, mediante las cuales se recomienda 
auditar a las dos principales tabacaleras del Sen. Francisco 
Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis  
El senador exhorta al Ejecutivo Federal a informar sobre la atención 
brindada a las promociones del ejercicio de la facultad de 
comprobación fiscal derivadas de la Auditoría Financiera, mediante 
las cuales se recomienda auditar a las dos principales tabacaleras. 
 

36. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Para atender la problemática que guarda el sector del 
sector inmobiliario en México del Sen. Armando Ríos Piter, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
El senador solicita a los titulares del Instituto del Fondo Nacional de 
la Vivienda para los Trabajadores, de Sociedad Hipotecaria Federal 
y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a presentar un 
diagnóstico de la situación del ejercicio del gasto, garantías y 
opciones de política pública para atender la problemática que 
guarda el sector del sector inmobiliario en México.  
 

37. Relativo a incluir los Programas Municipales para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos 
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Urbanos en las reglas de operación del “Programa Pueblos 
Mágicos”, de la Dip. Rosa Elba Pérez Hernández, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis  
La diputada exhorta a la titular de la Secretaría de Turismo a incluir 
los Programas Municipales para la Prevención y Gestión Integral de 
los Residuos Sólidos Urbanos en las reglas de operación del 
“Programa Pueblos Mágicos”. 
 

38. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Para aclarar los motivos que llevaron a desaparecer el 
Fideicomiso Público Santa Fe y a atender las 
inconformidades de los colonos de la zona del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los senadores exhortan al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a 
aclarar los motivos para desaparecer el Fideicomiso Público Santa 
Fe y a atender las inconformidades de los colonos de la zona, 
derivadas de esta decisión. 
 

39. Sobre la metodología para contabilizar los homicidios y 
las variaciones históricas de las cifras reportadas a nivel 
nacional y por entidad federativa del Sen. Fernando Herrera 
Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El senador exhorta a la Secretaría de Gobernación y al Secretario 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a informar 
sobre la metodología para contabilizar los homicidios y las 
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variaciones históricas de las cifras reportadas a nivel nacional y por 
entidad federativa.  
 

40. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Para realizar las acciones necesarias para que en la 
aplicación de programas sociales se garanticen los derechos 
humanos de los Diputados Jhonatan Jardines Fraire, Fernando 
Zárate Salgado, Israel Moreno Rivera y Fernando Cuéllar Reyes, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
Los diputados exhortan al Ejecutivo Federal a realizar las acciones 
necesarias para que en la aplicación de programas sociales se 
garanticen los derechos humanos. 
 

41. Relativo a implementar una campaña nacional respecto 
de la disposición final de focos ahorradores, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los senadores exhortan a la Secretaría de Energía y a la Comisión 
Federal de Electricidad a implementar una campaña nacional 
respecto de la disposición final de focos ahorradores. 
 

42. Respecto al juicio de amparo iniciado por la 
Administración Portuaria integral Acapulco, S.A. de C.V. 
contra el municipio de Acapulco de Juárez del Sen. Armando 
Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
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Síntesis  
El senador exhorta al Juzgado Segundo de Distrito en el estado de 
Guerrero la conducción del juicio de amparo iniciado por la 
Administración Portuaria integral Acapulco, S.A. de C.V. contra el 
municipio de Acapulco de Juárez, con estricto apego a derecho, 
particularmente respeto del procedimiento y los plazos del litigio. 
 

43. Sobre las acciones llevadas a cabo en materia de 
derechos humanos durante la administración de Felipe 
Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los senadores solicitan al Ejecutivo Federal un informe del estado 
en que recibió los expedientes, así como las acciones llevadas a 
cabo en materia de derechos humanos durante la administración de 
Felipe Calderón Hinojosa.  
 

44. Relativo a la aplicación de un conteo inter-censal para la 
comunidad afromexicana de la Dip. Teresa Mójica Morga, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
La diputada exhorta al Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
a aplicar un conteo inter-censal para la comunidad afromexicana. 
 

