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Segundo Receso Comisión Permanente 

Miércoles, 5 de junio de 2013 
Gaceta: 9  

 
 

A. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR  
 
 

COMUNICACIONES Y CORRESPONDENCIA 
 

B. COMUNICACIONES OFICIALES 
 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 
1. Oficio con el que remite iniciativa de decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal 
Federal; del Código Federal de Procedimientos Penales; de la 
Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, del Código 
Fiscal de la Federación y de la Ley Federal de Extinción de 
Dominio, Reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto fortalecer el marco jurídico para 
enfrentar diversas prácticas ilícitas en materia de lavado de dinero y 
terrorismo; proponiendo las siguientes disposiciones: 
 
I. Aumentar la pena mínima de prisión de cinco a quince años 

para las acciones terroristas, las cuales se precisa, podrán ser 
consideradas aquellas que empleen material nuclear, 
combustible nuclear, mineral radioactivo o fuentes diversas 
radiación, que puedan causar afectaciones a la salud o al 
medio ambiente. 
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II. Se plantea como agravante cuando los actos terroristas sean
cometidos en contra de un bien público

III. Se propone como delito autónomo la conducta de
financiamiento al terrorismo, estableciendo  para éste, una
pena de quince a cuarenta años de prisión.

IV. Se tipifica el delito de encubrimiento de acciones terroristas.
V. Se precisa que el terrorismo nacional abarca todo acto que 

produzca alarma, terror o temor en la población o en un grupo 
o sector de ella.

VI. Se define el concepto de persona internacionalmente
protegida.

VII. Se sanciona la amenaza de cometer actos terroristas tales
como los ataques a los medios de transporte.

VIII. Se sanciona a toda persona que robe material radioactivo,
material nuclear, combustible nuclear, mineral radioactivo o
fuente de radiación.

IX. Se pretende también fortalecer la figura vigente que sanciona
las operaciones con recursos de procedencia ilícita, incluyendo
en este delito a la posesión, conversión, retiro o recepción de
derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando procedan o
representen el producto de una actividad ilícita.

X. Se propone establecer como agravante del delito de 
operaciones de procedencia ilícita, cuando el sujeto activo sea 
consejero, administrados, funcionario, empleado, apoderado o 
preste servicios a una persona sujeta al régimen de 
prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, 
o bien, si se trata de servidores públicos.

XI. Se pretende facultar al Ministerio Público para ordenar la
inmovilización provisional e inmediata de fondos activos ante
el conocimiento de reportes, informes o resoluciones de las
autoridades nacionales de la vigilancia financiera.

 SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

2. Oficio con el que remite nombramiento de personal diplomático a
favor de el ciudadano:
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Rogelio Granguillhome Morfin, como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México en la República de Singapur y, en forma 
concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos 
correspondientes, ante el Sultanato de Brunei Darussalam y la Unión 
de Myanmar.  
 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 
3. Oficio con el que remite nombramiento de personal diplomático a 

favor de el ciudadano: 
 
José Luis Bernal Rodríguez, como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México en la República de Corea y, en forma 
concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos 
correspondientes, ante la República Popular Democrática de Corea y 
Mongolia.  
 
 SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
  
4. Oficio con el que remite nombramiento de personal diplomático a 

favor de el ciudadano: 
 
Otto René Granados Roldán, como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México en la República de Chile.  
 
 SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
  
5. Oficio con el que remite nombramiento de personal diplomático a 

favor de el ciudadano: 
 
Juan José González Mijares, como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México en la República Argelina Democrática y 
Popular y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los 
beneplácitos correspondientes, ante el Estado de Libia, la República 
Islámica de Mauritania y la República Tunecina.  
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SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

6. Oficio con el que remite nombramiento de personal diplomático a
favor de el ciudadano:

Pablo Macedo Riba, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario 
de México en la República Checa.  

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

7. Oficio con el que remite nombramiento de personal diplomático a
favor de el ciudadano:

Martha Elena Federica Bárcena Coqui, como Embajadora Extraordinaria 
y Plenipotenciaria de México en la República de Turquía y, en forma 
concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos 
correspondientes, ante Georgia y las Repúblicas de Azerbaiyán, 
Kazajstán y Turkmenistán.  

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

8. Oficio con el que remite nombramiento de personal diplomático a
favor de el ciudadano:

Jorge Mario Montaño y Martínez, como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario para que funja como Representante Permanente de 
México ante la Organización de las Naciones Unidas, con sede en 
Nueva York, N.Y., E.U.A.  

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

9. Cinco 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 diversos permisos.
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SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 
10. Oficio con el que remite los Informes sobre la utilización de los 

tiempos oficiales de Radio, Televisión y Cinematografía, así como de 
los programas y campañas de comunicación social del Gobierno 
Federal, correspondiente al segundo bimestre de 2013, en 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 17 del Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013.  

 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 
11. Oficio con el que remite, de la Secretaría de Energía, el Primer 

Informe Trimestral 2013, respecto de la Operación y Gestión de 
Petróleos Mexicanos.  

 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 
12. Oficio con el que remite el Informe Trimestral sobre la situación 

que guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro, correspondiente 
al periodo enero-marzo de 2013, de la Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro para el Retiro.  

 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 
13. Oficio con el que remite la información relativa a los montos de 

endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de 
obligaciones del Erario Federal y el costo total de las emisiones de 
deuda interna y externa correspondientes al mes de abril de 2013; 
información sobre la recaudación federal participable que sirvió de 
base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades 
federativas, así como el pago de las mismas; información sobre la 
evolución de la recaudación para el mes de abril de 2013 e 
información consolidada sobre las finanzas públicas y la deuda 
pública al mes de abril del año en curso.  
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14. Oficio con el que remite la información relativa al pago de las
participaciones a las entidades federativas correspondiente al mes 
de abril de 2013, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo a lo 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad 
federativa, efectuando la comparación correspondiente al mes de 
abril de 2012.  

15. Oficio con el que remite documento en el que se explica cómo se
computan los balances fiscales, junto con la metodología respectiva 
para el cálculo de los requerimientos financieros, en la que se 
incluyen de manera integral las obligaciones financieras del 
Gobierno Federal, así como los pasivos públicos, pasivos 
contingentes y pasivos laborales, en cumplimiento a lo establecido 
en el artículo 28 de la Ley de Ingresos para 2013 y el artículo 17 del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

C. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

1. Del Dip. Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, por la que solicita
licencia para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo
indefinido, a partir del 5 de junio de 2013.

2. Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, Presidente de la Comisión
Especial de Zonas Marginadas, por la que informa que el 13 de
mayo del año en curso quedó formalmente instalada dicha
comisión.

D. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

1. Proyecto de decreto por el que se adiciona el párrafo sexto del
artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, presentado
por los Senadores María Cristina Díaz Salazar y Gerardo Sánchez 
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García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende facilitar a los productores agropecuarios y 
pesqueros del medio rural nacional, el acceso a subsidios, 
financiamiento y capitalización. Para tal efecto, propone excluir de 
los requisitos establecidos en el Código Fiscal de la Federación a los 
subsidios que no rebasen el equivalente a quinientos salarios 
mínimos.  
 

2. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 324 y 
334 de la Ley General de Salud, presentado por el Dip. Rubén 
Camarillo Ortega, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende establecer la donación obligatoria de órganos 
en casos de muerte cerebral, a menos que la persona haya 
manifestado expresamente su negativa antes de morir. 
 

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. 
 
