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 ESTADÍSTICA DEL DÍA  

  26 DE JUNIO DEL 2013 

Acta de la sesión anterior 1 

Comunicaciones oficiales 5 

Iniciativas enviadas por los 
Congresos de los Estados 

1 

Comunicaciones de 
ciudadanos legisladores 

2 

Iniciativas de ciudadanos 
legisladores 

22 

Dictámenes de primera 
lectura 

1 

Dictámenes a discusión y 
votación 

80 

Proposiciones 
de ciudadanos 
legisladores 

Solicitadas de 
urgente y 
obvia 
resolución 

83 31 

Solicitudes de excitativas a 
comisiones 

1 

Efemérides 3 

Comunicaciones de comisiones 2 

Total de asuntos programados 2011 
 
 

1 El total de asuntos no considera las iniciativas 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 26 de junio del 2013 a las 8:30 hrs) 
Segundo Receso Comisión Permanente 

Miércoles, 26 de junio de 2013 
Gaceta: 15  

 
 
 

A. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR  
 
 

COMUNICACIONES Y CORRESPONDENCIA 
 

B. COMUNICACIONES OFICIALES 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
  
    SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
  
1. Cuatro oficios con los que remite solicitudes de permiso a 

que se refiere el artículo 37 constitucional para desempeñar cargos 
de cónsules honorarios y para prestar servicios en representaciones 
diplomáticas en México; asimismo, informa de las solicitudes de 
cancelación de diversos permisos. 

 
COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA 

 
2. Oficio con el que remite propuesta de adecuaciones, a partir de 

las reformas constitucionales en materia de competencia y 
telecomunicaciones.  
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INSTITUTO FEDERAL DE ESPECIALISTAS DE CONCURSOS 
MERCANTILES 
  
3. Oficio con el que remite su Informe semestral de labores, 

correspondiente al período del 16 de noviembre de 2012 al 31 
de mayo de 2013.  

 
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
  
4. Oficio con el que remite el Informe Especial sobre el estado que 

guardan los derechos humanos de las mujeres internas en 
centros de reclusión de la República Mexicana. 

 
INICIATIVAS ENVIADAS POR CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 
5. Oficio del Congreso del estado de Colima, con el que remite 

proyecto de decreto que reforma la fracción III del artículo 108 
de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública. 

 
Síntesis 
La iniciática propone suprimir la evaluación poligráfica realizada en 
los exámenes de control y confianza al personal de las instituciones 
de seguridad pública. Sugiere sustituir dicha prueba por una 
evaluación multidisciplinaria. 

 
 

C. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 
Dos, de la Sen. Marcela Guerra, con las que remite: 
 
1. Informe de la delegación de la Cámara de Senadores que 

participó en el Taller parlamentario sobre el derecho a la 
identidad y la protección: promoción de una inscripción universal 
de los nacimientos en América Latina y el Caribe.- Reunión 
regional en el Congreso de la República del Perú organizada 
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por la Unión Interparlamentaria y el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia, realizado en Lima, Perú, los días 7 y 8 de junio 
de 2013. 
 

2. Informe de la delegación mexicana del Congreso de la Unión 
que participó en el Encuentro Anual de Mujeres 
Parlamentarias "Mujeres en el poder: cambios recientes en 
la escena política", celebrada en Paramaribo, Surinam, los días 
15 al 17 de mayo de 2013. 

 
 

D. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 
1. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley para regular las Sociedades de 
Información Crediticia, presentado por los Diputados Abel 
Salgado Peña y José Luís Flores Méndez, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone modificar el plazo de registro de la cartera 
vencida en el buró de crédito de 6 años a 6 meses. Asimismo, busca 
modificar el tiempo por el cual, las Sociedades de información están 
obligadas a conservar los historiales crediticios, de 72 meses a 24 
meses; facultando a dichas Sociedades a eliminar el historial 
crediticio del cliente en este mismo plazo, cuando se haya cumplido 
la obligación.  
 

2. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ejecución de 
Sanciones Penales Única para la República Mexicana, 
presentado por las Senadoras María del Pilar Ortega Martínez y 
Adriana Dávila Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
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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 por el que se expide la Ley Reglamentaria 
del artículo 29 constitucional, presentado por el Dip. Fernando 
Zárate Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La ley reglamentaria del artículo 29 constitucional tiene por objeto 
establecer el mecanismo por el cual, el Presidente de la República 
podrá promulgar un decreto del Congreso de la Unión para 
restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el 
ejercicio de determinados derechos humanos y sus garantías, que 
fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a los casos 
de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier 
otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto.  
 

4. Proyecto de decreto que reforma la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, presentado por los Diputados Rosa Elba Pérez Hernández y 
Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone la creación de un estímulo fiscal para las áreas 
destinadas voluntariamente a la conservación. 
 

5. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 
del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, presentado por la Dip. Loretta Ortiz Ahlf, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 

 6 
 



                                                                                                  

Síntesis 
La iniciativa pretende establecer que el IFE organice cuatro debates 
en la elección para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, los 
cuales tendrán que ser transmitidos de manera obligatoria por los 
concesionarios y permisionarios de radio y televisión. 
 

6. Proyecto de decreto que reforma la Ley Federal de Armas de 
Fuego y Explosivos, presentado por los Diputados Ricardo 
Monreal Ávila, Ricardo Mejía Berdeja y Alfonso Durazo Montaño, 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone modificar el término –único domicilio- por el de 
“los domicilios”, para precisar los lugares en donde las personas 
puedan portar armas, con el permiso correspondiente. 
  

7. Proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 9 de la Ley 
Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por 
Organizaciones de la Sociedad Civil, presentado por el Dip. 
Víctor Hugo Velasco Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende establecer como obligación de las 
organizaciones de la sociedad civil que reciben financiamiento 
público, integrar de manera formal, bajo criterios técnicos y 
observando la normativa en materia de transparencia y protección 
de datos, un padrón de beneficiarios de las acciones que realizan 
con recursos públicos. 
 

8. Proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Ley de la Economía Social y Solidaria; de la 
Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles; de la Ley 
de Sociedades de Solidaridad Social; de la Ley General de 
Cambio Climático; de la Ley General del Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente; de la Ley General para la 
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Inclusión de las Personas con Discapacidad; de la Ley 
General para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos; de la Ley de Asociaciones Público Privadas y de la 
Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa, presentado por la Sen. Luisa 
María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar en diversos ordenamientos los 
conceptos de responsabilidad social y sustentabilidad, a efecto de 
promover políticas públicas en las que se instrumenten. 
 

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 pretende instituir la conmemoración de los tres 
símbolos patrios (bandera, escudo e himno nacionales) el día 24 de 
febrero de cada año. 
 

10. Proyecto de decreto por el que se crea la Ley Reglamentaria 
de los artículos 25 y 26 de la Constitución Polít ica de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de competitividad, 
presentado por el Dip. Adolfo Orive Bellinger, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La ley reglamentaria de los artículos 25 y 26 constitucionales en 
materia de competitividad define las condiciones necesarias para 
generar un mayor desarrollo económico, promoviendo la inversión y 
la generación de empleo, precisando que el Estado, por conducto 
del Ejecutivo Federal, en coordinación con los sectores privado y 
social y la academia, implementará una política industrial o política 
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moderna de fomento económico, que incluirá vertientes sectoriales 
y regionales. 
 
Algunos objetivos de la ley son: 
 

I. Generar un tipo y tamaño de desarrollo económico que 
propicie a corto, mediano y largo plazos, el empleo decente 
que vaya demandando el bono demográfico, así como una 
distribución justa del ingreso y la riqueza, mediante el 
impulso de la productividad, anual y sostenida, y de la 
competitividad, tanto internacional y nacional como sectorial y 
regional. 
 

II. Aumentar la productividad total de los factores de la 
producción en la economía en general y de los sectores y 
regiones económicos seleccionados en particular. 
 