45. Para solicitar a la ASF realice una fiscalización de los 
recursos federales transferidos al estado de Puebla del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional 
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Síntesis 
Los senadores exhortan al titular de la Auditoría Superior de la 
Federación a realizar la fiscalización de los recursos federales 
transferidos al gobierno del estado de Puebla, con relación a la 
adjudicación de diversas obras públicas en el estado.  
 

46. Sobre las medidas para reactivar el crecimiento 
económico del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática 
 
Síntesis 
El Senador solicita al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público implementar las medidas necesarias de política fiscal para 
reactivar el crecimiento económico.  
 

47. Relativo a las estrategas e instrumentos jurídicos para 
prevenir, erradicar y sancionar las manifestaciones 
homofóbicas del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los senadores exhortan al Consejo Nacional para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación a fortalecer las estrategias e instrumentos 
jurídicos con objetivo de prevenir, erradicar y sancionar las 
manifestaciones homofóbicas.  
 

48. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Para combatir la ingesta de la comida chatarra de las 
Diputadas Aleida Alavez Ruiz y Lizbeth Rosas Montero, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
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Síntesis 
Las diputadas solicitan la acción coordinada del Estado mexicano y 
la sociedad civil para combatir la ingesta, hasta su erradicación, de 
la llamada comida chatarra y hacer realidad los derechos humanos 
a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad y a la salud.  
 

49. Sobre el juicio de procedencia en contra del Dip. Manuel 
Aguilar Acuña del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los senadores exhortan al titular de la Procuraduría General de la 
República, a realizar las diligencias pertinentes a fin de acreditar y, 
en su caso, iniciar el juicio de procedencia constitucional en contra 
del Diputado Manuel Aguilar Acuña, del estado de San Luis Potosí, 
por la portación de armas de uso exclusivo del Ejército.  
 

50. Para dar cumplimiento al artículo cuarto transitorio de la 
Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos 
en materia de Trata de Personas y para la Protección a las 
Víctimas de Estos Delitos; de los Senadores Armando Ríos Piter, 
Angélica de la Peña Gómez y Adriana Dávila Fernández. 
 
Síntesis 
Los legisladores exhortan al titular del Ejecutivo Federal a dar 
cumplimiento al artículo Cuarto Transitorio de la Ley General para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de 
Personas y para la Protección a las Víctimas de Estos Delitos.  
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51. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a la seguridad hospitalaria del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los senadores solicitan a la Secretaría de Salud, autoridades 
federales y autoridades locales, a promover mecanismos de 
seguridad en los hospitales del sector público y privado, 
particularmente en lo relativo a los recién nacidos, con el objeto de 
evitar el secuestro, sustracción ilegal o intercambio de niños.  
 

52. Para que PEMEX indemnice al Grupo de Pescadores de 
Alta Mar Martha Ávila Ramírez, S.A. de C.V. del Dip. Carol 
Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Diputado exhorta a PEMEX a indemnizar al grupo de Pescadores 
Unidos de Alta Mar Martha Ávila Ramírez, S.A. de C.V., de Salina 
Cruz, Oaxaca, afectados por la contaminación y la restricción de las 
áreas de pesca.  
 

53. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a la disfuncionalidad del sistema penitenciario en 
la última década del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los senadores solicitan a la SEGOB informe sobre las condiciones 
actuales del sistema penitenciario en México, así como de las 
estrategias y acciones específicas planeadas para su mejoramiento. 
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54. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Para instrumentar el dispositivo nacional de emergencia de 
sanidad vegetal en los estados afectados por la plaga del 
hongo de la Roya Naranja de los Senadores Zoé Robledo 
Aburto, Roberto Armando Albores Gleason, Luis Armando Melgar 
Bravo, Roberto Gil Zuarth y Mónica Tzasna Arriola Gordillo. 
 
Síntesis  
Los senadores, exhortan a la SAGARPA a instrumentar el dispositivo 
nacional de emergencia de sanidad vegetal en los estados afectados 
por la plaga del hongo de la Roya Naranja.  
 

