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A. ACTA DE LA SESI ÓN ANTERI OR
COMUNICACIONES Y CORRESPONDENCIA

B. COM UNI CACI ONES OFI CI ALES
PODER EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
1. Dos oficios con los que remite solicitudes de permiso a que se
refiere el artículo 37 constitucional para aceptar y usar
condecoración que confiere el Gobierno del Líbano y para
prestar servicios en representaciones diplomáticas en México;
asimismo, informa de la solicitud de cancelación de un
permiso.
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
2. Oficio con el que remite la información relativa al pago de las
participaciones a las entidades federativas correspondiente
al mes de mayo 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 mayo de 2012.
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
3. Oficio con el que remite el Informe sobre la composición y
situación financiera de las inversiones del Instituto,
correspondiente al primer trimestre de 2013.
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
4. Invitación para asistir a la ceremonia conmemorativa del 493
aniversario del triunfo mexica sobre las tropas de Hernán
Cortés, a realizarse el domingo 30 de junio del año en curso, en
esta ciudad.

C. COM UNI CACI ONES DE CI UDADANOS LEGI SLADORES
1. Del Dip. Arturo Escobar y Vega, Coordinador del Grupo
Parlamentario Verde Ecologista de México en la Cámara de
Diputados, por la que informa de las sustituciones de los
Consejeros del Poder Legislativo de dicho Grupo
Parlamentario ante el Consejo General del Instituto Federal
Electoral.
2. Del Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal, con la que remite el
informe de actividades de la XVIII Reunión de la Comisión
de Salud del Parlamento Latinoamericano, realizada los días 6
y 7 de junio del año en curso, en La Habana Cuba.

3. Del Dip. Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, por la que solicita
licencia para se pararse de sus funciones legislativas, por tiempo
indefinido, a partir del 19 de junio de 2013.
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D. I NI CI ATI VAS DE CI UDADANOS LEGI SLADOR ES
1. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la

Ley de P rotección y Defensa al Usuario de Servicios
Financieros, presentado por la Sen. Graciela Ortiz González, del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Síntesis
La iniciativa pretende fortalecer las facultades de la CONDUSEF para
que, ante el fallecimiento del titular de una cuenta, título, valor,
seguro o cualquier otro instrumento financiero que se encuentre
contratado en las Instituciones Financieras, pueda auxiliar y
asesorar de manera directa y expedita a los beneficiarios o deudos
para la recuperación de los importes de las cuentas o el cobro de
los seguros.
Para ello se propone la creación del registro de beneficiarios de
cuentas, títulos, valores, seguros o cualquier otro instrumento
financiero contratados en las Instituciones Financieras.
2. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ejecución de

Sanciones P enales Única para la R epública M ex icana,
presentado por las Senadoras María del Pilar Ortega Martínez y
Adriana Dávila Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional.
Síntesis
La Ley de Ejecución de Sanciones Penales Única para la República
Mexicana tiene por objeto, establecer las normas que habrán de
observarse en la ejecución de las sanciones penales, como
consecuencia de la comisión de un delito, ya sea del fuero común o
del fuero federal.

3. Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley

para regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas
de Ahorro y P réstam o, presentado por el Sen. Ángel Benjamín
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R obles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Síntesis
La iniciativa propone diversas disposiciones para la regulación de
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, entre las que se
encuentran:
I.
II.
III.
IV.

Disminuir el plazo de 180 a 30 días en el que las sociedades
están obligadas a registrarse ante el Registro Público de
Comercio.
Precisar que dichas sociedades no podrán realizar operaciones
en tanto no cuenten con su inscripción en el registro a cargo
del Fondo de Protección del Comité de Supervisión Auxiliar.
Establecer que el Comité de Supervisión Auxiliar deberá
actualizar la información del citado registro de manera
trimestral.
Señalar que los préstamos de las sociedades a sus socios no
podrán exceder el 30% de su capital contable.

4. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2448-d del

Código Civil Federal, presentado por los Diputados Ricardo
M onreal Ávila, Ricardo M ejía Berdeja y Alfonso Durazo Montaño,
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Síntesis
La iniciativa propone regular los precios de arrendamiento de bienes
habitacionales, precisando que las rentas no podrán aumentar
anualmente y estableciendo límites para los incrementos del
arrendador.

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

artículo 73 y el Capítulo I I I del Título Décim o P rim ero de la
Ley General de Salud, presentado por el Dip. Luis Antonio
González Roldán, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.
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Síntesis
La iniciativa propone reconocer la adicción o dependencia al uso de
uno o varios dispositivos electrónicos como un problema de salud
pública. Para ello se propone agregar un capítulo en la Ley General
de Salud, en el que se describan las acciones de la Secretaría de
Salud contra la dependencia al uso de uno o varios dispositivos
electrónicos.
6. Proyecto de decreto que reforma el artículo 16 de la Ley para la

P rotección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes,
presentado por la Dip. Ma. de la Paloma Villaseñor Vargas, del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Síntesis
La iniciativa propone eliminar el calificativo de “Física” (en el
concepto “discriminación física”) en las condiciones enumeradas en
la ley por las cuales las niñas, niños y adolescentes no deben ser
discriminados.
7. Proyecto de decreto por el que se reforma al artículo 123 de la

Constitución P olítica de los Estados Unidos M ex icanos y los
artículos 3º y 42 de la Ley del I nstituto del Fondo Nacional
de la Vivienda para los Trabajadores, presentada por los
Diputados Adriana González Carrillo, Luis Alberto Villarreal García
y Alfredo R ivadeneyra Hernández, del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional.
Síntesis
La iniciativa propone permitir que cuando un derechohabiente no
desee utilizar su crédito para vivienda, lo pueda hacer para su
propia educación o la de sus familiares.

8. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones

de la Ley de I nstituciones de Crédito y del Código P enal
Federal, presentado por la Sen. Dolores P adierna Luna, del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
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Síntesis
La iniciativa propone elevar las multas a las entidades reguladas por
la Ley de Instituciones de Crédito cuando incurran en el delito que
precisa el artículo 400 bis del Código Penal Federal en materia de
operaciones con recursos de procedencia ilícita. Adicionalmente se
pretende incrementar las penas contra empleados y funcionarios de
instituciones financieras que dolosamente presten ayuda o auxilien
a otro para la comisión del delito operaciones con recursos de
procedencia ilícita.
9. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 3 inciso e)

de la Ley para la P rotección de los Derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes, presentado por los Diputados Ricardo M ejía
Berdeja y Ricardo M onreal Ávila, del Grupo Parlamentario de
Movimiento Ciudadano.
Síntesis
La iniciativa propone establecer como derecho de las niñas, niños y
adolescentes, tener una vida libre de violencia, evitando que sean
estigmatizados y criminalizados, por sus vínculos familiares con
presuntos integrantes de la delincuencia organizada.

10. Proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo séptimo del

artículo cuarto de la Constitución P olítica de los Estados
Unidos M ex icanos, presentado por la Sen. Angélica Araujo Lara,
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Síntesis
La iniciativa propone instituir en la Constitución el derecho a la
vivienda, el cual será garantizado por el Estado.
11. Proyecto de decreto que adiciona un artículo transitorio a la Ley

del I m puesto sobre la R enta, presentado por el Dip. Carlos
Fernando Angulo Parra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional.
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Síntesis
La iniciativa pretende promover y garantizar la continuidad de las
empresas con programa de maquila bajo la modalidad de albergue.
12. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2 de la

Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, presentado
por la Sen. Angélica de la P eña Gómez, del Grupo Parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática.
Síntesis
La iniciativa pretende precisar el concepto de delincuencia
organizada, definiéndola en la ley como la acción organizada de tres
o más personas, que tenga como propósito o resultado cometer los
delitos señalados en la ley; con el fin de obtener, directa o
indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden
material para sí o para un tercero.

13. Proyecto de decreto que reforma el artículo 133 de la Ley

Federal del Trabajo, presentado por los Diputados Luisa María
Alcalde Luján y José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo
Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Síntesis
La iniciativa propone prohibir a las empresas exigir cartas de
antecedentes no penales a los trabajadores o aspirantes de empleo.

14. Proyecto de decreto que adiciona dos párrafos al artículo 211

del R eglam ento del Senado de la R epública, presentado por la
Sen. Graciela Ortiz González, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.
Síntesis
La iniciativa pretende facultar a las comisiones dictaminadoras del
Senado para corregir los errores de forma que se presenten y
adviertan en el contexto de los proyectos de ley o decretos en su
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fase de revisión, previo acuerdo o fe de erratas firmados por el
Presidente y uno de los secretarios de la colegisladora.
15. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 41 de la

Ley Federal de R esponsabilidades Adm inistrativas de los
Servidores P úblicos; se adiciona una fracción XII al artículo 21
de la Ley del Servicio de Adm inistración Tributaria y se
adiciona un inciso h) al artículo 108 del Código Fiscal de la
Federación, presentado por el Dip. Ramón Antonio Sam payo
Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Síntesis
La iniciativa tiene por objeto incorporar en la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos la figura de “signos
externos de riqueza”, a efecto de facilitar las investigaciones contra
servidores públicos que ostenten un nivel de vida que no
corresponda con sus ingresos. En este sentido, se pretende incluir
como meta anual del Servicio de Administración Tributaria, la
obtención de información relativa a ingresos no declarados y “signos
externos de riqueza”.

16. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 7 y

134 de la Constitución P olítica de los Estados Unidos
M ex icanos, presentado por el Dip. Marcos Aguilar Vega, del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Síntesis
La iniciativa propone reformar el artículo 7 de la Constitución a
efecto de reconocer los derechos relativos a informar, recibir
información, a generar, procesar y difundir ideas.
La reforma al artículo 134, por su parte, pretende establecer que el
gasto gubernamental en propaganda, no podrá exceder el
equivalente al 1% del presupuesto total asignado para el ejercicio
fiscal correspondiente a la autoridad que ordene, ejerza o ejecute el
recurso público destinado para tal fin.
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E. DI CTÁM ENES A DI SCUSI ÓN Y VOTACI ÓN
1. Por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del

ciudadano P ablo M acedo R iba, com o Em bajador de M éx ico en
la R epública Checa, presentado por la Segunda Comisión.

Síntesis
Los integrantes de la comisión constataron que el C. Pablo Macedo
Riba reúne en su persona las cualidades y méritos necesarios para
el desempeño del cargo para el que fue designado.
2. Por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del

ciudadano José Luis Bernal R odríguez com o Em bajador de
M éx ico en la R epública de Corea y, en forma concurrente,
sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante la
R epública P opular Dem ocrática de Corea y M ongolia,
presentado por la Segunda Comisión.
Síntesis
Los integrantes de la comisión constataron que el C. Bernal
Rodríguez reúne en su persona las cualidades y méritos necesarios
para el desempeño del cargo para el que fue designado.

3. Por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del

ciudadano Otto René Granados Roldán, com o em bajador de
M éx ico en la R epública de Chile, presentado por la Segunda
Comisión.
Síntesis
Los legisladores integrantes de la comisión constataron que el C.
Otto René Granados reúne en su persona las cualidades y méritos
necesarios para el desempeño del cargo para el que fue designado.

4. Por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del

ciudadano Juan José González M ijares, com o Em bajador de
M éx ico en la R epública Argelina Dem ocrática y P opular y, en
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forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos
correspondientes, ante el Estado de Libia, la R epública
I slám ica de M auritania y la R epública Tunecina, presentado
por la Segunda Comisión.
Síntesis
Los integrantes de la comisión constataron que el C. Juan José
González Mijares reúne en su persona las cualidades y méritos
necesarios para el desempeño del cargo para el que fue designado.
5. Dos proyectos de decreto que conceden perm isos para

aceptar y usar condecoraciones que confieren gobiernos
ex tranjeros y para prestar servicios en representaciones
diplom áticas en M éx ico, presentado por la Primera Comisión.
Síntesis
La comisión aprueba tres permisos para aceptar y usar
condecoraciones otorgados por gobiernos extranjeros y concede
seis permisos a ciudadanos mexicanos para prestar servicios en
representaciones diplomáticas en México.

6. Dictam en de punto de acuerdo relativo a m edidas de

supervisión y vigilancia en establecim ientos m ercantiles de
la Ciudad de M éx ico, presentado por la Primera Comisión.
Síntesis
La comisión aprueba exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal, a los jefes delegacionales del Distrito Federal, así como al
Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal a
fortalecer las medidas de supervisión y vigilancia en los
establecimientos mercantiles en el Distrito Federal, a fin de evitar
incidentes que atenten contra la inseguridad y la vida de los
ciudadanos que frecuentan dichos lugares.
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7. Dictam en de punto de acuerdo sobre el cum plim iento de los

térm inos de la concesión de la Supervía P oniente, presentado
por la Primera Comisión.
Síntesis
La comisión aprueba exhortar a autoridades del gobierno del
Distrito Federal a revisar el cumplimiento de los términos de la
concesión de la vía de comunicación urbana de peaje, Supervía
Poniente,
tomando
en
consideración
las
características
socioeconómicas de la población usuaria, ponderando el interés
superior de la ciudadanía para ejercer su derecho a un transporte
eficiente, eficaz y accesible económicamente.

8. Dictam en de punto de acuerdo relativo a las investigaciones

sobre el uso indebido de datos personales, presentado por la
Primera Comisión.
Síntesis
La comisión aprueba exhortar al Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales a presentar un
informe sobre las investigaciones que se realizan ante el posible uso
indebido de datos personales.

9. Dictam en de punto de acuerdo sobre las condiciones

actuales del sistem a penitenciario en el país, presentado por
la Primera Comisión.
Síntesis
La comisión aprueba solicitar al Ejecutivo Federal un informe sobre
las condiciones actuales del sistema penitenciario en el país.

10. Dictam en de punto de acuerdo relativo a la prevención de
suicidios en el STC M etro, presentado por la Primera Comisión.
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Síntesis
La comisión aprueba exhortar al Jefe del Gobierno del Distrito
Federal y a las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo
Metro a reforzar los mecanismos de prevención de suicidios en las
instalaciones de dicho Sistema.
11. Dictam en de punto de acuerdo sobre el proceso penal

contra Ana M aría Orozco Castillo, presentado por la Primera
Comisión.