Síntesis 
La iniciativa 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 por el que se expide la Ley de P layas, 
presentado por los Senadores Juan Gerardo Flores Ramírez y Jorge 
Emilio González Martínez y del Dip. Ernesto Núñez Aguilar, del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
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Síntesis 
La Ley de Playas tiene por objeto regular el uso turístico y 
ecológico, seguridad, aprovechamiento, control, administración, 
inspección y vigilancia de las playas en México. 

5. Proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al 
artículo 30 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, 
presentado por los Diputados Ricardo Monreal Ávila, Ricardo
Mejía Berdeja y Alfonso Durazo, del Grupo Parlamentario de
Movimiento Ciudadano. 
Síntesis
La iniciativa propone establecer que las obras para la prestación de
servicios ferroviarios, deberán aplicar el estudio de impacto
ambiental correspondiente, además de estar obligadas a reponer,
restaurar o compensar los daños causados, debiendo indemnizar a
cualquier persona moral o física afectada en su caso.

6. Proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 34 bis a la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
presentado por el Dip. Luis Antonio González Roldán, del Grupo
Parlamentario Nueva Alianza. 

Síntesis 
La iniciativa propone la creación de un mecanismo de planeación de 
inversiones para propiciar un sistema nacional que permita 
fortalecer los programas y proyectos de inversión en las entidades 
federativas. 

7. Proyecto de decreto que adiciona un Capítulo III al Título
Decimoctavo y el artículo 287 Bis al Código Penal Federal, 
presentado por el Dip. Raymundo King De la Rosa, del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
La iniciativa pretende tipificar el delito de robo de identidad, 
definiendo a éste como la suplantación con fines ilícitos de la 
identidad de otra persona. 
 

8. Proyecto de decreto por el que se reforman la fracción II del 
artículo 76, la fracción VII del artículo 78 y las fracciones III y 
XVI del artículo 89 de la Constitución Polít ica de los Estados 
Unidos Mexicanos, presentado por la Sen. Gabriela Cuevas 
Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende facultar al Senado de la República o, en su 
caso, a la Comisión Permanente para objetar los nombramientos de 
candidatos mexicanos a cargos de elección en organismos 
internacionales.  
 

9. Decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor 
del Palacio Legislativo de San Lázaro la leyenda "Huelgas de 
Cananea y Río Blanco", presentado por  los Diputados Alfa 
González Magallanes, Roberto López Suárez, Elena Tapia 
Fonllem, Valentín Maldonado y Carlos Reyes Gámiz, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone inscribir con letras de oro en la Cámara de 
Diputados, la leyenda “Huelgas de Cananea y Río Blanco”. 
 

10. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento 
de la Cámara de Diputados, presentado por la Dip. Ruth 
Zavaleta Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 
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Síntesis 
La iniciativa pretende definir los mecanismos y requisitos para 
normar las candidaturas independientes y regular los 
procedimientos relativos a la consulta popular tanto en el Congreso 
de la Unión como en el Instituto Federal Electoral. 
 

11. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 61 
fracción I y 61 Bis de la Ley General de Salud y se adiciona la 
fracción VI recorriendo el subsecuente del artículo 6 de la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, presentado por los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y 
Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que la atención integral de las 
mujeres embarazadas, garantizará en todo momento un parto 
humanizado, sin violencia y con autonomía reproductiva. Se define 
también la violencia obstétrica como todo abuso, acción u omisión 
intencional, negligente y dolosa que lleven a cabo los profesionistas, 
técnicos auxiliares y similares de las diferentes áreas médicas que 
dañen, denigren, discriminen y brinden un trato inhumano a la 
mujer, durante el embarazo, parto, post-parto y puerperio; que 
tenga como consecuencia la pérdida de autonomía y capacidad de 
decidir libremente sobre su cuerpo  
y sexualidad. 
 

12. Proyecto de decreto que reforma el artículo 115 de la Ley 
Agraria, presentado por la Dip. Ma. Concepción Ramírez Diez 
Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto prohibir los latifundios en las 
superficies de tierras agrícolas, ganaderas o forestales que, siendo 
propiedad de un solo individuo, excedan los límites de la pequeña 
propiedad. 
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13. Proyecto de decreto que reforma el artículo 72 del
Reglamento para la Cámara de Diputados, presentado por el 
Dip. Gerardo Gaudiano Rovirosa, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 

Síntesis 
La iniciativa pretende brindar certeza y seguridad jurídica en la 
declinatoria de competencia, estableciendo un plazo perentorio  de 
tres días para que el Presidente de la Mesa Directiva, resuelva la 
procedencia de dicho trámite. 

14. Proyecto de decreto que reforma los artículos 39 y 90 de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentado por la Dip. Gloria Bautista Cuevas, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
Síntesis 
La iniciativa propone la creación de la Comisión de Asuntos 
Alimentarios en la Cámara de Diputados. 

E. DICTAMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

PRESENTADOS POR LA PRIMERA COMISIÓN (DIECISEIS) 

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.  

2. Dictamen de punto de acuerdo sobre exhorto a los titulares 
de la PF y el INM en respeto a los derechos humanos en el 
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Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, presentado 
por  la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a los titulares de la Policía Federal y 
del Instituto Nacional de Migración a tomar las medidas necesarias 
para inhibir actos que vulneren los derechos humanos de las 
personas, así como de prácticas discriminatorias durante la 
aplicación de protocolos de seguridad en el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México. 
 

3. Dictamen de punto de acuerdo relativo a acciones a favor 
de la cultura del pueblo w ixárika, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal y 
al gobierno del estado de Nayarit para que realicen acciones en 
favor de la cultura del pueblo wixárika 
 

4. Dictamen de punto de acuerdo sobre irregularidades en la 
cuenta pública de la CONAPRED, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar 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. 
 

5. Dictamen de punto de acuerdo relativo al hostigamiento y 
discriminación de mujeres indígenas en Cuernavaca, 
Morelos, presentado por la Primera Comisión. 
 
 
 

 14 
 



                                                                                                  

Síntesis 
La comisión aprueba exhortar las autoridades del municipio de 
Cuernavaca, Morelos, a respetar los derechos humanos y garantías 
de las personas de origen indígena, así como a evitar cualquier acto 
de hostigamiento y discriminación hacia las mujeres indígenas. 
 

6. Dictamen de punto de acuerdo sobre el despido 
injustificado de trabajadores del GDF, presentado por la 
Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal a girar instrucciones a fin de que sean atendidos los laudos 
de la autoridad laboral competente, respecto de las demandas por 
despido injustificado de los trabajadores del Distrito Federal. 
 

7. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la Gendarmería 
Nacional, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al Secretario de Gobernación presente 
un informe sobre la ruta crítica que se tiene planeada para la 
conformación de la Gendarmería Nacional. 
 

8. Dictamen de punto de acuerdo sobre el proceso de 
implementación del sistema penal acusatorio, presentado por  
la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Secretario de Gobernación a llevar 
a cabo las acciones concretas, eficientes y eficaces para impulsar e 
intensificar de manera ordenada el proceso de implementación del 
sistema de justicia penal acusatorio en todo el país, a efecto de 
cumplir con el plazo constitucional. 
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9. Dictamen de punto de acuerdo sobre la legislación en 
materia de participación ciudadana en las entidades de la 
República, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a los congresos de las entidades 
federativas que aún no lo han realizado, para que formulen la 
iniciativa de ley en materia de participación ciudadana y para que 
establezcan comisiones legislativas de participación ciudadana, a 
efecto de avanzar en la creación de un marco jurídico nacional. 
 

10. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la constitución 
de un banco de alimentos, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
evaluar la posibilidad de constituir un banco de alimentos que 
funcione a nivel nacional para contribuir a erradicar el hambre en 
México. 
 