III. Establecer una política industrial o política moderna de 
fomento económico. 
 

IV. Establecer e impulsar las cadenas productivas de las 
MIPyME´s con las empresas tractoras, tanto nacionales como 
extranjeras. 
 

V. Fomentar e incrementar la producción nacional de bienes y 
servicios de alto valor agregado.  
 

VI. Fortalecer el mercado interno. 
 

11. Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 
390 del Código Penal Federal, presentado por los Diputados 
Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
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Síntesis 
La iniciativa propone precisar la definición del delito de extorsión en 
la ley, contemplando las diversas modalidades en las que se realiza 
y estableciendo sanciones más severas para los que incurran en 
dicha conducta criminal. 
 

12. Proyecto de decreto por el que se adicionan dos párrafos a la 
fracción II del artículo 49 de la Ley de Migración, presentado 
por el Sen. René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa busca flexibilizar las disposiciones migratorias para los 
turistas menores de edad, estableciendo que para salir del territorio 
nacional no se requerirá la autorización de quiénes ejerzan la patria 
potestad o la tutela, otorgada ante fedatario público o antelas 
autoridades que tengan facultades para ello, cuando se trate de 
menores extranjeros o personas bajo tutela jurídica en términos de 
la legislación civil, que hayan ingresado al país sin compañía de sus 
padres o tutores y con visa de visitante sin permiso para realizar 
actividades remuneradas, o en los casos en que no se requiera por 
virtud de los acuerdos de supresión de visas suscritos por el 
gobierno de México, pero siempre y cuando la salida tenga por 
objeto regresar a su país de origen o residencia. 
 

13. Proyecto de decreto que adiciona el artículo 5 Bis de la Ley 
para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios 
Financieros, presentado por el Dip. Humberto Armando Prieto 
Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende disminuir las comisiones que cobran los 
cajeros automáticos a los usuarios de los servicios financieros. Se 
propone el cobro de un porcentaje máximo del 0.8 por ciento sobre 
el total del monto a retirar, para el cobro de comisiones por el uso 
de servicio de disposición de efectivo por medio de tarjetas de 
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débito en cajeros automáticos del banco distinto al emisor de su 
cuenta bancaria. 
 

14. Proyecto de decreto para que se inscriba con letras de oro 
en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro la 
frase "Mujeres sufragistas SS. XIX y XX", presentado por la 
Dip. Malú Mícher Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La legisladora propone inscribir en el Muro de Honor de la Cámara 
de Diputados la frase "Mujeres sufragistas SS. XIX y XX" para 
conmemorar al voto femenino.  
 

15. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Federal 
contra la Delincuencia Organizada, presentado por el Dip. José 
Arturo López Cándido, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar en la ley que las sanciones impuestas 
a las personas que amenacen con cometer actos de terrorismo, 
deberán respetar los preceptos en materia de derechos humanos, 
ratificados por nuestro país en los tratados internacionales.  
Asimismo, pretende precisar que a los presuntos miembros de la 
delincuencia organizada, les serán respetados sus derechos 
humanos y se deberá acreditar el dolo en sus acciones para poder 
ser sancionados. 
 

16. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley del Impuesto Especial Sobre 
Producción y Servicios, presentado por el Sen. Francisco 
Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
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Síntesis 
La iniciativa propone aumentar la cuota de importación al tabaco de 
$.0.35 a $0.90 MXN por cigarro. 
 

17. Proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del 
artículo 36 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el 
Retiro, presentado por el Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto salvaguardar el ahorro de los 
trabajadores  manejado por las Administradoras de Fondos para el 
Retiro. Para ello propone establecer que cualquier disminución 
mensual reportada por la CONSAR -en la suma global del 
patrimonio de los trabajadores- superior a los 500 millones de pesos 
será considerada como violatoria de los principios de seguridad y 
rentabilidad, por lo que deberá ser restablecida de inmediato por las 
administradoras de sus reservas especiales constituidas en los 
términos previstos en esta ley, y en caso de que éstas resulten 
insuficientes, lo deberá hacer con cargo a sus respectivos capitales 
sociales. 
 