Síntesis
La comisión aprueba exhortar al titular de la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal a establecer las medidas necesarias
para revisar si en el proceso penal en contra de Ana María Orozco
Castillo se actualizaron posibles violaciones de derechos humanos y,
en su caso, proceder conforme a derecho.
12. Dictam en de punto de acuerdo sobre los niveles de

contam inación en la zona m etropolitana del Valle de
M éx ico, presentado por la Primera Comisión.
Síntesis
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría del Medio Ambiente
del Gobierno del Distrito Federal a impulsar estrategias integrales
para la reducción de los niveles de emisiones contaminantes en la
zona metropolitana del Valle de México.

13. Dictam en de punto de acuerdo sobre la desaparición de
personas en Jalisco, presentado por la Primera Comisión.
Síntesis
La comisión aprueba remitir al gobierno y al congreso del estado de
Jalisco la proposición relativa a reforzar las medidas necesarias para
prevenir la desaparición de personas en la entidad.
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14. Dictam en de punto de acuerdo en relación a las reform as

al R eglam ento de la Ley General de Acceso de las M ujeres a
una Vida Libre de Violencia, presentado por la Primera Comisión.
Síntesis
La comisión aprueba exhortar al Poder Ejecutivo Federal a realizar
las adecuaciones necesarias y emitir las reformas al Reglamento de
la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia, a fin de eliminar cualquier obstáculo que impida la
implementación eficaz de la alerta de violencia de género en las
entidades federativas.

15. Dictam en de punto de acuerdo sobre la viabilidad del

cam bio de oficinas de la SEGOB, presentado por la Primera
Comisión.
Síntesis
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Gobernación a
estudiar la viabilidad sobre el cambio de sede de sus oficinas
ubicadas en Abraham González No. 48, Col. Juárez.

16. Dictam en que desecha proposición relativa a los delitos

com etidos contra periodistas, presentado por la Primera
Comisión.
Síntesis
La comisión desecha la proposición que exhortaba a la Procuraduría
General de la República 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. Ello debido a que las reformas
aprobadas recientemente por el Congreso de la Unión, dejan sin
materia el punto de acuerdo.
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17. Dictam en de punto de acuerdo sobre la legislación en

m ateria de cam bio clim ática en las entidades federativas,
presentado por la Tercera Comisión.
Síntesis
La comisión aprueba exhortar a las legislaturas de las entidades
federativas que no cuenten con ordenamientos normativos en
materia de cambio climático a considerar legislar al respecto, de
conformidad con las facultades y atribuciones previstas en la Ley
General de Cambio Climático.

18. Dictam en de punto de acuerdo relativo al fom ento de las

em presas que form an parte del sector social de la
econom ía, presentado por la Tercera Comisión.

Síntesis
La comisión aprueba exhortar a la Comisión Intersecretarial de
Compras y Obras de la Administración Pública Federal a considerar
en la planeación de sus adquisiciones de bienes, contratación de
servicios y realización de obra pública, a las sociedades cooperativas
y, en general, a las empresas que forman parte del sector social de
la economía.
19. Dictam en de punto de acuerdo sobre las acciones

llevadas a cabo para salvaguardar los derechos de los
trabajadores, presentado por la Tercera Comisión.

Síntesis
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social a remitir un informe sobre las medidas y acciones que lleva a
cabo para salvaguardar los derechos de los trabajadores en los
procesos de negociación de los contratos colectivos de trabajo.
20. Dictam en de punto de acuerdo relativo a la planeación de

nuevos desarrollos de vivienda habitacional, presentado por
la Tercera Comisión.
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Síntesis
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano a que en el Programa Sectorial de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano, así como en el Programa Nacional de
Vivienda, se incorporen lineamientos generales que procuren la
planeación de nuevos desarrollos de vivienda habitacional.
21. Dictam en de punto de acuerdo sobre una cam paña

nacional para el desecho de focos ahorradores, presentado
por la Tercera Comisión.
Síntesis
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Energía y a la
Comisión Federal de Electricidad a implementar una campaña
nacional sobre el procedimiento correcto para el desecho y destino
final de los focos ahorradores.

22. Dictam en de punto de acuerdo sobre la verificación de la
em presa Ticketm aster, presentado por la Tercera Comisión.
Síntesis
La comisión aprueba exhortar a la Procuraduría Federal del
Consumidor a llevar a cabo una verificación administrativa a la
empresa de boletaje Ticketmaster.
23. Dictam en de punto de acuerdo sobre la prom oción de
sillas porta-infantes, presentado por la Tercera Comisión.
Síntesis
La comisión aprueba exhortar a las Secretarías de Comunicaciones y
Transportes y de Salud a promover el uso de sillas porta-infantes en
los menores de cinco años de edad durante sus traslados
vehiculares.
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24. Dictam en de punto de acuerdo relativo al tratam iento de

la plaga conocida com o La Roya, presentado por la Tercera
Comisión.
Síntesis
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a remitir un
informe sobre las medidas y acciones a corto, mediano y largo plazo
que se están implementando para erradicar la plaga de la Roya en
los cafetales de los estados de Chiapas, Oaxaca, Puebla, Tabasco y
Veracruz.

25. Dictam en de punto de acuerdo sobre la gestión de los

residuos sólidos urbanos en los Pueblos M ágicos, presentado
por la Tercera Comisión.
Síntesis
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Turismo a
considerar incluir en las reglas de operación del Programa Pueblos
Mágicos, programas municipales para la prevención y gestión
integral de los residuos sólidos urbanos, como uno de los criterios
de incorporación al Programa y para mantener dicho nombramiento.

26. Dictam en de punto de acuerdo sobre las acciones para
elim inar el trabajo infantil, presentado por la Tercera Comisión.
Síntesis
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social a implementar estrategias y acciones en los sectores
productivos con el propósito de eliminar el trabajo infantil.
27. Dictam en de punto de acuerdo relativo al proceso de

desincorporación de los ingenios azucareros, presentado por
la Tercera Comisión.
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Síntesis
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de la Función Pública a
informar sobre el proceso de desincorporación de los ingenios
azucareros, en especial, los del estado de Morelos.
28. Dictam en de punto de acuerdo sobre la preservación del

ecosistem a m arino en el corredor turístico “Los Cabos”,
presentado por la Tercera Comisión.
Síntesis
La comisión aprueba exhortar a las Secretarías de Comunicaciones y
Transportes y de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que, en
coordinación con el gobierno del estado de Baja California Sur,
establezcan medidas y acciones que garanticen la protección y
preservación del ecosistema marino, en específico, de la fauna
marina localizada en el corredor turístico de “Los Cabos”.