11. Dictamen de punto de acuerdo sobre la desincorporación 
de calles y avenidas en el D.F., presentado por la Primera 
Comisión 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal a desistirse de todas y cada una de las fases tendientes a 
desincorporar cualquier calle o avenida sita en la demarcación 
territorial de su jurisdicción. 
 

12. Dictamen de punto de acuerdo sobre el diseño de un plan 
de seguridad para la Ciudad de México, presentado por  la 
Primera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal a diseñar y establecer un plan de seguridad 
pública, urgente y permanente, para toda la Ciudad de México, con 
la finalidad de asegurar zonas turísticas y de concurrencia de 
visitantes extranjeros. 
 

13. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la realización de 
eventos masivos en contingencias ambientales, presentado 
por  la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Gobierno del Distrito Federal 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. 
 

14. Dictamen de punto de acuerdo sobre la prestación de 
servicios médicos en centros penitenciarios del D.F., 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a las instancias federales, estatales y 
del Distrito Federal encargadas de sus respectivos centros 
penitenciarios a proporcionar servicios médicos de calidad, acordes 
a las necesidades de la población penitenciaria a fin de garantizar 
un derecho humano fundamental de las personas en situación de 
reclusión. 
 

15. Dictamen de punto de acuerdo sobre los costos de las 
contingencias ambientales en el D.F., presentado por la 
Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al Jefe de Gobierno del Distrito Federal 
informe sobre los costos económicos, sociales y a la salud pública 

 17 
 



                                                                                                  

de las contingencias ambientales declaradas en los últimos trece 
años y que se han visto agravadas en los últimos cuatro meses. 
 

16. Dictamen de punto de acuerdo sobre las finanzas del 
IEMS, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal a revisar el estado de las finanzas en el Instituto de 
Educación Media Superior del Distrito Federal. 
 
PRESENTADOS POR LA SEGUNDA COMISIÓN (TRECE) 
 

17. Dictamen de punto de acuerdo relativo al asesinato del 
ciudadano mexicano Guillermo Arévalo Pedraza, presentado 
por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores a informar sobre el seguimiento dado y los avances que 
le han sido reportados en el caso de asesinato del ciudadano 
mexicano Guillermo Arévalo Pedraza, ocurrido el 3 de septiembre de 
2012, a manos de agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados 
Unidos. 
 

18. Dictamen de punto de acuerdo sobre el acceso universal 
a la educación preescolar, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a las autoridades federales, del 
Distrito Federal, estatales y municipales a procurar el acceso 
universal a la educación preescolar, con énfasis de atención pública 
a la población de infantes de madres y padres que no cuentan con 
empleos formales. 
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19. Dictamen de punto de acuerdo sobre las acciones para 
erradicar el consumo de tabaco, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular de la Secretaría de Salud a 
reforzar la estrategia para hacer frente en nuestro país al problema 
de la adicción al tabaco y sus enfermedades relacionadas. 
 

20. Dictamen de punto de acuerdo para conmemorar el 52 
Aniversario de Amnistía Internacional, presentado por la 
Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión se manifiesta a favor de que la Comisión Permanente 
reconozca la aportación humanitaria de Amnistía Internacional en 
sus 52 años de trabajo ininterrumpido en favor de la defensa, el 
respeto y la promoción de los derechos humanos en la historia 
contemporánea. 
 

21. Dictamen de punto de acuerdo sobre la aplicación de la 
NOM 046-SSA12-2005, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Salud a aplicar la 
NOM 046-SSA12-2005 en todas las instituciones del Sistema 
Nacional de Salud y en los servicios de salud de los sectores 
público, social y privado para garantizar que los profesionales de la 
educación, los proveedores de servicios de salud y los trabajadores 
sociales estén plenamente familiarizados con lo estipulado en dicha 
normatividad. 
 

22. Dictamen de punto de acuerdo sobre los lineamientos 
para operación de los acuerdos y convenios encaminados a 
la prevención de la violencia en eventos deportivos, 
presentado por la Segunda Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba exhortar 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. 
 

23. Dictamen de punto de acuerdo en materia de prevención 
y eliminación de la discriminación, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a las Secretarías de Salud y de 
Educación Pública, así como al Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación y al Instituto Mexicano de la Juventud a fortalecer 
sus planes, programas y acciones tendientes a prevenir y eliminar 
todo tipo de discriminación. 
 

24. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la “comida 
chatarra”, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Ejecutivo Federal y a las 
autoridades de las entidades federativas a combatir la ingesta, con 
miras a la erradicación de la llamada “comida chatarra”. 
 

25. Dictamen de punto de acuerdo sobre la seguridad 
hospitalaria, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaria de Salud a fortalecer 
o, en su caso, implantar los mecanismos y protocolos de 
prevención, control y supervisión en los hospitales públicos y 
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privados, con el objeto de evitar el secuestro, sustracción ilegal o 
intercambio de niños recién nacidos. 
 

26. Dictamen de punto de acuerdo sobre la suscripción del 
Convenio 189 de la OIT, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
realizar las acciones conducentes a efecto de reencauzar el 
procedimiento para la suscripción del “Convenio 189 sobre el 
Trabajo Decente para las Trabajadoras y los Trabajadores 
Domésticos” de la Organización Internacional del Trabajo. 
 

27. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la incorporación 
de los enfoques de derechos humano y de perspectiva de 
género en las licenciaturas de derecho, presentado por la 
Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a las instituciones de educación 
superior a revisar y, en su caso, actualizar sus planes y programas 
de estudio a fin de incorporar el enfoque de derechos humanos y la 
perspectiva de género en la licenciatura de derecho y carreras 
afines, conforme a los avances legislativos en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

28. Dictamen de punto de acuerdo sobre la revisión del 
capítulo VII , relativo al campo, del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte, presentado por la Segunda 
Comisión 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Ejecutivo Federal a disponer lo 
necesario para emprender las consultas, foros y trabajos que hagan 
posible la revisión del capítulo VII, relativo al campo, del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte. 
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29. Dictamen de punto de acuerdo para suscribir los 
Convenios 156 y 183 de la OIT, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular del Ejecutivo Federal a 
suscribir el 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". 
 
PRESENTADOS POR LA TERCERA COMISIÓN (ONCE) 
 

30. Dictamen de punto de acuerdo sobre la calidad del aire 
en la principales ciudades de México, presentado por  la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales a entregar un informe de las acciones que se 
implementan para mejorar la calidad del aire en las principales 
ciudades de México. 
 

31. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la accesibilidad 
del transporte público, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a promover con los concesionarios del transporte 
público aéreo, terrestre o marítimo, que implementen acciones de 
inversión, a la brevedad, para mejorar la infraestructura de 
accesibilidad, seguridad, comodidad, calidad y funcionalidad para 
las personas con discapacidad, que les permitan tener acceso y un 
buen servicio en todos los transportes públicos. 
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32. Dictamen de punto de acuerdo sobre las acciones del 
gabinete económico para revertir la tendencia decreciente 
de la economía, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a remitir un informe sobre las medidas y acciones que se 
están llevando a cabo por parte del gabinete económico para 
revertir la tendencia decreciente en la estimación del crecimiento 
económico del país. 
 

33. Dictamen de punto de acuerdo sobre el procedimiento de 
selección de los comisionados de la COFECO, presentado por 
la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Presidente de la Comisión Federal 
de Competencia a proporcionar información de los procedimientos 
de selección de los Comisionados de ese organismo y, en su caso, 
sobre la remoción de los mismos por no cumplir con los requisitos 
de elegibilidad, señalados en su momento por la Secretaría de la 
Función Pública. 
 