55. Relativo a implementar programas y acciones para 
erradicar el trabajo infantil, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los senadores, exhortan a los titulares de las 32 entidades 
federativas a  implementar programas y acciones para erradicar el 
trabajo infantil.  
 

56. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Respecto a hacer valer los principios de irrenunciabilidad de 
los derechos de los trabajadores y su justa pretensión a la 
revisión de su contrato colectivo de la Sen. Alejandra Barrales 
Magdaleno, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática.  
 
Síntesis  
La senadora, exhorta al Ejecutivo Federal a hacer valer los 
principios de irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores y 
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su justa pretensión a la revisión de su contrato colectivo y que el 
conflicto colectivo de naturaleza económica no sea utilizado para 
promover una política laboral precaria y de tendencia de 
disminución de los salarios. 

 
57. Relativo a 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, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los senadores exhortan al Procurador General de la República a 
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. 
 

58. Respecto a reconsiderar el proceso de desincorporación 
de los ingenios azucareros del país de los Diputados Javier 
Orihuela García, Francisco Tomás Rodríguez Montero, Andrés 
Eloy Martínez Rojas, Víctor Raymundo Nájera Medina, Gisela 
Raquel Mota Ocampo y Maricela Velázquez Sánchez. 
 
Síntesis  
Los diputados exhortan al Ejecutivo Federal a reconsiderar el 
proceso de desincorporación de los ingenios azucareros del país, 
particularmente los ubicados en el territorio del estado de Morelos. 
 

59. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Para dar celeridad a la investigación por el presunto 
enriquecimiento ilícito del C. Miguel Ángel Yunes Linares, 
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del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis  
Los senadores, exhortan a la Procuraduría General de la República a 
dar celeridad a la investigación por el presunto enriquecimiento 
ilícito del C. Miguel Ángel Yunes Linares.  
 

60. A efecto de reencauzar el procedimiento para la 
ratificación del "Convenio 189 sobre el Trabajo Decente 
para las trabajadoras y los trabajadores domésticos" 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 reencauzar el procedimiento para la 
ratificación del "Convenio 189 sobre el Trabajo Decente para las 
trabajadoras y los trabajadores domésticos".  
 

61. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a la fiscalización de 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 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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62. Sobre los actos de discriminación cometidos en contra de 
Carla Herrera y su familia por parte de miembros del Club 
Campestre del estado de Chihuahua, 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 la Fiscalía General de Chihuahua a 
determinar la carpeta de investigación que integra por los actos de 
discriminación cometidos en contra de Carla Herrera y su familia por 
parte de miembros del Club Campestre del estado.  
 

63. Relativo al uso de sillas porta-infantes en los menores de 
5 años, durante su traslado vehicular de  la Sen. Cristina Díaz 
Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis  
La senadora exhorta al Ejecutivo Federal a procurar el uso de sillas 
porta-infantes en los menores de 5 años, durante su traslado 
vehicular.  
 

64. Sobre las acciones que se piensan implementar a corto, 
mediano y largo plazo para contener la plaga de la Roya del 
Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
El senador exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a informar sobre las acciones 
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que se piensan implementar a corto, mediano y largo plazo para 
contener la plaga de la Roya.  
 

65. Sobre la expedición de una norma oficial mexicana en 
materia de construcción de vivienda popular del Sen. René 
Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
El senador exhorta al Poder Ejecutivo Federal para que, a partir del 
Programa Nacional de Desarrollo Urbano, se derive una norma 
oficial mexicana en materia de construcción de vivienda popular.  
 

66. Sobre las erogaciones destinadas para el pago de testigos 
protegidos durante la presente administración del Sen. 
Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
El senador solicita al titular de la Procuraduría General de la 
República informe sobre las erogaciones destinadas para el pago de 
testigos protegidos durante la presente administración.  
 