29. Dictam en de punto de acuerdo sobre la inspección de
zoológicos, presentado por la Tercera Comisión.
Síntesis
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales a considerar realizar, por lo menos, dos visitas
anuales de inspección a los zoológicos registrados ante la autoridad,
y en las cuales se verifique el trato, alimentación, manejo, traslado
y condiciones del confinamiento en el que habitan los ejemplares de
flora y fauna.
30. Dictam en de punto de acuerdo relativo a la integración

de m unicipios de Chihuahua y Baja California Sur en la
Cruzada Nacional contra el Ham bre, presentado por la Tercera
Comisión.
Síntesis
La comisión aprueba exhortar a la Comisión Intersecretarial para la
instrumentación de la Cruzada contra el Hambre a considerar la
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posibilidad de integrar a más municipios con altos índices de
pobreza extrema y marginación de los estados de Chihuahua y de
Baja California Sur.
31. Dictam en de punto de acuerdo sobre las tarifas de la
aerolínea Aerom éx ico, presentado por la Tercera Comisión.
Síntesis
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes a revisar la política de fijación de las tarifas aéreas de
la aerolínea Aeroméxico, en particular en aquellas rutas donde no
existen condiciones de competencia.
32. Dictam en de punto de acuerdo sobre la atención a las

personas afectadas por la ex plosión de una pipa en
Xalostoc, el 7 de m ayo pasado, presentado por la Tercera
Comisión.
Síntesis
La comisión aprueba exhortar al gobierno del Estado de México a
asesorar a las personas afectadas por los hechos ocurridos el día 7
de mayo del año en curso, en la autopista México-Pachuca, a la
altura de la localidad de Xalostoc, Municipio de Ecatepec, Estado de
México.

F. P R OP OSI CI ONES DE CI UDADANOS LEGI SLADOR ES
1. *SOLI CI TADA DE UR GENTE Y OBVI A R ESOLUCI ÓN*
Relativo a investigar y, en su caso, sancionar el presunto desvío
de recursos públicos del ayuntam iento de M érida, a la
campaña de la coalición "Unidos Por Ti" en el estado de
Aguascalientes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.
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Síntesis
Los legisladores, solicitan a la FEPADE y al Instituto Electoral del
estado de Aguascalientes a investigar y, en su caso, sancionar el
presunto desvío de recursos públicos del ayuntamiento de Mérida, a
la campaña de la coalición "Unidos Por Ti" en el estado de
Aguascalientes.

2. *SOLI CI TADA DE UR GENTE Y OBVI A R ESOLUCI ÓN*
Relativo a la declaración del C. José Carlos Hinojosa, quien
compareciendo en calidad de testigo, afirm ó que com o contador
de la organización delictiva denom inada “Cartel del Golfo”
entregó 12 m illones de dólares a Fidel Herrera Beltrán para
financiar su campaña del Sen. Fernando Herrera Ávila, del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Síntesis
El senador, exhorta a la PGR a iniciar de oficio averiguación previa
en relación con el señalamiento hecho ante la Corte del Distrito
Oeste del Estado de Texas, por el C. José Carlos Hinojosa, quien
compareciendo ante la misma en calidad de testigo, afirmó que
como contador de la organización delictiva denominada “Cartel del
Golfo” entregó 12 millones de dólares a Fidel Herrera Beltrán para
financiar su campaña como candidato del PRI a gobernador del
estado de Veracruz.

3. Exhorto a fin de cum plir puntualm ente con el calendario de
ejercicio de los recursos para el cam po, en cada uno de los
programas autorizados en el Presupuesto de Egresos de la
Federación, de los Diputados Silvano Aureoles Conejo y Carlos
R eyes Gámiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Síntesis
Los diputados, solicitan al titular de la SAGARPA a cumplir
puntualmente con el calendario de ejercicio de los recursos para el
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campo, en cada uno de los programas autorizados en el
Presupuesto de Egresos de la Federación.

4. Respecto a instruir a quien corresponda para investigar las recientes
acusaciones por actos de extorsión y corrupción, denunciados
e im putados al Director General del I nstituto de Vivienda del
Distrito Federal, del Sen. P ablo Escudero Morales, del Grupo
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Síntesis
El senador, solicita investigar las recientes acusaciones por actos de
extorsión y corrupción, denunciados e imputados al Director General
del Instituto de Vivienda del Distrito Federal.

5. *SOLI CI TADA DE UR GENTE Y OBVI A R ESOLUCI ÓN*
Relativo a analiza, estudiar y resolver las diversas proposiciones
que las agrupaciones sindicales relacionadas con la
em presa m ex icana de aviación han form ulado, con la
finalidad de reiniciar las operaciones de esa aerolínea, de la
Sen. Martha P alafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido
del Trabajo.
Síntesis
La senadora, exhorta al SCT a requerir del Director General de
Aeronáutica Civil que analice, estudie y resuelva sobre las diversas
proposiciones que las agrupaciones sindicales relacionadas con la
empresa mexicana de aviación han formulado, con la finalidad de
reiniciar las operaciones de esa aerolínea.

6. *SOLI CI TADA DE UR GENTE Y OBVI A R ESOLUCI ÓN*
Punto de acuerdo sobre el otorgam iento de créditos a estados
y m unicipios con baja calidad crediticia, de los Diputados
Ricardo M onreal Ávila, Ricardo M ejía Berdeja y Alfonso Durazo
Montaño, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
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Síntesis
Los diputados, se refieren al otorgamiento de créditos a estados y
municipios con baja calidad crediticia.

7. *SOLI CI TADA DE UR GENTE Y OBVI A R ESOLUCI ÓN*
Se convoca a la Cámara de Diputados a una sesión
ex traordinaria para el viernes 12 de julio de 2013, a las
11:00 hrs, a efecto de elegir al Consejero Electoral que ocupe
la vacante en el Consejo General del Instituto Federal Electoral, del
dip. Luis Antonio González Roldán, del Grupo Parlamentario
Nueva Alianza.
Síntesis
El diputado, convoca a la Cámara de Diputados a una sesión
extraordinaria para el viernes 12 de julio de 2013, a las 11:00 hrs, a
efecto de elegir al Consejero Electoral que ocupe la vacante en el
Consejo General del Instituto Federal Electoral.

8. *SOLI CI TADA DE UR GENTE Y OBVI A R ESOLUCI ÓN*
Relativo a prorrogar el ingreso de solicitudes por 30 días m ás
para recibir los apoyos en el m arco del program a de
agricultura por contrato, en tanto no obtengan su RFC, del Dip.
Abel Salgado Peña, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.
Síntesis
El diputado, solicita a la SAGARPA prorrogar el ingreso de
solicitudes por 30 días más para recibir los apoyos en el marco del
programa de agricultura por contrato, en tanto no obtengan su RFC.
9. *SOLI CI TADA DE UR GENTE Y OBVI A R ESOLUCI ÓN*

Relativo a aplicar los recursos recién aprobados del Fondo
para la Atención de Em ergencias para cinco m unicipios de
Quintana R oo, del Dip. Alfredo R ivadeneyra Hernández, del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
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Síntesis
El diputado, exhorta al titular del ejecutivo del estado de Quintana
Roo a aplicar los recursos recién aprobados del Fondo para la
Atención de Emergencias para cinco municipios de dicho estado.

10. Exhorto a las entidades federativas a colaborar con el
m ecanism o de protección para personas defensoras de
derechos hum anos y periodistas, de los Senadores Angélica de
la P eña Gómez y Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Síntesis
Los senadores, solicitan a las entidades federativas a colaborar con
el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos
humanos y periodistas.