34. Dictamen de punto de acuerdo sobre las condiciones de 
seguridad de una terminal de PEMEX en Xalapa, Veracruz, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a Petróleos Mexicanos a remitir un 
informe sobre las condiciones de seguridad de la Terminal de 
Almacenamiento y Redistribución de Xalapa, Veracruz. 
 

35. Dictamen de punto de acuerdo De la Tercera Comisión, el 
que contiene punto de acuerdo: Que exhorta a la SAGARPA a 
ampliar la cobertura del Proyecto Estratégico de Seguridad 
Alimentaria a los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja 
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California Sur, Coahuila, Colima, Distrito Federal, Nuevo León, 
Sinaloa, Sonora, Querétaro, Quintana Roo y Tamaulipas. 
 

36. Dictamen de punto de acuerdo sobre un informe del 
comportamiento del sector minero, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a las Secretarías de Hacienda y 
Crédito Público y de Economía un informe del comportamiento del 
sector minero del año 2000 al 2013. 
 

37. Dictamen de punto de acuerdo sobre el aprovechamiento 
sustentable de los recursos hídricos, 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, considere el 
aprovechamiento sustentable de los recursos hídricos, y con ello 
garantizar una cobertura universal del derecho humano al agua. 
 

38. Dictamen de punto de acuerdo sobre un plan de 
emergencia de apoyo a los productores cañeros, presentado 
por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a las Secretarías de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Economía a 
considerar formular e implementar un plan de emergencia por el 
que se apoye a los productores cañeros, y así evitar la quiebra de 
esta rama productiva y estratégica del país. 
 

39. Dictamen de punto de acuerdo relativo a apoyos a 
productores agrícolas de Quintana Roo, presentado por la 
Tercera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a apoyar a los 
productores agrícolas del municipio de José María Morelos, en 
Quintana Roo, a través de los diversos programas que opera esa 
Secretaría. 
 

40. Dictamen de punto de acuerdo relativo al Programa de 
Apoyos Programados del Fideicomiso 2106, Fondo de Apoyo 
Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Gobernación un 
informe del estado que guarda el Programa de Apoyos Programados 
del Fideicomiso 2106, Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores 
Migratorios Mexicanos. 

 
 

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

Relativo al proceso de transición a la televisión digital 
terrestre, a fin de que se lleve a cabo el 31 de diciembre de 2015, 
del Dip. Héctor Gutiérrez de la Garza, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
El diputado, se refiere a la recalendarización del proceso de 
transición a la televisión digital terrestre, a fin de que se lleve a 
cabo el 31 de diciembre de 2015, independientemente de los 
procesos electorales del país.  
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2. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Exhorto a la SHCP y SE a fin de informar 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. 

 
3. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

Relativo a los nuevos indicios del origen del incendio 
sucedido en la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, y se 
consigne a quien y/o quienes resulten responsables de estos 
lamentables acontecimientos, de los Diputados Verónica Juárez 
Pina, Miguel Alonso Raya y Carlos Reyes Gámiz, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis   
Los diputados, solicitan a la PGR a realizar una investigación 
exhaustiva sobre los nuevos indicios del origen del incendio 
sucedido en la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, y se consigne 
a quien y/o quienes resulten responsables de estos lamentables 
acontecimientos. 
 

4. Relativo a dar a conocer a la población el gran desperdicio de 
alimentos que ex iste en nuestro país, en relación al Día 
Mundial del Medio Ambiente, del Dip. Ernesto Núñez Aguilar y de 
los Senadores Jorge Emilio González Martínez y Juan Gerardo 
Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México 
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Síntesis  
Los legisladores, exhortan al Ejecutivo Federal a implementar 
campañas de concientización a fin de dar a conocer a la población 
el gran desperdicio de alimentos que existe en nuestro país, en 
relación al Día Mundial del Medio Ambiente cuyo tema es "Piensa, 
Aliméntate y Ahorra".  
 

5. Relativo a promover una ley federal de consulta para los pueblos 
indígenas, revisando la legislación sobre los métodos de 
extracción, tipos de explotación y el uso de los recursos 
naturales en México, de la Sen. Ana Gabriela Guevara, del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis  
La senadora, solicita asumir el llamado de la ONU 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. 
 

6. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a entablar una reunión con las madres y los padres de 
las víctimas del incendio en la Guardería ABC de Hermosillo, 
Sonora, de los Diputados Luisa María Alcalde Luján y Ricardo 
Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
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Síntesis  
Los diputados, exhortan al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
entablar una reunión con las madres y los padres de las víctimas del 
incendio en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora.  
 

7. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Punto de acuerdo para considerar la disponibilidad de los 
recursos presupuestales necesarios a fin de cumplir con el 
mandato legal y ex igencia social de destinar al gasto en 
educación pública y en los servicios educativos, un porcentaje no 
menor al ocho por ciento del producto interno bruto del país, del 
Dip. Luis Antonio González Roldán, del Grupo Parlamentario Nueva 
Alianza. 
 
Síntesis  
El diputado, exhorta a la SEP a que, en el marco de la elaboración 
del Programa Sectorial Educativo 2013-2018 y de la programación 
del Presupuesto de Egresos de la Federación 2014, considere la 
disponibilidad de los recursos presupuestales necesarios a fin de 
cumplir con el mandato legal y exigencia social de destinar al gasto 
en educación pública y en los servicios educativos, un porcentaje no 
menor al ocho por ciento del producto interno bruto del país. 
 

8. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Punto de acuerdo que exhorta al GDF a investigar y aclarar la 
desaparición de 12 personas al salir del bar denominado 
“Heaven’s After”, de la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis  
La senadora, exhorta al GDF a investigar y aclarar la desaparición 
de 12 personas al salir del bar denominado “Heaven’s After”.  
 

9. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓ N* 
Relativo a la problemática de la empresa Ganaderos 
Industriales de la Leche S.A. de C.V. de los Senadores Roberto 
Gil Zuarth y Fernando Herrera Ávila, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
Los senadores, exhortan a las SE y SAGARPA, así como a las 
autoridades administrativas y jurisdiccionales federales y del estado 
de Aguascalientes, para resolver la problemática de la empresa 
Ganaderos Industriales de la Leche S.A. de C.V.  
 

10. *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.  
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11. Relativo a fortalecer a la Fiscalía Especial para la Atención 
de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, del Del 
Dip. Arturo Escobar y Vega, del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis  
El diputado, exhorta a la PGR a fortalecer a la Fiscalía Especial para 
la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, 
con el objetivo de dar pleno seguimiento y óptimos resultados a las 
denuncias presentadas por delitos cometidos en contra de 
periodistas en nuestro país.  

 
12. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

Exhorto al IFE a garantizar a partidos políticos y a sus candidatos el 
acceso a radio y televisión en transmisiones de cobertura locales o 
regionales que favorezcan la más amplia difusión en 
elecciones locales del 2013, del Dip. Manuel Huerta Ladrón de 
Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis  
El diputado, exhorta al IFE a garantizar a partidos políticos y a sus 
candidatos el acceso a radio y televisión en transmisiones de 
cobertura locales o regionales que favorezcan la más amplia 
difusión en elecciones locales del 2013.  
 

13. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a intervenir en la solución del conflicto laboral en la 
minera “El Coronel” en el estado de Zacatecas, de los 
Diputados Ricardo Monreal Ávila, Ricardo Mejía Berdeja y Alfonso 
Durazo Montaño, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
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Síntesis  
Los diputados, exhortan a la STPS a intervenir en la solución del 
conflicto laboral en la minera “El Coronel” en el estado de 
Zacatecas.  
 

