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 ESTADÍSTICA DEL DÍA  

  12 DE JUNIO DEL 2013 

Acta de la sesión anterior 1 

Comunicaciones oficiales 9 

Iniciativas enviadas por el 
Ejecutivo Federal 

1 

Iniciativas enviadas por 
Congresos de los Estados 

3 

Comunicaciones de 
ciudadanos legisladores 

1 

Iniciativas de ciudadanos 
legisladores 

17 

Dictámenes a discusión y 
votación 

24 

Proposiciones 
de ciudadanos 
legisladores 

Solicitadas de 
urgente y 
obvia 
resolución 

67 29 

Efemérides 3 

Comunicaciones de comisiones 7 

Total de asuntos programados 1291 
 
 
 
 
 

1 El total de asuntos no considera las iniciativas enviadas por el Ejecutivo Federal ni las enviadas por 
Congresos de los Estados dado que 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 12 de junio del 2013 a las 8:30 hrs) 
Segundo Receso Comisión Permanente 

Miércoles, 12 de junio de 2013 
Gaceta: 11  

 
 

A. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR  
 
 

COMUNICACIONES Y CORRESPONDENCIA 
 

B. COMUNICACIONES OFICIALES 
 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

*INICIATIVA* 
1. Oficio con el que remite iniciativa de decreto por el que se 

reforma el artículo 123, Apartado A, fracción III  de la 
Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto elevar la edad mínima de admisión al 
empleo de 14 a 15 años, en consonancia con el parámetro 
establecido en el Convenio 138 de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT); que tiene como propósito erradicar el trabajo 
infantil. 

 
2. Oficio por el que comunica que el Presidente de la República, 

Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio 
nacional del 15 al 19 de junio de 2013, para participar en el 
almuerzo de trabajo de la Cumbre de Líderes del G8 en Lough 
Erne, Irlanda del Norte, así como para realizar una Visita de 
Trabajo al Reino Unido, atendiendo la invitación del Gobierno de 
ese país.  
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3. Oficio con el que remite el Informe de la participación del 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Enrique 
Peña Nieto, en la VII Cumbre de la Alianza del Pacífico, 
celebrada en Cali, República de Colombia, el 23 de mayo de 
2013.  
 

4. Oficio con el que remite, de la Comisión Nacional de Inversiones 
Extranjeras, el Informe Estadístico sobre el Comportamiento 
de la Inversión Extranjera Directa en México, correspondiente 
al periodo enero-marzo 2013.  
 

5. Dos oficios con los que remite solicitudes de permiso a que se 
refiere el artículo 37 constitucional para desempeñar cargo de 
cónsul honorario y para prestar servicios en representaciones 
diplomáticas en México; asimismo, informa de la solicitud de 
cancelación de un permiso. 

 
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 

 
6. Oficio con el que remite el Libro Blanco del Proceso Electoral 

Federal 2011-2012. 
 

CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
  
7. Oficio del Congreso del estado de Chihuahua, con el que remite 

iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 41 de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y se adiciona el artículo 4o-c a la Ley de 
Coordinación Fiscal. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incluir en el proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación al Fondo de Aportaciones de 
Compensación por los volúmenes de agua entregada al “Tratado 
Internacional de Aguas de 1944, sobre la tercera parte que reciben 
los Estados Unidos de América”.  
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Se establece que dicho fondo, estará conformado por el 0.06% de 
la recaudación federal participable, el cual se destinará a acciones y 
obras en materia hídrica, priorizando aquellas zonas geográficas en 
donde se originan las cuencas, así como a los tributarios con mayor 
sobreexplotación de las aguas subterráneas.  
 

8. Oficio del Congreso del estado de Durango, con el que remite: 
Proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo de la 
fracción IV del artículo 115 de la Constitución Polít ica de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone eliminar la exención del pago de impuesto 
predial a los bienes de la federación con sede en los municipios de 
la República Mexicana, exceptuando a aquellos bienes inmuebles 
que prestan servicios de salud, educación y seguridad pública a los 
habitantes de los municipios.  
 

9. Oficio del Congreso del estado de Durango, con el que remite: 
Proyecto de decreto que reforma el artículo 77 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende facultar a la Cámara de Diputados para 
aprobar las reglas de operación de los programas sociales 
ejecutados por el gobierno federal, las cuales se incluirán en el 
proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. Ello con el 
objeto de evitar el uso político-electoral de los programas. 
 

 
C. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

 
1. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, con la que remite el 

informe de la gira de trabajo que realizó la Comisión de Pesca, 
los días 16 a 18 de mayo del año en curso, en el Alto Golfo de 
California. 
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D. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 
1. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2º y 3º 

de la Ley Federal de Sanidad Animal, presentado por el Dip. 
Javier López Zavala, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer los métodos y los procedimientos 
de inspección sanitarios en los rastros o establecimientos de los tres 
niveles de gobierno, con el fin de garantizar que la carne que 
consume la población no afecte la salud. 
 

2. Proyecto de decreto que reforma el numeral 3 del artículo 49 de 
la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentado por los Diputados Adriana González 
Carrillo y Alfredo Rivadeneyra Hernández, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone la creación del Centro de Estudios para la 
Seguridad en la Cámara de Diputados. 
  

3. Proyecto de decreto que reforma el artículo 123 de la 
Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por los Diputados Verónica Beatriz Juárez Piña, Aleida 
Alavez Ruiz, Agustín Miguel Alonso Raya y Roberto Carlos Reyes 
Gámiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incrementar a 15 años la edad mínima para 
que las niñas y los niños se incorporen al trabajo, de conformidad 
con el Convenio 138  de la Organización Internacional de Trabajo. 
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4. Proyecto de decreto que adiciona los artículos 25 y 73 de la 
Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por el Dip. Ricardo Cantú Garza, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo.  
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto evitar que las deudas generadas por 
agentes económicos privados se conviertan en deuda pública.  
 

5. Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 72 
bis de la Ley General de Salud, presentado por los Diputados 
Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone garantizar la asistencia y atención médica 
psicológica, psiquiátrica, traumatológica y tanatológica en caso de 
lesiones, enfermedades y traumas emocionales derivados la 
comisión de delitos vinculados a la delincuencia organizada. 
 

6. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de la Policía Federal, del Código 
Federal de Procedimientos Penales, del Código de Justicia 
Militar y del Código Penal Federal, presentado por el Dip. Luis 
Antonio González Roldán, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende que las agrupaciones oficiales encargadas de 
la seguridad pública se conduzcan con apego irrestricto a los 
derechos humanos, estableciendo que cuando una persona sea 
detenida, se le deberá informar sobre los derechos humanos y las 
garantías que le otorga la Carta Magna.  
 

7. Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley 
de Aviación Civil, presentado por la Sen. María Verónica 
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Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene como finalidad, regular la sobreventa de boletos 
en aerolíneas, conocidas como “overbooking”. 
 

8. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 5 de la Ley 
de Organizaciones Ganaderas, presentado por el Dip. Raudel 
López López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone obligar a las Organizaciones Ganaderas a 
difundir entre todos sus asociados, los programas de apoyos 
gubernamentales encaminados hacia su sector. 
 

9. Proyecto de decreto por el que se reforma la Ley sobre el Escudo, 
la Bandera y el Himno Nacionales, presentado por el Sen. 
Miguel Barbosa Huerta, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer la conmemoración de los tres 
símbolos patrios (bandera, himno y escudo nacional) el 24 de 
febrero.  
 

10. Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VII al 
artículo 17 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres 
y Hombres, presentado por los Diputados Ricardo Monreal Ávila, 
Ricardo Mejía Berdeja y Alfonso Durazo Montaño, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que la política nacional en materia de igualdad 
de hombres y mujeres llevada a cabo por el Ejecutivo Federal, 
deberá promover que en las prácticas y la comunicación social de 
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las dependencias públicas, así como en los medios electrónicos e 
impresos, se eliminen estereotipos sexistas y discriminatorios e 
incorporen un lenguaje incluyente. 
 

11. Proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo cuarto al 
artículo 47 de la Ley General de Educación, presentado por el 
Dip. Gabriel Gómez Michel, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que en los programas de estudio se 
establezcan los principios de la educación ambiental sustentable, 
que permitan desarrollar capacidades, competencias, actitudes y 
valores para el desenvolvimiento armónico e integral del individuo y 
el medio ambiente. 
 

12. Proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo séptimo del 
artículo 4o. de la Constitución Polít ica de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentado por la Dip. Aleida Alavez Ruiz, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar el derecho a la energía eléctrica en 
la Carta Magna. 
 

13. Proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 3 Bis, 
4, 7, 8, 11 y 15 Bis de la Ley del Instituto Mexicano de la 
Juventud, presentado por  la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende incluir en los lineamientos del Instituto 
Mexicano de la Juventud a la igualdad entre mujeres y varones, sin 
menoscabo de cualquier preferencia sexual. 
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14. Proyecto de decreto que reforma, deroga y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, presentado por los 
Senadores Angélica de la Peña Gómez, Luis Miguel Barbosa 
Huerta y Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incluir diversas disposiciones en materia de 
trabajo infantil en la ley laboral, entre las que se encuentran:  
 
I. Incluir el Principio del Interés Superior de la Niñez. 
II. Eliminar el concepto de círculo familiar que permite el trabajo 

infantil 
III. Establecer requisitos y circunstancias especiales para el 

trabajo infantil. 
IV. Se sustituye el término “Trabajo de los menores” por el de 

“Trabajo de las personas menores de edad”. 
V. Establecer obligaciones a las autoridades laborales para 

identificar, erradicar y prevenir el trabajo infantil. 
 

15. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal Sobre 
el Uso Legítimo de la Fuerza por las Instituciones de 
Seguridad Pública, presentado por el Dip. Fernando Zárate 
Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La Ley Federal Sobre el Uso Legítimo de la Fuerza por las 
Instituciones de Seguridad Pública tiene por objeto regular el uso de 
la fuerza que ejercen los integrantes de las instituciones federales 
de seguridad pública, en el cumplimiento de sus funciones. 
Establece los principios rectores para el uso legítimo de la fuerza 
(legalidad, racionalidad, proporcionalidad, congruencia y 
oportunidad), así como las circunstancias en las que se podrá 
recurrir a ella.  
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16. Proyecto de decreto que adiciona una fracción VII al artículo 38 
de la Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por la Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incluir al adeudo de pensiones alimenticias 
como causal de suspensión de los derechos y prerrogativas de los 
ciudadanos. 
 

17. Proyecto de decreto que abroga la Ley del Impuesto 
Empresarial a Tasa Única, presentado por el Dip. Gerardo 
Gaudiano Rovirosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone la abrogación del IETU. 

 
 

E. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
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 por el que se ratifica el 
nombramiento expedido a favor del ciudadano Jorge Mario 
Montaño y Martínez como Embajador Extraordinario y 
P lenipotenciario para que funja como Representante 
Permanente de México ante la Organización de las Naciones 
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Unidas, con sede en Nueva York, Estados Unidos, presentado por 
la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
Los integrantes de la comisión constataron que el ciudadano Jorge 
Mario Montaño y Martínez reúne en su persona las cualidades y 
méritos necesarios para el desempeño del cargo para el que fue 
designado. 
 