11. Relativo al m anejo integral de residuos en ecosistem as
costeros, del Sen. Gerardo Flores Ramírez, del Grupo
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Síntesis
El senador, se refiere al manejo integral de residuos en ecosistemas
costeros.

12. *SOLI CI TADA DE UR GENTE Y OBVI A R ESOLUCI ÓN*
Relativo a atender la denuncia de hechos sobre la afectación
ecológica al predio “La Joyita” en el m unicipio de Jalapa,
Veracruz, del Dip. Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del Grupo
Parlamentario del Partido del Trabajo.
Síntesis
El diputado, exhorta a autoridades federales, estatales y
municipales a atender la denuncia de hechos sobre la afectación
ecológica al predio “La Joyita” en el municipio de Jalapa, Veracruz.
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13. *SOLI CI TADA DE UR GENTE Y OBVI A R ESOLUCI ÓN*
Punto de acuerdo a fin de som eter al Senado de la R epública el
Convenio 98 de la Organización I nternacional del Trabajo,
para su aprobación de los Diputados Luisa M aría Alcalde Luján
y Ricardo M onreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento
Ciudadano.
Síntesis
Los diputados, exhortan al titular del Poder Ejecutivo Federal a
someter al Senado de la República el Convenio 98 de la
Organización Internacional del Trabajo, para su aprobación.

14. Relativo a fortalecer acciones eficaces para la prevención
de suicidios en Cam peche, del Dip. José Angelino Caam al Mena,
del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.
Síntesis
El diputado, exhorta al gobierno del estado de Campeche a
fortalecer acciones eficaces para la prevención de suicidios.

15. Se solicitar investigar sobre los presuntos actos de corrupción
com etidos por parte del candidato a la alcaldía de la capital
del estado por la Coalición P uebla Unida, José Antonio Gali
Fayad, así como por los delitos de enriquecimiento ilícito y falsedad
de declaraciones, de los Diputados del Grupo Parlamentario del
P artido R evolucionario I nstitucional.
Síntesis
Los diputados, solicitan a la PGR investigue sobre los presuntos
actos de corrupción cometidos por parte del candidato a la alcaldía
de la capital del estado por la Coalición Puebla Unida, José Antonio
Gali Fayad, así como por los delitos de enriquecimiento ilícito y
falsedad de declaraciones.

16. Relativo a suscribir el P rotocolo Facultativo de la
Convención sobre los Derechos del Niño relativo al
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procedimiento de Comunicaciones, de las Senadoras Martha Elena
García Gómez y Laura Angélica R ojas Hernández, del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Síntesis
Las senadoras, exhortan al titular del Poder Ejecutivo Federal a
suscribir el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los
Derechos del Niño relativo al procedimiento de Comunicaciones.

17. *SOLI CI TADA DE UR GENTE Y OBVI A R ESOLUCI ÓN*
Exhorto a la SCT a m odificar de inm ediato la NOM -012-SCT2-2208, de los Diputados Silvano Aureoles Conejo y Carlos R eyes
Gámiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Síntesis
Los diputados, solicitan a la SCT a modificar de inmediato la NOM012-SCT-2-2208.

18. Relativo a otorgar a las M YP I M ES, empresas y patrones en
general, un periodo de gracia en las inspecciones para
aplicar sanciones, del Dip. David P érez Tejada Padilla, del Grupo
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Síntesis
El diputado, exhorta a la STyPS a otorgarle a las MYPIMES,
empresas y patrones en general, un periodo de gracia en las
inspecciones para aplicar sanciones.

19. Se refiere a los hechos ocurridos el día 17 de junio en San José
Huehuetoca, respecto a la detención de 20 m igrantes, de la
Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido
del Trabajo.
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Síntesis
La senadora, exhorta al SG a girar instrucciones al Instituto Nacional
de Migración para que informe de los hechos ocurridos el día 17 de
junio en San José Huehuetoca, respecto a la detención de 20
migrantes.
20. *SOLI CI TADA DE UR GENTE Y OBVI A R ESOLUCI ÓN*

Relativo a revisar las acciones y program as del I nstituto
Nacional de M igración a fin de em prender y ajustar los
program as y políticas dirigidas a garantizar los derechos
humanos y la plena seguridad de los migrantes que transitan por el
país, de los Diputados Ricardo M ejía Berdeja y Ricardo M onreal
Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Síntesis
Los diputados, exhortan a la SG a revisar las acciones y programas
del Instituto Nacional de Migración a fin de emprender y ajustar los
programas y políticas dirigidas a garantizar los derechos humanos y
la plena seguridad de los migrantes que transitan por el país.

21. Relativo a inform ar de los avances de de la aplicación de la
llam ada "Alerta Am ber", de la Sen. Cristina Díaz Salazar, del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Síntesis
La senadora, solicita a autoridades de los tres niveles de gobierno
que intervienen en la aplicación de la llamada "Alerta Amber",
informen de los avances de su implementación.

22. *SOLI CI TADA DE UR GENTE Y OBVI A R ESOLUCI ÓN*
Se refiere a los criterios técnicos por los cuales se determ inó
cam biar al fabricante de los 240 m il equipos de cóm puto
licitados para el programa piloto a implementarse en los estados de
Colima, Tabasco y Sonora, del Dip. Juan Pablo Adam e Alemán, del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
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Síntesis
El diputado, solicita a la SEP un informe en el que se expliquen los
criterios técnicos por los cuales se determinó cambiar al fabricante
de los 240 mil equipos de cómputo licitados para el programa piloto
a implementarse en los estados de Colima, Tabasco y Sonora, para
quedar en responsabilidad de la empresa de origen chino “South
Holdings Industrial Limited”.

23. *SOLI CI TADA DE UR GENTE Y OBVI A R ESOLUCI ÓN*
Se solicita efectuar en carácter de prioridad nacional, una cam paña
de acciones estratégicas de prevención, control y com bate
contra el dengue, del Sen. Ángel Benjamín R obles M ontoya, del
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Síntesis
El senador, solicita al titular de la Secretaría de Salud efectuar en
carácter de prioridad nacional, una campaña de acciones
estratégicas de prevención, control y combate contra el dengue.

24. Se refiere a las campañas necesarias orientadas a la información,
prevención y detección de la hipertensión infantil, del Dip.
Javier Orozco Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México.
Síntesis
El diputado, exhorta a la Secretaría de Salud a coordinar las
campañas necesarias orientadas a la información, prevención y
detección de la hipertensión infantil.

25. Relativo a construir acuerdos para catalizar y activar programas
formativos y de procedimientos a tomar contra el acoso violento
entre infantes y adolescentes en escuelas y calles del
estado de Sonora, de la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo
Parlamentario del Partido del Trabajo.
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Síntesis
La senadora, exhorta al Secretario de Educación y Cultura del
estado de Sonora, al congreso local del estado de sonora; al
Director del Desarrollo Integral de la Familia del estado de Sonora y
al Presidente Estatal de la Comisión de Derechos Humanos de
Sonora a construir acuerdos para catalizar y activar programas
formativos y de procedimientos a tomar contra el acoso violento
entre infantes y adolescentes en escuelas y calles del estado de
Sonora.