14. Se solicita al Poder Ejecutivo Federal un informe 
pormenorizado 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. Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis  
Los legisladores, solicitan un informe pormenorizado 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. 
 

15. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a revertir la reserva que le ha dado a la información 
relacionada con la explosión registrada en el edificio 
administrativo de PEMEX, de los Diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
Los diputados, exhortan al titular del Ejecutivo Federal a revertir la 
reserva que le ha dado a la información relacionada con la explosión 
registrada en el edificio administrativo de PEMEX.  
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16. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Se solicita realizar las acciones conducentes a fin de 
responder desde ahora a la demanda de documentación por 
parte de migrantes mexicanos no autorizados en caso de 
aprobarse este año una reforma migratoria integral en Estados 
Unidos, del  Dip. Miguel Alonso Raya, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
El diputado, exhorta al Poder Ejecutivo a realizar las acciones 
conducentes a fin de responder desde ahora a la demanda de 
documentación por parte de migrantes mexicanos no autorizados en 
caso de aprobarse este año una reforma migratoria integral en 
Estados Unidos. 
 

17. Punto de acuerdo a fin de establecer acciones pertinentes para 
poder lograr la adecuada prevención, diagnóstico, atención, 
tratamiento y contención de la enfermedad Rickettsia, del 
Dip. David Pérez Tejada Padilla, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis  
El diputado, exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud Federal 
y del estado de Baja California a establecer acciones pertinentes 
para poder lograr la adecuada prevención, diagnóstico, atención, 
tratamiento y contención de la enfermedad Rickettsia.  
 

18. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a detener y retirar las invasiones en el Río 
Cuautit lán y a continuar la construcción del Parque 
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Ecológico Lineal Río Cuautit lán, del Dip. José Arturo López 
Cándido, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis  
El diputado, exhorta al gobierno del estado de México y al 
ayuntamiento de Cuautitlán, Izcalli, a detener y retirar las 
invasiones en el Río Cuautitlán y a continuar la construcción del 
Parque Ecológico Lineal Río Cuautitlán. 
 

19. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a transparentar el proyecto del Metrobús en el estado de 
Zacatecas, de los Diputados Ricardo Mejía Berdeja, Ricardo Monreal 
Ávila y Alfonso Durazo Montaño, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
Los diputados, exhortan al Poder Ejecutivo del estado de Zacatecas 
y al titular de la Secretaría de Infraestructura a fin de transparentar 
el proyecto del Metrobús en dicho estado. 
 

20. Relativo a retirar las restricciones de etiquetado de carne 
que afectan la comercialización de productos nacionales, del 
Dip. Abraham Montes Alvarado, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
El diputado, exhorta a la SE a realizar los procedimientos 
conducentes a efecto de que a la brevedad se cumpla la resolución 
de la OCDE que obliga al Gobierno de Estados Unidos a retirar las 
restricciones de etiquetado de carne que afectan la comercialización 
de productos nacionales.  
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21. Punto de acuerdo, a fin de informar y publicar cuáles 
sindicatos, federaciones, confederaciones o cualesquier otra 
organización gremial se le entregan recursos públicos, bajo 
cuáles conceptos y sus montos de la Sen. Laura Angélica Rojas 
Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La senadora, exhorta a las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, centralizada, paraestatal y a los 
organismos públicos autónomos, a informar y publicar en su página 
electrónica institucional a cuáles sindicatos, federaciones, 
confederaciones o cualesquier otra organización gremial se le 
entregan recursos públicos, bajo cuáles conceptos y sus montos. 
 

22. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a publicar a la brevedad las reformas necesarias al 
Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia, de la Sen. Dolores Padierna Luna, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática 
 
Síntesis  
La senadora, exhorta al Ejecutivo Federal a publicar a la brevedad 
las reformas necesarias al Reglamento de la Ley General de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.  
 

23. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Punto de acuerdo a fin de establecer programas permanentes 
de seguridad y vigilancia en todas las zonas de la ciudad de 
México reconocidas como de alta afluencia, del dip. Ricardo 
Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 
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Síntesis  
El diputado, insta al Secretario de Seguridad Pública del Distrito 
Federal a establecer programas permanentes de seguridad y 
vigilancia en todas las zonas de la ciudad de México reconocidas 
como de alta afluencia. 

 
24. Exhorto al gobierno del estado de Jalisco a implementar las 

medidas necesarias en materia de seguridad para prevenir 
la desaparición forzada de personas en Jalisco de los 
Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
Los diputados, exhortan al gobierno del estado de Jalisco a 
implementar las medidas necesarias en materia de seguridad para 
prevenir la desaparición forzada de personas en la entidad. 
 

25. Relativo a realizar las investigaciones pertinentes a fin de 
acreditar y, en su caso, iniciar el juicio correspondiente contra 
los servidores públicos responsables que dejaron impunes y 
obviaron las denuncias de desaparición de personas en el 
sexenio de Felipe Calderón, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los legisladores, exhortan al titular de la Procuraduría General de la 
República a realizar las investigaciones pertinentes a fin de acreditar 
y, en su caso, iniciar el juicio correspondiente contra los servidores 
públicos responsables que dejaron impunes y obviaron las 
denuncias de desaparición de personas en el sexenio de Felipe 
Calderón.  
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26. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Exhorto al Ejecutivo Federal para que ejerza su facultad de realizar 
las medidas pertinentes que le permitan contar con 
recursos para apoyar a la televisión pública del país en su 
transición de televisión analógica a televisión digital 
terrestre, de la Dip. Patricia Lugo Barriga, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La diputada, exhorta al Ejecutivo Federal para que ejerza su 
facultad de realizar las medidas pertinentes que le permitan contar 
con recursos para apoyar a la televisión pública del país en su 
transición de televisión analógica a televisión digital terrestre.  
 

27. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Respecto a congelar el precio del GAS LP para que se garantice 
el consumo de las familias de escasos recursos, del Dip. Carlos 
Reyes Gámiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis  
El diputado, exhorta al titular del Ejecutivo Federal a congelar el 
precio del GAS LP para que se garantice el consumo de las familias 
de escasos recursos.  

 
28. Relativo a considerar otras medidas para la reducción de 

los niveles de emisiones contaminantes en la zona 
metropolitana del Valle de México, diferentes a la ampliación 
del programa Hoy no circula, del Dip. Ricardo Astudillo Suárez, del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
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Síntesis  
El diputado, exhorta a la SEMARNAT a considerar otras medidas 
para la reducción de los niveles de emisiones contaminantes en la 
zona metropolitana del Valle de México, diferentes a la ampliación 
del programa Hoy no circula. 
 

29. Punto de acuerdo a fin de considerar al suicidio como 
problema de salud pública, así como para crear programas para 
la prevención y concientización sobre esta problemática, del Dip. 
Leobardo Alcalá Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
El diputado, exhorta a la Secretaría de Salud a considerar al suicidio 
como problema de salud pública, así como para crear programas 
para la prevención y concientización sobre esta problemática. 
 

30. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a restituir a los habitantes, y principalmente a las 
mujeres, del goce del derecho a la salud y rehabilite el 
servicio de hospitalización y gineco-obstetricia en el 
Hospital de Gineco-Obstetricia en el municipio de Santa Ana 
Chiautempan, Tlaxcala, de los Senadores Adriana Dávila 
Fernández, Luisa María Calderón Hinojosa, María del Pilar Ortega 
Martínez y Roberto Gil Zuarth, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis  
Los senadores, exhortan al gobierno del estado de Tlaxcala a 
restituir a los habitantes, y principalmente a las mujeres, del goce 
del derecho a la salud y rehabilite el servicio de hospitalización y 
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gineco-obstetricia en el Hospital de Gineco-Obstetricia en el 
municipio de Santa Ana Chiautempan, Tlaxcala. 

 
31. Relativo a remitir un informe sobre las acciones realizadas y 

resultados obtenidos en materia de comercio ilícito de 
productos derivados del tabaco, de la Sen. Dolores Padierna 
Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis  
La senadora, exhorta a la Comisión Federal para la Protección 
contra los Riesgos Sanitarios a remitir un informe sobre las acciones 
realizadas y resultados obtenidos en materia de comercio ilícito de 
productos derivados del tabaco. 
 

32. Punto de acuerdo, a fin de investigar si el proceso penal que 
se lleva en contra de Ana María Orozco Castillos fue con 
apego a derecho, de la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 
 
Síntesis  
La senadora, exhorta al titular de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos a investigar de manera pormenorizada si el 
proceso penal que se lleva en contra de Ana María Orozco Castillos 
fue con apego a derecho.  
 

33. Relativo a la aplicación de los procedimientos de 
verificación de mercancías de comercio exterior al interior 
de recinto fiscal y se aplique estrictamente conforme a la 
normatividad el desaduanamiento libre al activar el 
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mecanismo de selección automatizada, del Dip. Raúl Gómez 
Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El diputado, exhorta al titular de la SHACP a reforzar de manera 
periódica y permanente la correcta aplicación de los procedimientos 
de verificación de mercancías de comercio exterior al interior de 
recinto fiscal y se aplique estrictamente conforme a la normatividad 
el desaduanamiento libre al activar el mecanismo de selección 
automatizada.  
 

34. Relativo a elaborar y publicar el Reglamento relativo al 
Capítulo XVII  de la Seguridad y Soberanía Alimentaria de la 
Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Dip. Pedro Porras 
Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis  
El diputado, exhorta al titular del Ejecutivo Federal a elaborar y 
publicar el Reglamento relativo al Capítulo XVII de la Seguridad y 
Soberanía Alimentaria de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.  

 
35. Relativo a realizar acciones encaminadas a erradicar la 

práctica de la pesca ilegal, del Dip. José Luis Flores Méndez, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El diputado exhorta a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca y 
al Instituto Nacional de Pesca a realizar acciones encaminadas a 
erradicar la práctica de la pesca ilegal.  
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36. Relativo al control de rendición de cuentas e inspección a la 
Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria, de la Dip. 
Raquel Jiménez Cerrillo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional 
 
Síntesis 
La diputada, exhorta al titular del Ejecutivo Federal a instrumentar 
modificaciones a la norma oficial mexicana NOM-045-SSA2-2005 
para la Vigilancia Epidemiológica, Prevención y Control de las 
Infecciones Nosocomiales, que permita un mayor control de 
rendición de cuentas e inspección a la Unidad de Vigilancia 
Epidemiológica Hospitalaria.  

 
37. Exhorto al Fondo Nacional de Fomento al Turismo a hacer una 

revisión sobre el presunto adeudo con el municipio de 
Zihuatanejo de Azueta, del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática 
 
Síntesis 
El senador, exhorta al Fondo Nacional de Fomento al Turismo a 
hacer una revisión sobre el presunto adeudo con el municipio de 
Zihuatanejo de Azueta.  

 
38. Relativo a revisar la polít ica de fijación de las tarifas 

aéreas y la atención prestada a los usuarios de la aerolínea 
Aeroméxico, de la Sen. Graciela Ortiz González, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
La senadora, exhorta a la SCT y a la Procuraduría Federal del 
Consumidor a revisar la política de fijación de las tarifas aéreas y la 
atención prestada a los usuarios de la aerolínea Aeroméxico.  
 

39. Relativo a intensificar acciones a fin de consolidar la 
estrategia de detección del virus de papiloma humano en 
todo el país, de la Dip. Raquel Jiménez Cerrillo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional 
 
Síntesis 
La diputada, exhorta al titular del Ejecutivo federal y a los gobiernos 
estatales a intensificar acciones a fin de consolidar la estrategia de 
detección del virus de papiloma humano en todo el país, continuar 
la aplicación sostenida y permanente de la vacunación universal, y 
ampliar la red de laboratorios de biología molecular de detección.  
 

40. Punto de acuerdo que solicita a la SEGOB y a la PGR brinden 
acceso a los documentos relacionados con la "guerra sucia" 
en el estado de Guerrero, del diputado Trinidad Morales Vargas, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática 
 
Síntesis 
El diputado, solicita a la SEGOB y a la PGR brinden acceso a los 
documentos relacionados con la "guerra sucia" en el estado de 
Guerrero.  
 

41. Relativo a realizar campañas de concientización sobre la 
enfermedad del glaucoma, del  Dip. Javier López Zavala, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 
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Síntesis  
El diputado exhorta a la Secretaría de Salud a realizar campañas de 
concientización sobre la enfermedad del glaucoma. 

 
42. Respecto a revisar la polít ica de precios de los 

combustibles, a fin de que sea congruente con el bienestar de las 
familias y la competitividad de la economía mexicana, de los 
Senadores Francisco Domínguez Servién y Fernando Herrera 
Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
Los senadores, exhortan al Ejecutivo Federal a revisar la política de 
precios de los combustibles, a fin de que sea congruente con el 
bienestar de las familias y la competitividad de la economía 
mexicana. 

 
43. Se solicita al IFAI un informe sobre las medidas que se están 

tomando para prevenir y contener el tráfico de datos 
personales que actualmente se realiza en el país, del Sen. 
Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
El senador, solicita al IFAI un informe sobre las medidas que se 
están tomando para prevenir y contener el tráfico de datos 
personales que actualmente se realiza en el país.  
 

44. Relativo a establecer protocolos y mecanismos para evitar los 
suicidios en el Metro, de la Sen. María Verónica Martínez 
Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
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Síntesis  
La senadora, exhorta al Jefe del Gobierno del Distrito Federal y a las 
autoridades del Sistema del Transporte Colectivo Metro a establecer 
protocolos y mecanismos para evitar los suicidios en ese medio de 
transporte.  
 

45. Respecto a detener la importación y suspender la 
comercialización de las televisiones analógicas en todo el 
país, del dip. Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
El diputado, exhorta a la SE a detener la importación y suspender la 
comercialización de las televisiones analógicas en todo el país.  
 

46. Punto de acuerdo a fin de que, en los servicios que presta el 
Seguro Popular, se procure y fortalezca el diagnóstico, la 
prevención oportuna, tratamiento completo y se garantice 
la mayor cobertura posible del cáncer en la infancia y la 
adolescencia, de la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La senadora, exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a que, en 
los servicios que presta el Seguro Popular, se procure y fortalezca el 
diagnóstico, la prevención oportuna, tratamiento completo y se 
garantice la mayor cobertura posible del cáncer en la infancia y la 
adolescencia.  

 
47. Relativo a emitir disposiciones generales para la operación 

de las cámaras de compensación y a revisar las cuotas de 
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intercambio bancarias y las tasas de descuento en beneficio 
de los usuarios de servicios financieros, de los Senadores 
Dolores Padierna Luna, Mario Delgado Carrillo y Armando Ríos 
Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis  
Los senadores, solicitan al Banco de México emitir disposiciones 
generales para la operación de las cámaras de compensación y a 
revisar las cuotas de intercambio bancarias y las tasas de descuento 
en beneficio de los usuarios de servicios financieros.  
 

48. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Punto de acuerdo relativo a la disfuncionalidad del sistema 
penitenciario en la última década, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los legisladores, se refieren a la disfuncionalidad del sistema 
penitenciario en la última década. 
 

49. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Se exhorta a las legislaturas de los estados a armonizar su 
legislación para que las mujeres accedan al aborto legal bajo 
las casuales previstas en sus Códigos Penales, de la  Dip. Martha 
Lucía Mícher Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
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Síntesis  
La diputada exhorta a las legislaturas de los estados a armonizar su 
legislación para que las mujeres accedan al aborto legal bajo las 
casuales previstas en sus Códigos Penales. 
 

50. Relativo al impacto que tuvieron los programas de testigos 
protegidos durante las administraciones de los presidentes Vicente 
Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, de los Senadores del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los senadores, exhortan al PGR a enviar un informe del impacto 
que tuvieron los programas de testigos protegidos durante las 
administraciones de los presidentes Vicente Fox Quesada y Felipe 
Calderón Hinojosa. 
 

51. Relativo a informar sobre los avances en las investigaciones 
relativas a las denuncias referentes a la venta ilegal de 
datos personales presentadas por el IFAI , de la Sen. Angélica 
de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
La senadora, exhorta al titular de la PGR a informar sobre los 
avances en las investigaciones relativas a las denuncias referentes a 
la venta ilegal de datos personales presentadas por el Instituto 
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. 
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52. *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 legisladores, exhortan a la PGR a dar celeridad a la 
investigación por el presunto enriquecimiento ilícito del C. Miguel 
Ángel Yunes Linares. 
 

53. Relativo a abstenerse de enviar requerimientos de pagos 
intimidatorios a los contribuyentes, del Dip. Gerardo Gaudiano 
Rovirosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
El diputado, exhorta al titular del SAT a abstenerse de enviar 
requerimientos de pagos intimidatorios a los contribuyentes.  
 

54. Relativo a 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. 

 
55. Exhorto al titular de la SAGARPA a comparecer con la finalidad de 

esclarecer la polít ica de alimentos transgénicos en el 
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territorio nacional, de la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La senadora, exhorta al titular de la SAGARPA a comparecer con la 
finalidad de esclarecer la política de alimentos transgénicos en el 
territorio nacional. 
 

56. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a la venta de candidaturas por parte de Ulises 
Ramírez Núñez, Coordinador Parlamentario del Partido Acción 
Nacional en el congreso del estado de México, de los Senadores del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los senadores, exhortan a la PGR y al IFE a investigar la venta de 
candidaturas por parte de Ulises Ramírez Núñez, Coordinador 
Parlamentario del Partido Acción Nacional en el congreso del estado 
de México.  
 

57. Relativo a cancelar los acuerdos de la Cruzada Nacional 
contra el Hambre con las empresas monopólicas en el 
sector alimentario, de la Dip. María del Socorro Ceseñas Chapa, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La diputada solicita al titular del Ejecutivo Federal a instruir a la 
SEDESOL a cancelar los acuerdos de la Cruzada Nacional contra el 
Hambre con las empresas monopólicas en el sector alimentario. 
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58. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Presentar un informe detallado relativo a las causas de la 
cartera vencida y subutilización de viviendas financiadas en 
los sexenios de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón 
Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Los legisladores, solicitan un informe detallado relativo a las causas 
de la cartera vencida y subutilización de viviendas financiadas en los 
sexenios de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa. 

 
59. Relativo a la revisión del cumplimiento de los términos de 

la concesión de la vía de comunicación urbana de peaje, en 
relación con el interés superior de la ciudadanía para ejercer sus 
derechos a un transporte eficiente, eficaz y accesible 
económicamente, del  Dip. Fernando Zárate Salgado, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El diputado, solicita a diversas dependencias del Gobierno y de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal la revisión del 
cumplimiento de los términos de la concesión de la vía de 
comunicación urbana de peaje, en relación con el interés superior 
de la ciudadanía para ejercer sus derechos a un transporte 
eficiente, eficaz y accesible económicamente.  
 

60. Relativo a una evaluación general sobre el RENAUT, así 
como los costos derivados de su fallida implementación, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
Los legisladores, solicitan a la SEGOB una evaluación general sobre 
el RENAUT, así como los costos derivados de su fallida 
implementación.   
 

61. Relativo a diseñar y ejecutar un programa estratégico 
inmediato para la atención del campo, del Dip. José Antonio 
León Mendívil, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
El diputado, exhorta al Ejecutivo Federal a instruir a los titulares de 
la SHCP y la SAGARPA a diseñar y ejecutar un programa estratégico 
inmediato para la atención del campo. 
 

62. Relativo a actualizar los indicadores del Sistema de 
Información de los ODM, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los legisladores, exhortan al Comité Técnico Especializado del 
Sistema de Información de los Objetivos de Desarrollo del Milenio a 
actualizar los indicadores del Sistema de Información de los ODM.  

 
63. Relativo a llevar a cabo una amplia campaña de reforestación 

en su respectivo ámbito de competencia, en el marco del 
Día Mundial del Medio Ambiente, de los Diputados Claudia 
Elena Águila Torres y Agustín Miguel Alonso Raya, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
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Síntesis 
Los diputados, exhortan a la SEMARNAT y a los gobiernos de los 
estados, así como del Distrito Federal a llevar a cabo una amplia 
campaña de reforestación en su respectivo ámbito de competencia, 
en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente.  
 

64. Relativo a tener un firme cumplimiento con las obligaciones 
de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 
1963, de los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los legisladores, exhortan a la SRE a instar al gobierno de Estados 
Unidos de América a tener un firme cumplimiento con las 
obligaciones de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares 
de 1963. 
 

65. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Respecto a instalar una mesa de diálogo a fin de resolver el 
conflicto laboral existente en la Universidad Tecnológica de 
Nezahualcóyotl, de la Dip. Roxana Luna Portillo, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La diputada, exhorta al Gobierno del estado de México a instalar 
una mesa de diálogo a fin de resolver el conflicto laboral existente 
en la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl.  
 

66. Relativo a investigar los presuntos delitos cometidos por el 
ciudadano Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, de los Senadores 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
Los senadores, solicitan a la Procuraduría General de la República, 
en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, investigar los presuntos 
delitos cometidos por el ciudadano Mauricio Alonso Toledo 
Gutiérrez. 

 
67. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

Se solicita se garantice la accesibilidad con perspectiva de 
género a combustibles y tecnologías seguras que faciliten la 
cocción de alimentos, de la Dip. Gloria Bautista Cuevas, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La diputada solicita al Ejecutivo Federal se garantice la accesibilidad 
con perspectiva de género a combustibles y tecnologías seguras 
que faciliten la cocción de alimentos.  

 
68. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

Punto de acuerdo en relación con diversas irregularidades que 
existen en el sector salud en el estado de Sonora, de las Senadoras 
Claudia Pavlovich Arellano y Diva Hadamira Gastélum Bajo, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Las senadoras, exhortan a la Secretaría de Salud, a la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos y al gobierno del estado de 
Sonora en relación con diversas irregularidades que existen en el 
sector salud en el estado de Sonora. 
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69. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
En relación a la desaparición de ocho integrantes de la 
Unidad Popular de Iguala el pasado 31 de mayo, en el estado de 
Guerrero y que derivó en la ejecución de Arturo Hernández 
Cardona, Rafael Balderas y Ángel Román Ramírez, de la Dip. Aleida 
Alavez Ruiz y de la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Las legisladoras se refieren a la desaparición de ocho integrantes de 
la Unidad Popular de Iguala el pasado 31 de mayo, en el estado de 
Guerrero y que derivó en la ejecución de Arturo Hernández 
Cardona, Rafael Balderas y Ángel Román Ramírez.  