3. Dictamen de punto de acuerdo por el que se ratifica el 
nombramiento expedido a favor de la ciudadana Martha Elena 
Federica Bárcena Coqui, como Embajadora Extraordinaria y 
P lenipotenciaria de México ante la República de Turquía, 
concurrente ante Georgia y las Repúblicas de Azerbaiyán, 
Kazajstán y Turkmenistán, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
Los integrantes de la comisión constataron que la ciudadana Martha 
Elena Federica Bárcena Coqui reúne en su persona las cualidades y 
méritos necesarios para el desempeño del cargo para el que fue 
designada. 
 

4. Dictamen de punto de acuerdo por el que se ratifica el 
nombramiento expedido a favor del ciudadano Rogelio 
Granguillhome Morfín, como Embajador Extraordinario y 
P lenipotenciario de México ante la República de Singapur, 
concurrente ante el Sultanato de Brunei Darussalam y la 
Unión de Myanmar, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
Los integrantes de la comisión constataron que  el ciudadano 
Rogelio Granguillhome Morfín reúne en su persona las cualidades y 
méritos necesarios para el desempeño del cargo para el que fue 
designado. 
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5. 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. 
 

6. 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. 
 

7. 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. 
 

8. Dictamen de punto de acuerdo sobre el diseño de un plan 
de seguridad para la Ciudad de México, presentado por  la 
Primera Comisión. 
 
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 

 13 
 



                                                                                                  

la finalidad de asegurar zonas turísticas y de concurrencia de 
visitantes extranjeros. 
 

9. 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. 
 

10. 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. 
 

11. 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 
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revertir la tendencia decreciente en la estimación del crecimiento 
económico del país. 
 

12. 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. 
 

13. 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. 
 

14. Dictamen de punto de acuerdo relativo al presupuesto 
destinado a la educación, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Educación Pública 
para 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 los 
objetivos del Artículo 25 de la Ley General de Educación, el cual 
establece que se debe destinar el 8% del PIB a la educación. 
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15. Dictamen de punto de acuerdo sobre el suicidio, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Salud a considerar 
al suicidio como un problema de salud pública, así como a elaborar 
programas de prevención y orientación sobre esta problemática. 
 

16. Dictamen de punto de acuerdo relativo al comercio ilícito 
de productos derivados del tabaco, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Comisión Federal para la 
Protección contra los Riesgos Sanitarios (COFEPRIS)  a remitir un 
informe sobre las acciones realizadas y resultados obtenidos en 
materia de comercio ilícito de productos derivados del tabaco. 
 

17. Dictamen de punto de acuerdo sobre la cobertura del 
Seguro Popular para el tratamiento del cáncer en niñas, 
niños y adolescentes, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Ejecutivo Federal a que en los 
servicios que presta el Seguro Popular se amplíe la cobertura del 
tratamiento del cáncer y sus secuelas en niñas, niños y 
adolescentes con diagnóstico confirmado hasta los 18 años de edad. 
 

18. Dictamen de punto de acuerdo sobre el cumplimiento de 
la Convención de Viena por el gobierno de Estados Unidos 
de América, presentado por  la Segunda Comisión. 
 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores a instar al gobierno de Estados Unidos de América a 
observar un firme cumplimiento con las obligaciones de la 
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Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963 (relativo 
a la asistencia consular de personas privadas de su libertad). 
 

19. Dictamen de punto de acuerdo respecto a presuntos 
actos discriminatorios contra mujeres indígenas en Chiapas, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular del Consejo Estatal de 
Derechos Humanos del estado de Chiapas a investigar y, en su 
caso, emitir recomendación respecto de los presuntos actos 
discriminatorios cometidos en contra de las mujeres de la 
comunidad de Nichnamtic, en el municipio de San Juan Chamula, 
que egresarán del Instituto para la Educación de los Adultos, en el 
nivel secundaria. 
 

20. Dictamen de punto de acuerdo sobre medidas de 
aislamiento contra migrantes aplicadas en EUA, presentado 
por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores a solicitar que el Gobierno de los Estados Unidos de 
Norteamérica se abstenga de aplicar medidas de aislamiento a los 
inmigrantes. 
 

21. Dictamen de punto de acuerdo relativo el funcionamiento 
de la Junta de Gobierno de la Agencia Espacial Mex icana, 
presentado por  la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular de la Agencia Espacial 
Mexicana a remitir información sobre las actividades, gestiones y 
acciones llevadas a cabo por la Junta de Gobierno de la Agencia. 
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22. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la norma oficial 
mexicana de salud del adolescente, presentado por la Segunda 
Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Ejecutivo Federal a emitir la norma 
oficial mexicana de salud del adolescente para informar a los 
jóvenes y darles acceso a los servicios de salud a quien 
individualmente lo solicite. 
 

23. Dictamen de punto de acuerdo sobre los operativos en 
clubes privados, bares, discotecas, centros de masajes o 
similares para erradicar la explotación sexual, presentado por 
la Segunda Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a las autoridades del Instituto 
Nacional de Migración a mantener e intensificar los operativos en 
los establecimientos con giros de clubes privados, bares, discotecas, 
centros de masajes o similares, a fin de detectar lugares donde son 
víctimas de explotación sexual comercial, coordinándose para su 
realización con las dependencias competentes. 
 

24. Dictamen de punto de acuerdo por el que se da por 
atendida la proposición que exhortaba a la SRE a observar 
las normas y procedimientos que regulan la sustracción 
internacional de menores, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión da por atendida la proposición que exhortaba a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores a conducirse con apego a las 
normas nacionales e internacionales en los procedimientos de 
sustracción internacional de menores. 
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F. PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 
1. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

Relativo a aquellos servidores públicos que han sido denunciados 
por intervenir de forma ilegal en el proceso electoral que se 
desarrolla en el estado de Baja California, de los Senadores y 
Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis  
Los legisladores, exhortan al PGR a investigar y, en su caso, 
sancionar a aquellos servidores públicos que han sido denunciados 
por intervenir de forma ilegal en el proceso electoral que se 
desarrolla en el estado de Baja California. 
 

2. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Con relación a la desaparición de ocho integrantes de la 
Unidad Popular de Iguala el pasado 31 de mayo en el 
estado de Guerrero  de la Sen. Dolores Padierna Luna y las 
Diputadas Aleida Alavez Ruiz y Lizbeth Rosas Montero, 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.  
 

3. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a emitir la Agenda Digital Nacional y la remita al 
Congreso de la Unión para la construcción de una agenda legislativa 
concordante, del Dip. Ernesto Núñez Aguilar, a nombre de 
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integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario 
Institucional y del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis  
Los legisladores, solicitan al Ejecutivo Federal expida, a la brevedad, 
la Agenda Digital Nacional y la remita al Congreso de la Unión para 
la construcción de una agenda legislativa concordante.   
 

4. Punto de acuerdo para agilizar los trámites administrativos de 
pensiones, jubilaciones, y cuentas individuales del IMSS, 
INFONAVIT e ISSSTE, del Dip. Jaime Bonilla Valdez, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El diputado, exhorta a los titulares del IMSS, del ISSSTE y del 
Ifonavit, agilizar los trámites administrativos de pensiones, 
jubilaciones, y cuentas individuales del IMSS, INFONAVIT e ISSSTE.  
 

5. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo al Centro Fox, de  los Diputados Ricardo Monreal Ávila y 
Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 
Síntesis 
Los diputados, exhortan al Titular de la SEP, para que informe sobre 
la validez o certificación de los diplomados y cursos de actualización 
que se imparten en el Centro Fox de acuerdo a los criterios 
establecidos. 
 

6. Exhorto al gobierno del estado de Campeche a emprender 
medidas que disminuyan el número de muertes 
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autoinfligidas, del Dip. José Angelino Caamal Mena, del Grupo 
Parlamentario Nueva Alianza. 
 
Síntesis 
El diputado, exhorta al gobierno del estado de Campeche a 
emprender medidas que disminuyan el número de muertes 
autoinfligidas. 
 

7. Relativo a iniciar una auditoría integral a la administración 
del exgobernador Emilio González Márquez, del  Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los legisladores, exhortan al congreso del estado de Jalisco para 
que a través de su Comisión de Inspección, instruya a la Auditoría 
Superior del estado de Jalisco, a iniciar una auditoría integral a la 
administración del exgobernador Emilio González Márquez. 
 

8. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Exhorto a fin de garantizar condiciones equitativas para la 
comicios que se llevarán a cabo en Aguascalientes, de los 
legisladores Martín Orozco Sandoval, José Ángel González Serna, 
Teresa Jiménez Esquivel, Raudel López López, Angélica de la 
Peña Gómez, Marcela Torres Peimbert, Rubén Camarillo Ortega y 
Fernando Herrera Ávila. 
 
Síntesis 
Los legisladores, exhortan al gobernador de Aguascalientes a 
garantizar condiciones equitativas para la comicios que se llevarán a 
cabo en ese estado.  
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9. Se solicita la comparecencia del Secretario de Hacienda y Crédito 
Público a efecto de explique la caída de la recaudación 
federal, de los Diputados Carlos Augusto Morales y Carlos 
Reyes Gámiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
Los diputados, solicitan la comparecencia del SHCP a efecto de 
explique la caída de la recaudación federal y de la estimación del 
producto interno bruto, así como de las posibles consecuencias y 
repercusiones que puede significar para la economía nacional, los 
ingresos de las entidades federativas y de las familias mexicanas. 
  

10. Relativo a formular un programa de acciones efectivas a fin 
de salvaguardar el R ío Magdalena y evitar un mayor daño 
ambiental sobre tan importante zona geográfica del DF, del Dip. 
Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 
 
Síntesis 
El diputado, exhorta a la titular de la delegación La Magdalena 
Contreras a formular un programa de acciones efectivas a fin de 
salvaguardar el Río Magdalena y evitar un mayor daño ambiental 
sobre tan importante zona geográfica. 
 

11. Relativo al cumplimiento del convenio suscrito con 
empresas operarias concesionadas y los sindicatos de 
trabajadores portuarios correspondientes, en beneficio de los 
trabajadores en el Puerto de Veracruz, del Dip. Manuel Rafael 
Huerta Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
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Síntesis 
El diputado, exhorta al IMSS a supervisar y garantizar el 
cumplimiento del convenio suscrito con empresas operarias 
concesionadas y los sindicatos de trabajadores portuarios 
correspondientes, en beneficio de los trabajadores en el Puerto de 
Veracruz.  
 

12. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Se solicita a la SEGOB iniciar el procedimiento para emitir la 
declaratoria de alerta por violencia de género en el estado 
de Morelos, de los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo 
Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
Los diputados, solicitan a la Secretaría de Gobernación que inicie el 
procedimiento para emitir la declaratoria de alerta por violencia de 
género en el estado de Morelos.  
 

13. Relativo a evitar el cruce de acciones con fines fiscales y 
garantizar el pago de impuestos por la operación de la 
compraventa del Grupo Modelo por la empresa belga Anheuser 
Bush Inbev, de los Diputados Marco Antonio Bernal Gutiérrez, 
Miguel Alonso Raya, Fernando Cuéllar Reyes y Jhonatan Jardines 
Fraire. 
 
Síntesis  
Los diputados, exhortan a la SHCP y al SAT a evitar el cruce de 
acciones con fines fiscales y garantizar el pago de impuestos por la 
operación de la compraventa del Grupo Modelo por la empresa 
belga Anheuser Bush Inbev.  
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14. Relativo a presentar una resolución para que en la agenda 
prioritaria de asuntos a tratar durante el 68o. período ordinario de 
sesiones de la Asamblea General de la ONU, se incorpore la 
importancia de salvar al Ártico, de las Senadoras Gabriela 
Cuevas Barrón y Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La senadoras, exhortan al Poder Ejecutivo Federal a que, a través 
de la Misión Permanente de México ante la ONU, presente una 
resolución ante dicha Organización para que en la agenda prioritaria 
de asuntos a tratar durante el 68o. período ordinario de sesiones de 
la Asamblea General de la ONU, se incorpore la importancia de 
salvar al Ártico.  
 

15. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Respecto a informar sobre los resultados del "decreto de 
austeridad y disciplina presupuestal", del Sen. Ángel Benjamín 
Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
El senador, exhorta a la SHCP,  informar sobre los resultados del 
"decreto de austeridad y disciplina presupuestal".  
 

16. Formular un programa de acciones a través de la Fiscalía Especial 
para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, a fin de 
abatir la impunidad que enmarca las agresiones a 
periodistas, del Dip. Javier Orozco Gómez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México 
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Síntesis  
El diputado, exhorta a la PGR a formular un programa de acciones a 
través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la 
Libertad de Expresión, a fin de abatir la impunidad que enmarca las 
agresiones a periodistas. 
 

17. Se exhorta al INM para que dé cumplimiento a lo dispuesto 
en el artículo 16 de la Ley Federal de Derechos e indique el 
criterio bajo el que se ha aplicado de manera indebida la legislación 
referida, de la Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis  
La senadora, exhorta al INM para que dé cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 16 de la Ley Federal de Derechos e indique 
el criterio bajo el que se ha aplicado de manera indebida la 
legislación referida. 
 

18. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo al incremento de rentas en la vivienda del país, de los 
Diputados Ricardo Monreal Ávila, Ricardo Mejía Berdeja y Alfonso 
Durazo Montaño, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 
Síntesis  
Los diputados, se refieren al incremento de rentas en la vivienda del 
país.  
 

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

20. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a nombrar al Secretario de la Función Pública, de los 
Diputados Elizabeth Oswelia Yáñez Robles y Alfredo 
Rivadeneyra Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis  
Los diputados, exhorta al Presidente de la República a nombrar al 
Secretario de la Función Pública.  
 

21. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Se solicita la comparecencia del Presidente de la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, del Dip. Miguel 
Alonso Raya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis  
El diputado, solicita la comparecencia del Presidente de la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.  
 

22. Relativo a crear un programa de difusión de información 
acerca del cáncer testicular, sus consecuencias y tratamientos; 
así como de la relevancia de la práctica del auto-examen, del Dip. 
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Felipe Arturo Camarena García, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis  
El diputado, exhorta a la titular de la Secretaría de Salud a crear un 
programa de difusión de información acerca del cáncer testicular, 
sus consecuencias y tratamientos; así como de la relevancia de la 
práctica del auto-examen. 
 

23. Relativo a desarrollar un proyecto integral de la frontera 
sur y a promover la acción de compartir con éstas el 
diagnóstico anunciado del estado en que se encuentra la 
migración en esa frontera, de la Sen. Ana Gabriela Guevara 
Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis  
La senadora, exhorta a promover la integración de Gobierno y 
Poderes de la Unión, a través de la convocatoria a las mesas de 
análisis de las políticas públicas a desarrollar hacia un proyecto 
integral de la frontera sur y a promover la acción de compartir con 
éstas el diagnóstico anunciado del estado en que se encuentra la 
migración en esa frontera. 
 

24. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Exhorto al congreso del estado de Hidalgo a resolver a la 
brevedad el conflicto intermunicipal por lím ites territoriales 
entre los municipios de Tlaxcoapan y Atitalaquia, 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, solicitan resolver a la brevedad el conflicto 
intermunicipal por límites territoriales entre los municipios de 
Tlaxcoapan y Atitalaquia.  
 

25. Relativo a  facilitar la movilidad de usuarios de tarjetas de crédito 
entre los bancos, vigilando que las instituciones de crédito 
informen y faciliten los mecanismos para dar por 
terminados los contratos de adhesión, del Dip. Ricardo 
Pacheco Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
El diputado, exhorta a la CONDUSEF a realizar las acciones 
conducentes para facilitar la movilidad de usuarios de tarjetas de 
crédito entre los bancos, vigilando que las instituciones de crédito 
informen y faciliten los mecanismos para dar por terminados los 
contratos de adhesión.  
 

26. Informar sobre diversos aspectos relacionados con la 
situación de seguridad en la Ciudad de México, de las 
Senadoras María del Pilar Ortega Martínez y Mariana Gómez del 
Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
Las senadoras, exhortan al PGJ y al SSP del Distrito Federal a que 
acudan a una mesa de trabajo a fin de informar sobre diversos 
aspectos relacionados con la situación de seguridad en la Ciudad de 
México.  
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27. Respecto a informar los motivos por los que México no ha 
suscrito el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del Sen. Ángel 
Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
El senador, exhorta al titular del Ejecutivo Federal a informar los 
motivos por los que México no ha suscrito el Protocolo Facultativo 
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales. 
 

28. Informar el estado que guarda el registro y expedición de 
la cédula de identidad para menores por edad, de la Dip. 
Mónica García de la Fuente, del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La diputada, exhorta al Ejecutivo Federal a informar el estado que 
guarda el registro y expedición de la cédula de identidad para 
menores por edad. 
 

29. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a la situación por la que pasan más de dos mil 
trabajadores con contratos precarios en el estado de 
Durango, 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, se refieren a la situación por la que pasan más de 
dos mil trabajadores con contratos precarios en el estado de 
Durango.  
 

30. 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 PGR 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. 
 

31. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Informar sobre las acciones que llevará a cabo respecto del 
homicidio de una ciudadana, perpetrado por los cuerpos de 
seguridad del estado de México  en el fraccionamiento Condado 
de Saayavedra, del Dip. Alfredo Rivadeneyra Hernández y de la 
Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
Los legisladores, solicitan al titular del Ejecutivo del estado de 
México a informar sobre las acciones que llevará a cabo respecto 
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del homicidio de una ciudadana, perpetrado por los cuerpos de 
seguridad del estado en el fraccionamiento Condado de Saayavedra.  
 

32. Se solicita información sobre el Programa de la Cédula de 
Identificación Personal para Menores, de los Diputados Carlos 
Reyes Gámiz y Alfa Eliana González Magallanes, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
Los diputados, solicitan al titular del Poder Ejecutivo Federal 
información sobre el Programa de la Cédula de Identificación 
Personal para Menores.  
 

33. Relativo a los percances con hidrocarburos, de Sen. Gerardo 
Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 
 
Síntesis  
El senador, se refiere a los percances con hidrocarburos. 
 

34. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a las actividades de la minera china Gan-Bo en el 
poblado de Tequesquitlán, municipio de Cuautitlán de García 
Barragán, Jalisco, de los Diputados Ricardo Monreal Ávila y 
Rodrigo Chávez Contreras, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 
Síntesis  
Los diputados, solicitan el cese de las actividades de la minera china 
Gan-Bo en el poblado de Tequesquitlán, municipio de Cuautitlán de 
García Barragán, Jalisco.  
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35. Relativo a otorgar un apoyo económico a aquellos menores 
de edad que tengan la necesidad de seguir un tratamiento 
médico derivado de un padecimiento oncológico, del Dip. 
Gerardo Licéaga Arteaga, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
El diputado, solicita a la Secretaría de Desarrollo Social otorgue un 
apoyo económico a aquellos menores de edad que tengan la 
necesidad de seguir un tratamiento médico derivado de un 
padecimiento oncológico. 
 

36. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Realizar las acciones preventivas y, en su caso, las 
investigaciones correspondientes de las operaciones 
financieras y económicas de los líderes sindicales de 
nuestro país, del Dip. Raúl Gómez Ramírez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El diputado, exhorta a los titulares de la PGR y de la SHCP a realizar 
las acciones preventivas y, en su caso, las investigaciones 
correspondientes de las operaciones financieras y económicas de los 
líderes sindicales de nuestro país.  
 

37. Aplicar de manera urgente los recursos del Fondo 
Nacional de Desastres para la atención de las personas que 
resultaron afectadas por las lluvias torrenciales ocasionadas por el 
huracán "Bárbara" en los estados de Oaxaca, Chiapas y Guerrero, 
de los Senadores Benjamín Robles Montoya y Sofío Ramírez 
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Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis  
Los senadores, exhortan al titular de la SEGOB aplicar de manera 
urgente los recursos del Fondo Nacional de Desastres para la 
atención de las necesidades alimenticias, de abrigo y de salud de las 
personas que resultaron afectadas por las lluvias torrenciales 
ocasionadas por el huracán "Bárbara" en los estados de Oaxaca, 
Chiapas y Guerrero.  
 

38. 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 legisladores, solicitan un informe del impacto que tuvieron los 
programas de testigos protegidos durante las administraciones de 
los presidentes Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa.  
 

39. Exhorto a la STPS a supervisar, vigilar y erradicar el trabajo 
infantil, en cumplimiento a la Ley Federal del Trabajo, de la 
Dip. Carmen Lucía Pérez Camarena, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La diputada, se refiere a la necesidad de supervisar, vigilar y 
erradicar el trabajo infantil, en cumplimiento a la Ley Federal del 
Trabajo. 
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40. Se solicita a los gobiernos de las entidades federativas concluir 
o actualizar sus programas estatales en materia de cambio 
climático a más tardar a fines de este año 2013, de  los 
Diputados Silvano Aureoles Conejo y Alfa González Magallanes, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
Los diputados, solicitan a los gobiernos de las entidades federativas 
concluir o actualizar sus programas estatales en materia de cambio 
climático a más tardar a fines de este año 2013. 
 

41. Punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente reconoce 
la ardua labor de los especialistas del Hospital de 
Cardiología, Unidad Médica de Alta Especialidad del Centro Médico 
Nacional Siglo XXI, que implantaron exitosamente el primer corazón 
artificial permanente en América Latina, del  Dip. Leobardo Alcalá 
Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis  
El diputado, solicita a la Comisión Permanente reconozca la ardua 
labor de los especialistas del Hospital de Cardiología, Unidad Médica 
de Alta Especialidad del Centro Médico Nacional Siglo XXI, que 
implantaron exitosamente el primer corazón artificial permanente en 
América Latina.  
 

42. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Se exhorta al gobierno del estado de Tlaxcala a respetar y 
cumplir el Pacto por México y el adéndum firmado el pasado 
7 de mayo, del Dip. Alfredo Rivadeneyra Hernández, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis  
El diputado, exhorta al gobierno del estado de Tlaxcala a respetar y 
cumplir el Pacto por México y el adéndum firmado el pasado 7 de 
mayo, referente a los comicios a celebrarse el próximo 7 de julio de 
2013.  
 

43. Replantear la Estrategia Nacional de Cambio Climático, de 
los Senadores Benjamín Robles Montoya y Sofío Ramírez 
Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis  
El senador, exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
replantear la Estrategia Nacional de Cambio Climático. 
 

44. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo 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 Procuraduría General de la República 
a dar celeridad a la investigación por el presunto enriquecimiento 
ilícito del C. Miguel Ángel Yunes Linares.  
 

45. Relativo a generar las condiciones para que en la vía de 
comunicación urbana de peaje, Supervía Poniente, circule el 
transporte público, ponderando el interés superior de la 
ciudadanía para ejercer sus derechos de movilidad 
democráticamente, del Dip. Fernando Zárate Salgado, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
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Síntesis  
El diputado, exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, al 
Secretario de Gobierno y al Secretario de Transporte y Vialidad del 
Distrito Federal a generar las condiciones para que en la vía de 
comunicación urbana de peaje, Supervía Poniente, circule el 
transporte público, ponderando el interés superior de la ciudadanía 
para ejercer sus derechos de movilidad democráticamente. 
 

46. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a expedir la Agenda Digital Nacional y la remita al 
Congreso de la Unión para la construcción de una agenda legislativa 
concordante, de los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los legisladores, solicitan al Ejecutivo Federal expida, a la brevedad, 
la Agenda Digital Nacional y la remita al Congreso de la Unión para 
la construcción de una agenda legislativa concordante.   
 

47. Garantizar, en todo momento, el cumplimiento del 
interés superior de la niñez en el caso de la hija de la ciudadana 
Clara Armendáriz, de la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
La senadora, exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de 
Chihuahua a girar instrucciones a las instituciones y dependencias 
involucradas a garantizar, en todo momento, el cumplimiento del 
interés superior de la niñez en el caso de la hija de la ciudadana 
Clara Armendáriz.  
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48. Se 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, 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.  
 

49. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Informar sobre los 30 millones de dólares provenientes del 
préstamo y donación del Banco Mundial, destinados al "Proyecto 
Servicios Integrales de Energía", de los Diputados José Luis 
Muñoz Soria y Lizbeth Rosas Montero, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
Los legisladores, solicitan al titular de la SE un informe sobre los 30 
millones de dólares provenientes del préstamo y donación del Banco 
Mundial, destinados al "Proyecto Servicios Integrales de Energía" 
que dotaría de electricidad a 50 mil viviendas en los estados de 
Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz. 
 

50. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Exhorto a la PGR y al IFE, investigar 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. 
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Síntesis  
Los legisladores, 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.  
 

51. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a rendir un informe respecto a los 180 trámites de 
concesiones, permisos, asignaciones, prórrogas y cesiones 
resueltos el pasado 29 de mayo de 2013, de la Sen. Alejandra 
Barrales Magdaleno, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
La senadora, exhorta al titular de la SCT a rendir un informe 
respecto a los 180 trámites de concesiones, permisos, asignaciones, 
prórrogas y cesiones resueltos el pasado 29 de mayo de 2013.  
 

52. Relativo a investigar los presuntos delitos cometidos por el 
ciudadano Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, de los Senadores 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis  
Los legisladores, exhortan al titular de la PGR, en coordinación con 
la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, a investigar los presuntos delitos cometidos por el 
ciudadano Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez.  
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53. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a la factibilidad de cambiar la sede de la SEGOB, que 
se encuentra ubicada en la Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, 
de los Diputados José Luis Muñoz Soria y Lizbeth Rosas 
Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis  
Los diputados, exhortan al titular de la Secretaría de Gobernación a 
revisar la factibilidad de cambiar la sede de esa Secretaría, que se 
encuentra ubicada en la Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc.  
 

54. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Informar el estado que guardan las investigaciones derivadas 
de la presunta venta ilegal de bases de datos personales 
protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis  
Los legisladores, solicitan informar el estado que guardan las 
investigaciones derivadas de la presunta venta ilegal de bases de 
datos personales protegidos por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.  
 

55. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Se exhorta al gobernador del estado de Nuevo León a ejercer el 
veto por lo que respecta a la reforma del artículo 345 Bis 
del Código Penal local aprobada por la LXXIII legislatura del 
congreso estatal, de la Sen. Alejandra Barrales Magdaleno, ,del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
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Síntesis  
La senadora, exhorta al gobernador del estado de Nuevo León a 
ejercer el veto por lo que respecta a la reforma del artículo 345 Bis 
del Código Penal local aprobada por la LXXIII legislatura del 
congreso estatal.  
 

56. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Se solicita emitir una opinión acerca del reporte anual sobre 
México 2012, que presentó la organización no 
gubernamental Amnistía Internacional el pasado mes de mayo 
del presente año, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los legisladores, exhortan a la CNDH a emitir una opinión acerca del 
reporte anual sobre México 2012, que presentó la organización no 
gubernamental Amnistía Internacional el pasado mes de mayo del 
presente año.  
 

57. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a que en el marco del "Día Mundial contra el Trabajo 
Infantil", el Gobierno Federal tome las medidas para suprimir 
éste, especialmente tratándose del trabajo doméstico, de los 
Diputados Verónica Beatriz Juárez Piña, Aleida Alavez Ruiz, 
Agustín Miguel Alonso Raya y Roberto Carlos Reyes Gámiz, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
Los diputados, se refieren al  "Día Mundial contra el Trabajo 
Infantil", el Gobierno Federal tome las medidas para suprimir éste, 
especialmente tratándose del trabajo doméstico.  
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58. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a  remitir un diagnóstico sobre los avances del 
programa de regulación de ambulancias del Distrito Federal, 
de los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los legisladores, solicitan al Gobierno del Distrito Federal que remita 
un diagnóstico sobre los avances del programa de regulación de 
ambulancias del Distrito Federal.   
 

59. Se  exhorta a la SHCP, a la SEP, a las Secretarías de Finanzas de 
los estados, al CONALEP Nacional y de cada entidad federativa a 
informar por qué no han entregado los recursos 
correspondientes al proceso de homologación salarial, de la 
Dip. Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
La diputada, exhorta a la SHCP, a la SEP, a las Secretarías de 
Finanzas de los estados, al CONALEP Nacional y de cada entidad 
federativa a informar por qué no han entregado los recursos 
correspondientes al proceso de homologación salarial.  
 

60. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a tomar las medidas preventivas para restringir las 
importaciones del pez gato o pez basa, dados los posibles 
efectos dañinos sobre la salud humana, de los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis  
Los legisladores, solicitan a la SAGARPA, a la Secretaría de 
Economía y a la Secretaría de Salud tomar las medidas preventivas 
para restringir las importaciones del pez gato o pez basa, dados los 
posibles efectos dañinos sobre la salud humana.  
 