26. *SOLI CI TADA DE UR GENTE Y OBVI A R ESOLUCI ÓN*
Relativo a la actividad de cobranza que realizan despachos
que adquirieron cartera vencida que afecta a cerca de 500 mil
deudores en riesgo de perder sus viviendas, de la Dip. Mirna
Esmeralda Hernández Morales, del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional.
Síntesis
La diputada, exhorta al Director General del Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores intervenga para
revisar la actividad de cobranza que realizan despachos que
adquirieron cartera vencida que afecta a cerca de 500 mil deudores
en riesgo de perder sus viviendas

27. Se refiere a la fuerte violencia fem inicida que se sufre en el
Estado de M éx ico y se emita la declaratoria de alerta por violencia
de género en el estado, de la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández,
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Síntesis
La senadora, solicita a diversas instancias del gobierno del estado
de México y del Gobierno Federal tomen medidas ante la fuerte
violencia feminicida que se sufre en la entidad y se emita la
declaratoria de alerta por violencia de género en el estado.
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28. *SOLI CI TADA DE UR GENTE Y OBVI A R ESOLUCI ÓN*
Relativo al pago definitivo de impuestos por la venta del Grupo
M odelo por tratarse de una retención a cuenta de la cifra definitiva
del impuesto anual, de la Dip. Aleida Alavez Ruíz, del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Síntesis
La diputada, solicita a la SHCP explique, transparente e informe
sobre el pago definitivo de impuestos por la venta del Grupo Modelo
y no sólo de la retención de alrededor de seis mil millones de pesos
y los efectos de devolución de impuestos en caso de que los
hubiera, por tratarse de una retención a cuenta de la cifra definitiva
del impuesto anual.

29. Se refiere a las actualizaciones a la Norm a Oficial M ex icana
012-SCT-02-2008 de la SCT, con la finalidad de disminuir los
límites de la carga a los autotransportes de este ramo; así como las
medidas de los dobles semirremolques, del Dip. Ernesto Núñez
Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de
México.
Síntesis
El diputado, exhorta al titular de la SCT a emitir de forma expedita
las actualizaciones a la Norma Oficial Mexicana 012-SCT-02-2008 de
la SCT, con la finalidad de disminuir los límites de la carga a los
autotransportes de este ramo; así como las medidas de los dobles
semirremolques.

30. *SOLI CI TADA DE UR GENTE Y OBVI A R ESOLUCI ÓN*
Relativo a investigar las presuntas irregularidades en torno al
destino de los recursos entregados por parte de los
servidores públicos de ASER CA en la administración del
Presidente Felipe Calderón, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.
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Síntesis
Los legisladores, solicitan investigar las presuntas irregularidades en
torno al destino de los recursos entregados por parte de los
servidores públicos de ASERCA en la administración del Presidente
Felipe Calderón.

31. Relativo a considerar la definición del cáncer de ovario en
todas sus m odalidades com o enferm edad que genera
gastos catastróficos y, en su caso, sea incluida como
intervención cubierta en el Fondo de Protección contra Gastos
Catastróficos del Sistema de Protección Social en Salud, de la Sen.
Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario de Acción
Nacional.
Síntesis
La senadora, exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a
considerar la definición del cáncer de ovario en todas sus
modalidades como enfermedad que genera gastos catastróficos y,
en su caso, sea incluida como intervención cubierta en el Fondo de
Protección contra Gastos Catastróficos del Sistema de Protección
Social en Salud.

32. *SOLI CI TADA DE UR GENTE Y OBVI A R ESOLUCI ÓN*
Se refiere al grupo de m adres y padres de m ujeres
desaparecidas en Ciudad Juárez que se encuentran en el
Distrito Federal desde el 10 de junio de 2013 para dar atención y
solución inmediata a todos sus casos, de la Sen. Dolores P adierna
Luna del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Síntesis
La senadora, exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a recibir
personalmente al grupo de madres y padres de mujeres
desaparecidas en Ciudad Juárez que se encuentran en el Distrito
Federal desde el 10 de junio de 2013 para dar atención y solución
inmediata a todos sus casos.
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33. Relativo a autorizar la m odificación a la tarifa eléctrica
horario verano en periodo punta para la industria de Baja
California, del Dip. David P érez Tejada Padilla, del Grupo
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Síntesis
El diputado, exhorta a la Comisión Reguladora de Energía a
autorizar la modificación a la tarifa eléctrica horario verano en
periodo punta para la industria de Baja California.
34. Respecto a los planes, programas y acciones tendientes a

prevenir desastres naturales en el estado de Veracruz, del
Dip. Juan I sidro del Bosque Márquez, del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional.
Síntesis
El diputado, exhorta a la SG a fortalecer los planes, programas y
acciones tendientes a prevenir desastres naturales en el estado de
Veracruz; así como, en caso de presentarse una emergencia, se
transfieran los recursos del Fondo de Desastres Naturales de
manera inmediata.

35. Relativo a vigilar la observancia y aplicación del perm iso
de paternidad que deben otorgar los patrones a los
hom bres trabajadores por el nacimiento de sus hijos o por la
adopción de un infante, como lo establece el artículo 132 de la Ley
Federal del Trabajo, de la Dip. Carm en Lucía P érez Camarena,
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Síntesis
La diputada, exhorta a la STPS vigilar la observancia y aplicación del
permiso de paternidad que deben otorgar los patrones a los
hombres trabajadores por el nacimiento de sus hijos o por la
adopción de un infante, como lo establece el artículo 132 de la Ley
Federal del Trabajo.
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36. *SOLI CI TADA DE UR GENTE Y OBVI A R ESOLUCI ÓN*
Se exhorta a los institutos electorales de los estados de Baja
California y de Quintana Roo a frenar la violencia generada por
m otivo de actos de cam paña, de los Diputados Luis Espinoza
Cházaro y Alfa González Magallanes, del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática.
Síntesis
Los diputados, exhortan a los institutos electorales de los estados
de Baja California y de Quintana Roo a frenar la violencia generada
por motivo de actos de campaña.

37. Relativo a la estrategia de im plem entación del cam bio de
señal analógica a la digital, con la finalidad de que se eviten
o am inoren los efectos negativos de la llamada transición digital
en el estado de Baja California y en las demás entidades federativas
que adopten esta tecnología, del Dip. David P érez Tejada Padilla,
del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Síntesis
El diputado, exhorta a la SCT y a la COFETEL a revisar la estrategia
de implementación del cambio de señal analógica a la digital, con la
finalidad de que se eviten o aminoren los efectos negativos de la
llamada transición digital en el estado de Baja California y en las
demás entidades federativas que adopten esta tecnología.

38. Respecto a inform ar el grado de avance en el bloqueo de
celulares en las cárceles del país, de la Sen. Cristina Díaz
Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.
Síntesis
La senadora, exhorta al Ejecutivo Federal a informar el grado de
avance en el bloqueo de celulares en las cárceles del país.
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39. *SOLI CI TADA DE UR GENTE Y OBVI A R ESOLUCI ÓN*
Relativo a las inundaciones que han originado la pérdida del
patrim onio de m iles de fam ilias en Piedras Negras, Nava,
Zaragoza, Morelos y Sabinas, en el estado de Coahuila, de la Sen.
Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional.
Síntesis
La senadora, se refiere a las inundaciones que han originado la
pérdida del patrimonio de miles de familias en Piedras Negras,
Nava, Zaragoza, Morelos y Sabinas, en el estado de Coahuila.