67. Relativo a investigar y esclarecer los presuntos actos de 
corrupción y uso indebido de recursos públicos en el estado 
de Guanajuato del Sen. Gerardo Sánchez García, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
Síntesis  
El senador solicita la conformación de un grupo plural de trabajo 
para investigar y esclarecer los presuntos actos de corrupción y uso 
indebido de recursos públicos en el estado de Guanajuato.  
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68. Para signar el Protocolo Facultativo del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
El senador exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal signar el 
Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales. 
 

69. A fin de incorporar el enfoque de derechos humanos y la 
perspectiva de género en las carreras de derecho de la Sen. 
Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
La senadora, exhorta a las instituciones de educación superior a las 
que la ley otorga autonomía en las 32 entidades federativas a 
revisar y actualizar sus planes y programas de estudio en la 
licenciatura de derecho a fin de incorporar el enfoque de derechos 
humanos y la perspectiva de género.  
 

70. Relativo a las polít icas públicas de la agenda nacional 
respecto a las implicaciones sobre Cambio Climático del 
Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
El senador solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal armonizar 
las políticas públicas de la agenda nacional respecto a las 
implicaciones sobre Cambio Climático.  
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71. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a implementar las medidas necesarias para llevar a 
cabo una verificación administrativa a la compañía de 
boletaje Ticketmaster de los Diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
Los diputados, exhortan al titular de la PROFECO a implementar las 
medidas necesarias para llevar a cabo una verificación 
administrativa a la compañía de boletaje Ticketmaster, con la 
finalidad de resguardar el objeto de proteger los derechos de los 
consumidores.  
 

72. Relativo a suscribir  los convenios 156 y 183 de la OIT 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 suscribir 
"Convenio 156 sobre la Igualdad de Oportunidades y de Trato entre 
Trabajadores y Trabajadoras: Trabajadores Con Responsabilidad 
Familiar", y el Convenio 183 sobre "La Protección de la Maternidad".  
 

73. Relativo a dar prioridad a la adquisición de bienes y 
servicios producidos y prestados por el sector social de la 
economía de la Dip. Mariana Dunyaska García Rojas. 
 
Síntesis 
La diputada, exhorta a las dependencias del Ejecutivo Federal, así 
como a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a dar prioridad a 
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la adquisición de bienes y servicios producidos y prestados por el 
sector social de la economía.  
 

74. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente 
extiende una calurosa felicitación al Presidente de la 
República del Ecuador, Rafael Correa Delgado de la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La Comisión Permanente extiende una calurosa felicitación al 
Presidente de la República del Ecuador, Rafael Correa Delgado, en 
ocasión a la reciente asunción de su nuevo mandato. 

 
 

H. EFEMÉRIDES 
 

1. Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
sobre el Día Internacional de la Acción por la Salud de la 
Mujer.  
 

2. Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con motivo del Día Internacional de la Acción por la Salud de 
la Mujer.  
 

3. Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con motivo del Día Mundial sin tabaco. 

 
 

I . INTERVENCIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 
1. Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 

para referirse a la aportación política y legado de Arnoldo 
Martínez Verdugo. 
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J. COMUNICACIONES DE COMISIONES 

COMISIÓN BICAMARAL DEL CANAL DE TELEVISIÓN DEL 
CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNDOS MEXICANOS 

1. Convocatoria a la Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión,
que se celebrará el próximo jueves 30 de mayo de 2013, a las
10:00 horas, en la Sala 4 del piso 14, ubicada en la torre de
comisiones del Senado de la República.

COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

2. Convocatoria a la Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión,
que tendrá verificativo el día 30 de mayo a las 17:00 horas, en
la Sala 6 de la Planta Baja del Hemiciclo del Senado de la República.

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA LATINA 
Y EL CARIBE 

3. Convocatoria a la Tercera Reunión de la Comisión,  la cual se
llevará a cabo el próximo jueves 30 de mayo de 2013, a las
08:30 horas en la Sala 5 de la Planta Baja del Hemiciclo del
Senado de la República.
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