 
70. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

Relativo a implementar estrategias de supervisión y 
vigilancia más efectivas en los bares, antros y discotecas 
del Distrito Federal, de los Senadores del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los legisladores, exhortan al Gobierno del Distrito Federal y a sus 
16 demarcaciones territoriales a implementar estrategias de 
supervisión y vigilancia más efectivas en los bares, antros y 
discotecas del Distrito Federal. 

 
71. Punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a tomar las 

decisiones sobre las dos líneas del tren suburbano y la 
posible reubicación del aeropuerto en el marco de un plan 
de ordenamiento territorial con enfoque de manejo integral de 
la región hídrica Texcoco-Zumpango o Anáhuac para lograr un 

 52 
 



                                                                                                  

aprovechamiento sustentable de la cuenca, de los Diputados Aleida 
Alavez Ruiz, Jhonatan Jardines Fraire y Javier Orihuela García, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Los diputados, exhortan al Gobierno Federal a tomar las decisiones 
sobre las dos líneas del tren suburbano y la posible reubicación del 
aeropuerto en el marco de un plan de ordenamiento territorial con 
enfoque de manejo integral de la región hídrica Texcoco-Zumpango 
o Anáhuac para lograr un aprovechamiento sustentable de la 
cuenca.  

 
72. Relativo a intervenir para hacer respetar los derechos 

humanos de las mujeres de la comunidad de Nichnamtic, 
municipio de San Juan Chamula, que egresarán del Instituto 
para la Educación de los Adultos, del nivel secundaria, de los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Los senadores, exhortan al titular de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos del estado de Chiapas a intervenir para hacer 
respetar los derechos humanos de las mujeres de la comunidad de 
Nichnamtic, municipio de San Juan Chamula, que egresarán del 
Instituto para la Educación de los Adultos, del nivel secundaria.   

 
73. Exhorto al Ejecutivo Federal a enviar al Senado de la 

República para su ratificación, los Convenios de la OIT de la 
Dip. Martha Lucía Mícher Camarena, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
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Síntesis 
La diputada, exhorta al Ejecutivo Federal a enviar al Senado de la 
República para su ratificación, los Convenios de la OIT 156 sobre la 
Igualdad de Oportunidades y de trato entre Trabajadores y 
Trabajadoras: Trabajadores con Responsabilidades Familiares; 183 
sobre la Protección de la Maternidad y 189 y su Recomendación 
2001 sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y los 
Trabajadores Domésticos.  
 

74. Exhorto para fortalecer financieramente al Programa 
Moderniza, con el fin de que los jóvenes puedan capacitarse 
a través de prácticas profesionales dentro de la industria 
turística a nivel nacional e internacional, con el objetivo de constituir 
en nuestro país un capital humano que proyecte a esta importante 
actividad y permita generar empleos mejor remunerados, del Sen. 
René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El senador, exhorta a las Secretarías de Economía y de Turismo a 
que el fondo PYME sirva para fortalecer financieramente al 
Programa Moderniza, con el fin de que los jóvenes puedan 
capacitarse a través de prácticas profesionales dentro de la industria 
turística a nivel nacional e internacional, con el objetivo de constituir 
en nuestro país un capital humano que proyecte a esta importante 
actividad y permita generar empleos mejor remunerados. 
 

75. Se solicita que el gobierno de los Estados Unidos de 
Norteamérica se abstenga de aplicar medidas de aislamiento 
a los inmigrantes, del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
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Síntesis 
El senador, exhorta a la SRE a solicitar que el gobierno de los 
Estados Unidos de Norteamérica se abstenga de aplicar medidas de 
aislamiento a los inmigrantes. 
 

76. Relativo a establecer mecanismos ágiles y prontos para la 
atención de solicitudes de actas de nacimientos de sus 
coterráneos en los Estados Unidos de Norteamérica, de la 
Dip. Cristina Ruíz Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La diputada, exhorta a los gobiernos de los estados a que instruyan 
a sus directores del registro civil a establecer mecanismos ágiles y 
prontos para la atención de solicitudes de actas de nacimientos de 
sus coterráneos en los Estados Unidos de Norteamérica.  
 

77. Punto de acuerdo que exhorta al titular de la Agencia Espacial 
Mexicana a informar sobre las actividades, gestiones y 
acciones llevadas a cabo por la Junta de Gobierno de dicha 
Agencia en cumplimiento a lo dispuesto por el Estatuto 
Orgánico de la misma y a explicar el plan para dotar a la propia 
Agencia de la infraestructura necesaria para la consecución de sus 
objetivos en el ejercicio del año 2013, del Sen. Ángel Benjamín 
Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El senador, exhorta al titular de la Agencia Espacial Mexicana a 
informar sobre las actividades, gestiones y acciones llevadas a cabo 
por la Junta de Gobierno de dicha Agencia en cumplimiento a lo 
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dispuesto por el Estatuto Orgánico de la misma y a explicar el plan 
para dotar a la propia Agencia de la infraestructura necesaria para 
la consecución de sus objetivos en el ejercicio del año 2013.   

78. Relativo a emitir la norma oficial mexicana de salud del 
adolescente, de la Sen. Cristina Díaz Salazar, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

Síntesis 
La senadora, exhorta al Ejecutivo Federal emitir la norma oficial 
mexicana de salud del adolescente.  

G. EFEMÉRIDES 

1. Del Dip. Luis Antonio González Roldán, del Grupo Parlamentario
Nueva Alianza, sobre el Día Mundial del Medio Ambiente, que
se celebrará el 5 de junio del año en curso, con el lema “Piensa,
Aliméntate y Ahorra- Reduce tu Huella Alimentaria”.

2. Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
con motivo del Día de la Marina.

3. Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente.

4. De los Senadores Jorge Emilio González Martínez y Gerardo Flores
Ramírez y del Dip. Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario
del Partido Verde Ecologista de México, referente al Día Mundial
del Medio Ambiente.

5. De los Diputados Carlos Reyes Gamiz y Alfa González Magallanes,
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,
en torno al Día Mundial del Medio Ambiente.
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H. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 

COMISIÓN DE SALUD 
 
1. Convocatoria a la Reunión de la Junta Directiva de la 

Comisión, que se llevará a cabo el próximo miércoles 12 de junio a 
las 9:30 horas, en la Sala 3 de la Planta Baja del Hemiciclo del 
Senado de la República.  
 
COMISIÓN DE SALUD 

 
2. Convocatoria a la Reunión a la Cuarta Reunión Ordinaria de la 

Comisión, que se llevará a cabo el próximo miércoles 12 de junio a 
las 14:30 horas, en la Sala 6 de la Planta Baja del Hemiciclo del 
Senado de la República.  

 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

 
3. Invitación a las Legisladoras y los Legisladores, a la Conferencia 

Magistral de la Dra. Soledad Murillo de la Vega, ex integrante del 
comité de la Convención Sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación Contra la Mujer con el Tema El 
trabajo legislativo desde la perspectiva de los derechos 
humanos de las mujeres, mismo que se llevará a cabo el 
próximo jueves 13 de junio del año en curso, de las 9:00 a 
las 13:00 hrs., en las Salas 3 y 4 del piso 14 de la Torre de 
Comisiones de Reforma 135. 
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