40. *SOLI CI TADA DE UR GENTE Y OBVI A R ESOLUCI ÓN*
Se solicita a la COFEPRIS y a la Dirección General de Aduanas a
elim inar las restricciones im puestas a la im portación y
com ercialización de los dispositivos electrónicos conocidos
como vaporizadores personales o cigarros electrónicos, del Sen.
Adolfo R om ero Lainas, del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Síntesis
El senador, solicita a la COFEPRIS y a la Dirección General de
Aduanas a eliminar las restricciones impuestas a la importación y
comercialización de los dispositivos electrónicos conocidos como
vaporizadores personales o cigarros electrónicos.
41. Respecto a mejorar las reglas de operación del Fondo
Metropolitano, de la Dip. Rosa Elba Pérez Hernández, del Grupo
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Síntesis
La diputada, exhorta a la SHCP a mejorar las reglas de operación
del Fondo Metropolitano.
42. Relativo a transferir al I nstituto del Deporte del Distrito

Federal la adm inistración de algunas de las instalaciones
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deportivas ubicadas dentro de la dem arcación, del Dip. Felipe
M uñoz Kapamas, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.
Síntesis
El diputado, exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a
transferir al Instituto del Deporte del Distrito Federal la
administración de algunas de las instalaciones deportivas ubicadas
dentro de la demarcación.

43. Se solicita realizar acciones tendientes a evitar desastres
por causas antropogénicas en las zonas afectadas por el
derecho de vía en los que se encuentran instalados ductos
subterráneos para la conducción de hidrocarburos o gas, del Dip.
Víctor M anuel Bautista López, del Grupo Parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática.
Síntesis
El diputado, exhorta a los Secretarios de Gobernación, de
Comunicaciones y Transportes y de Energía, a Petróleos Mexicanos
y a la Comisión Federal de Electricidad a realizar acciones
tendientes a evitar desastres por causas antropogénicas en las
zonas afectadas por el derecho de vía en los que se encuentran
instalados ductos subterráneos para la conducción de hidrocarburos
o gas.

44. Se refiere a la correcta operación y aplicación de los
recursos de las Com isiones Estatales de Desarrollo de
Capacidades y Ex tensionism o Rural 2013, de la Dip. Rosa Elba
P érez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México.
Síntesis
La diputada, exhorta a la SAGARPA a realizar la correcta operación y
aplicación de los recursos de las Comisiones Estatales de Desarrollo
de Capacidades y Extensionismo Rural 2013.
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45. *SOLI CI TADA DE UR GENTE Y OBVI A R ESOLUCI ÓN*
Se solicita se realice una investigación sobre la inversión de
m il 105 m illones de pesos que la SEDESOL realizó en 18
m unicipios de M ichoacán, en el mes de mayo del año 2012, del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Síntesis
Los legisladores, solicitan a la SFP lleve a cabo una investigación
sobre la inversión de mil 105 millones de pesos que la SEDESOL
realizó en 18 municipios de Michoacán, en el mes de mayo del año
2012.
46. Relativo a los resultados de la Evaluación Nacional de
Logro Académico en Centros Escolares, del Sen. Mario Delgado
Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Síntesis
El senador, solicita a la SEP rendir a un informe detallado de los
resultados de la Evaluación Nacional de Logro Académico en
Centros Escolares.
47. *SOLI CI TADA DE UR GENTE Y OBVI A R ESOLUCI ÓN*

Se exhorta al poder ejecutivo del estado de Puebla y todos sus
servidores públicos a conducirse con decoro, responsabilidad y
prudencia y al I nstituto Electoral del estado a que sean
atendidas de m anera oportuna las denuncias e
im pugnaciones que ha presentado la coalición integrada por
el P R I y el P VEM , derivado de las irregularidades durante el
proceso electoral en el estado de Puebla, del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional.
Síntesis
Los legisladores, exhortan al poder ejecutivo del estado de Puebla y
todos sus servidores públicos a conducirse con decoro,
responsabilidad y prudencia y al Instituto Electoral del estado a que
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sean atendidas de manera oportuna las denuncias e impugnaciones
que ha presentado la coalición integrada por el PRI y el PVEM,
derivado de las irregularidades durante el proceso electoral en el
estado de Puebla.

48. Relativo al diario: "Por Esto! Dignidad, Identidad y Soberanía" del
estado de Yucatán, por la publicación y difusión de fotografías
de una persona m enor de edad al desnudo; hecho que
contraviene diversas disposiciones de orden legal y penal, de la Dip.
Crystal Tovar Aragón, del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Síntesis
La diputada, exhorta a la SG y a la PGR tomar las medidas y
acciones necesarias en torno al diario: "Por Esto! Dignidad,
Identidad y Soberanía" del estado de Yucatán, por la publicación y
difusión de fotografías de una persona menor de edad al desnudo;
hecho que contraviene diversas disposiciones de orden legal y
penal.

49. Relativo a iniciar una auditoría integral a la adm inistración
del ex Gobernador Em ilio González M árquez, de la Sen.
Verónica M artínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.
Síntesis
La senadora, exhorta al Congreso del estado de Jalisco para que a
través de su Comisión de Inspección, instruya a la Auditoría
Superior del estado de Jalisco, iniciar una auditoría integral a la
administración del ex Gobernador Emilio González Márquez.

50. Se solicita a la ASF incluya en su análisis de la Cuenta
P ública 2012 estudios de los contratos de servicios, así
com o del desem peño de la P GR , del Dip. Fernando Zárate
Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
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Síntesis
El diputado, solicita a la ASF incluya en su análisis de la Cuenta
Pública 2012 estudios de los contratos de servicios, así como del
desempeño de la Procuraduría General de la República.

51. *SOLI CI TADA DE UR GENTE Y OBVI A R ESOLUCI ÓN*
Se exhorta al GDF a investigar y aclarar la desaparición de 12
personas al salir del bar denom inado “Heaven’s After”, de la
Sen. Diva Hadam ira 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”.

52. *SOLI CI TADA DE UR GENTE Y OBVI A R ESOLUCI ÓN*
Relativo a tom ar las m edidas urgentes para poner fin a la
grave violencia laboral, psicológica y em ocional que se
practica contra los m édicos residentes, en respeto, tanto de
sus derechos humanos, como del derecho a la salud de los
mexicanos, de los Diputados Aleida Alavez Ruiz y Carlos Reyes
Gámiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Síntesis
El diputado, exhorta a la SS, al IMSS, al ISSSTE y demás
prestadores de servicios de salud que integran al Sistema Nacional
de Salud a tomar las medidas urgentes para poner fin a la grave
violencia laboral, psicológica y emocional que se practica contra los
médicos residentes, en respeto, tanto de sus derechos humanos,
como del derecho a la salud de los mexicanos.