61. 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 la Sen. 
Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La senadora, exhorta 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.  
 

62. Relativo a informar sobre la relación que guardan las 
personas u organizaciones violentas que participaron en los 
acontecimientos vandálicos del pasado 10 de junio, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los legisladores, solicitan información sobre la relación que guardan 
las personas u organizaciones violentas que participaron en los 
acontecimientos vandálicos del pasado 10 de junio con las 
manifestaciones de violencia en la toma de protesta del Presidente 

 42 
 



                                                                                                  

Enrique Peña Nieto, el secuestro de la Torre de Rectoría de la UNAM 
y el conflicto en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.  
 

63. Informar sobre el impacto de las estrategias, programas y 
acciones emprendidas en materia de seguridad pública, en 
el combate de la inseguridad, el funcionamiento irregular 
de los establecimientos mercantiles y el narcomenudeo en el 
DF, de los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los legisladores, exhortan al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a 
informar sobre el impacto de las estrategias, programas y acciones 
emprendidas en materia de seguridad pública, en el combate de la 
inseguridad, el funcionamiento irregular de los establecimientos 
mercantiles y el narcomenudeo.  
 

64. Relativo a fortalecer las acciones conducentes hacia el 
mejoramiento de los libros de texto gratuitos, 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 
fortalecer las acciones conducentes hacia el mejoramiento de los 
libros de texto gratuitos.  
 

65. Relativo a establecer un programa permanente de 
protección civil y seguridad en los centros nocturnos de la 
capital del país, 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 a 
establecer un programa permanente de protección civil y seguridad 
en los centros nocturnos de la capital del país.  
 

66. Relativo a  realizar una investigación y, en su caso, fincar 
responsabilidades sobre el presunto desvío de recursos 
federales transferidos, a través de la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte, al Fideicomiso para el Desarrollo de 
Infraestructura y Equipamiento Deportivo para los Juegos 
Panamericanos Guadalajara 2011, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los legisladores, exhortan al titular de la SEP a realizar una 
investigación y, en su caso, fincar responsabilidades sobre el 
presunto desvío de recursos federales transferidos, a través de la 
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, al Fideicomiso para 
el Desarrollo de Infraestructura y Equipamiento Deportivo para los 
Juegos Panamericanos Guadalajara 2011.  
 

67. Relativo a realizar las acciones necesarias a fin de 
compatibilizar el proyecto de norma oficial mexicana PROY-
NOM-034-SSA2-2010 para incorporar el tamiz neonatal 
ampliado en los hospitales del sistema nacional de salud, del 
Sen. René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
El senador, exhorta a la Secretaría de Salud a realizar las acciones 
necesarias a fin de compatibilizar el proyecto de norma oficial 
mexicana PROY-NOM-034-SSA2-2010 para la prevención y control 
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de los defectos al nacimiento, con las recientes reformas a la Ley 
General de Salud, para incorporar el tamiz neonatal ampliado en los 
hospitales del sistema nacional de salud. 

 
 

G. EFEMÉRIDES 
 

1. Del Dip. Enrique Aubry de Castro Palomino, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día 
Mundial de los Océanos.  
 

2. Del Dip. José Luis Flores Méndez, Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con motivo del Día Mundial contra el 
Trabajo Infantil.  
 

3. Del Dip. Carlos Reyes Gámiz, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, en relación con los hechos 
ocurridos el 10 de junio de 1971.  

 
 

H. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 

TERCERA COMISIÓN: HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 
AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS 
PÚBLICAS 

 
1. Convocatoria a la Cuarta Reunión Ordinaria de Trabajo de la 

Comisión, a celebrarse el miércoles 12 de junio de 2013, en 
punto de las 16:00 horas, en la Sala 5 de la Planta Baja del 
Hemiciclo del Senado.  

  
COMISIÓN ESPECIAL DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE 
LA ADOLESCENCIA 

 
2. Invitación a las y los Senadores, secretarios técnicos y asesores a la 

1er Jornada de análisis y reflexión: Sistema Integral para la 
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Garantía de los Derechos de la Infancia y la adolescencia, la 
cual se llevará a cabo el próximo miércoles 12 a las 10:00 horas 
en la sala 6 y 7 de la Planta Baja del edificio del Hemiciclo del 
Senado de la República.  

  
COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL 

 
3. Se INFORMA que la Reunión Ordinaria de la Comisión, que se 

celebraría el día miércoles 12 de junio de 2013, a las 11:00 
horas, en la Sala 1, SE SUSPENDE.  

  
COMISIÓN DE SALUD 

 
4. Se INFORMA que la Reunión de la Junta Directiva de la 

Comisión, que se llevaría a cabo el próximo miércoles 12 de 
junio a las 9:30 horas, en la Sala 3 de la Planta Baja del 
Hemiciclo, ha sido CANCELADA.  

  
COMISIÓN DE SALUD 

 
5. Se INFORMA que la Reunión a la Cuarta Reunión Ordinaria de 

la Comisión, que se llevaría a cabo el próximo miércoles 12 de 
junio a las 14:30 horas, en la Sala 6 de la Planta Baja del 
Hemiciclo, ha sido CANCELADA.  

  
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

 
6. 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, a las 10:00 hrs., en las Salas 3 y 4 
del piso 14 de la Torre de Comisiones de Reforma 135.  
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COMISIONES UNIDAS DE RADIO, TELEVISIÓN Y 
CINEMATOGRAFÍA Y DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 

7. Convocatoria a la Reunión de Trabajo de Comisiones, que se
celebrará el día jueves 13 de junio de 2013, a las 10:00 horas
en los salones 2 y 5 del Hemiciclo del Senado de la República.
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