53. 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
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im punes y obviaron las denuncias de desaparición de
personas en el sex enio 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

54. *SOLI CI TADA DE UR GENTE Y OBVI A R ESOLUCI ÓN*
Relativo a diseñar e instrum entar una estrategia orientada a
fortalecer y recuperar el turism o en M ichoacán, en
complemento a las medidas que se han tomado en materia de
seguridad, para superar la situación de crisis y emergencia
económica, política y social, del Dip. Silvano Aureoles Conejo, del
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Síntesis
El diputado, exhorta al Ejecutivo Federal a diseñar e instrumentar
una estrategia orientada a fortalecer y recuperar el turismo en
Michoacán, en complemento a las medidas que se han tomado en
materia de seguridad, para superar la situación de crisis y
emergencia económica, política y social.

55. Relativo a enviar un inform e del im pacto que tuvieron los
program as
de
testigos
protegidos
durante
las
adm inistraciones de los presidentes Vicente Fox Quesada y
Felipe Calderón Hinojosa, de los Senadores del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Síntesis
Los legisladores, exhortan al PGR enviar un informe del impacto que
tuvieron los programas de testigos protegidos durante las
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administraciones de los presidentes Vicente Fox Quesada y Felipe
Calderón Hinojosa.

56. Se refiere a la im plem entación de cam pañas de
sensibilización y capacitación para la sociedad en general,
en torno a la problem ática de la lucha contra la
desertificación y la sequía en el país, del Dip. Carlos R eyes
Gámiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Síntesis
El diputado, exhorta al Ejecutivo Federal a implementar campañas
de sensibilización y capacitación para la sociedad en general, en
torno a la problemática de la lucha contra la desertificación y la
sequía en el país, en relación al "Día Mundial de lucha contra la
desertificación y la sequía" con el lema de "No dejemos que se
seque nuestro futuro".

57. 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.

58. *SOLI CI TADA DE UR GENTE Y OBVI A R ESOLUCI ÓN*
Relativo a 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.
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Síntesis
Los legisladores, exhortan a la PGR y al Instituto Federal de Acceso
a la Información y Protección de Datos Personales a 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.

59. Se instruye a los Secretarios de Educación y Cultura, Salud
Pública, Ejecutiva de Seguridad Pública y Desarrollo Social del
estado de Sonora elabore e instrum entar una estrategia
estatal de carácter integral para la prevención y atención de
la violencia escolar, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.
Síntesis
Los legisladores, exhortan al gobernador del estado de Sonora a
instruir a los Secretarios de Educación y Cultura, Salud Pública,
Ejecutiva de Seguridad Pública y Desarrollo Social a elaborar e
instrumentar una estrategia estatal de carácter integral para la
prevención y atención de la violencia escolar.

60. *SOLI CI TADA DE UR GENTE Y OBVI A R ESOLUCI ÓN*
Se exhorta a la CNDH a em itir una opinión acerca del reporte
anual sobre M éxico 2012, que presentó la organización no
gubernam ental Am nistía I nternacional 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.

61. Relativo a informar sobre el im pacto de las estrategias,
program as y acciones em prendidas en m ateria de seguridad
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pública, en el com bate de la inseguridad, el funcionam iento
irregular de los establecim ientos m ercantiles y el
narcom enudeo, de Senadores del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.
Síntesis
Los legisladores, exhortan al Jefe de Gobierno del DF 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.
62. Se refiere al

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 P anam ericanos
Guadalajara 2011, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.
Síntesis
Los legisladores, solicitan 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.

63. Relativo a investigar los presuntos delitos com etidos por el
ciudadano M auricio 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 SHCP investigar los
presuntos delitos cometidos por el ciudadano Mauricio Alonso
Toledo Gutiérrez.
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64. Se refiere a los presuntos hechos constitutivos de delitos
com etidos por el C. R aym undo Collins Flores, titular del
Instituto de Vivienda del Distrito Federal, del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional.
Síntesis

Los legisladores, exhortan al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a
girar sus instrucciones a quien corresponda a fin de que se
investiguen presuntos hechos constitutivos de delitos cometidos por
el C. Raymundo Collins Flores, titular del Instituto de Vivienda del
Distrito Federal.
65. Se exhorta a los diferentes órdenes de gobierno y a sus

respectivos poderes del estado a fortalecer las acciones a favor
de la protección y prom oción de los derechos hum anos de
los periodistas, de la Sen. Diva Hadam ira Gastélum Bajo, del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Síntesis

La senadora, exhorta a los diferentes órdenes de gobierno y a sus
respectivos poderes del estado a fortalecer las acciones a favor de
la protección y promoción de los derechos humanos de los
periodistas.

66. Se solicita un informe detallado de la situación a la que se
enfrentan los m igrantes detenidos en nuestro país en su
paso hacia los Estados Unidos de Am érica, de la Sen. Diva
Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.
Síntesis

La senadora, solicita al titular del INM un informe detallado de la
situación a la que se enfrentan los migrantes detenidos en nuestro
país en su paso hacia los Estados Unidos de América.
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67. Relativo a la ex pedición del R eglam ento de la Ley General
de la I nfraestructura Física Educativa, del Sen. René Juárez
Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.
Síntesis

El senador, solicita al Ejecutivo Federal la expedición del
Reglamento de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa.

68. Se solicita realizar las acciones conducentes para logar
acuerdos con la Agencia de Alimentos y Medicamentos de los
Estados Unidos respecto al desarrollo, hom ologación y
aplicación de las norm as oficiales en m ateria de sanidad e
inocuidad para la com ercialización de m elón en am bos
países, del Sen. Gerardo Sánchez García, del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional.
Síntesis

El senador, exhorta a los titulares del Servicio Nacional de Sanidad,
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria y de la Comisión Federal para
la Protección contra Riesgos Sanitarios a realizar las acciones
conducentes para logar acuerdos con la Agencia de Alimentos y
Medicamentos de los Estados Unidos respecto al desarrollo,
homologación y aplicación de las normas oficiales en materia de
sanidad e inocuidad para la comercialización de melón en ambos
países.

G. SOLI CI TUDES DE EXCI TATI VAS
1. Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática, en relación con el
punto de acuerdo que solicita al Presidente de la República
y al Consejo Rector del Pacto por México adecuar sus
propuestas en función de la agenda legislativa y del correcto y
normal desarrollo definido por las Cámaras del Congreso de la
Unión.
44

H. COM UNI CACI ONES DE COM I SI ONES
COMISIÓN DE PESCA
1. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la
Comisión, que se llevará a cabo el próximo miércoles 19 de
junio de 2013, a las 10:00 horas, en la sala 5 y 6, ubicadas en
la planta baja del Hemiciclo del Senado de la República.
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
2. Invitación a las Legisladoras y Legisladores, al Conversatorio
con el Dip. Federal de Brasil Jean Wyllys con el tema: Los
Grandes Pendientes Sobre los Derechos Humanos de las
Personas LGBTTTI, que se llevará a cabo el próximo día viernes
28 de junio de 2013, a las 10:00 horas, en las Salas 3 y 4 del
piso 14 de la Torre de Comisiones del Senado de la República.

45