18. Proyecto de decreto que reforma los artículos 41 y 44 de la 
Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores, presentado por la Dip. Ma. del Carmen Martínez 
Santillán, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa busca otorgar facilidades a los deudores del INFONAVIT 
para lo cual, propone establecer que cuando el acreditado haya 
realizado el pago de dos veces el valor de la vivienda, el instituto lo 
liberará del saldo pendiente, excepto en caso de pagos omisos del 
trabajador o por prórrogas concedidas. Adicionalmente se pretende 
disminuir el plazo de los créditos que otorga, de treinta a veinte 
años o hasta el pago de dos veces el valor de la vivienda (lo que 
suceda primero). 
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19. Proyecto de decreto que modifica los artículos 669 y 705 del 
Código Civil Federal, presentado por el Dip. Humberto Armando 
Prieto Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto modificar los plazos para diferentes 
efectos jurídicos (declaración de muerte, administración de bienes, 
etc.) en los casos de desaparición de personas. 
 

20. Proyecto de decreto por el que se adiciona un Libro Octavo al 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, presentado por el Sen. Ángel Benjamín Robles 
Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende normar el funcionamiento de las candidaturas 
independientes, estableciendo diversas disposiciones y requisitos 
para que puedan entrar en vigor en el próximo proceso electoral 
federal de 2015. 
 

21. Proyecto de decreto que adiciona la fracción XXI Bis al artículo 
31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
presentado por el Dip. Alberto Coronado Quintanilla, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público para coordinar y establecer las normas e indicadores de 
control interno que aplicarán las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, para llevar, administrar y 
transparentar el registro de asistencia laboral en sus oficinas a 
través de la utilización de datos biométricos, del personal de base y 
confianza adscritos orgánicamente a las unidades administrativas 
establecidas en el reglamento interior respectivo. 
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22. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IV al 
artículo 58 de la Ley General de Protección Civil, presentado 
por el Sen. René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende otorgar facultades a los titulares del Poder 
Ejecutivo de las entidades federativas, para poder presentar una 
solicitud ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) o la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), para que 
previo análisis de estas dependencias, puedan obtener recursos con 
cargo a los Instrumentos Financieros de Gestión de Riesgos, con el 
objeto de restituir total o parcialmente los daños causados por el 
desastre, mediante acciones de reforestación, desazolve y limpieza. 

 
 

E. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
1. Cuatro proyectos de decreto que conceden permisos para 

aceptar y usar condecoración que confiere el gobierno el 
gobierno de los Estados Unidos de América, para prestar 
servicios en representaciones diplomáticas en México y 
para desempeñar cargo de cónsul honorario, presentados por 
la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión otorga cuatro permisos para que ciudadanos presten 
servicios en representaciones diplomáticas de EUA en México; 
concede dos permisos para desempeñar cargos diplomáticos y un 
permiso más para  que un ciudadano pueda aceptar y utilizar la 
condecoración otorgada por un gobierno extranjero. 
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F. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. Dos proyectos de decreto que conceden permisos para 

aceptar y usar condecoraciones que confieren gobiernos 
extranjeros y para prestar servicios en representaciones 
diplomáticas en México, presentados 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. 
 

2. Dictamen de punto de acuerdo relativo a medidas de 
supervisión y vigilancia en establecimientos mercantiles de 
la Ciudad de México, 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. 
 

3. Dictamen de punto de acuerdo sobre el cumplimiento de los 
términos de la concesión de la Supervía Poniente, 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 
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superior de la ciudadanía para ejercer su derecho a un transporte 
eficiente, eficaz y accesible económicamente. 
 

4. Dictamen de punto de acuerdo sobre las condiciones 
actuales del sistema 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. 
 

5. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la prevención de 
suicidios en el STC Metro, presentado por la Primera Comisión. 
 
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. 
 

6. Dictamen de punto de acuerdo sobre el proceso penal 
contra Ana María 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. 
 

7. Dictamen de punto de acuerdo sobre los niveles de 
contaminación en la zona metropolitana del Valle de 
México, presentado por la Primera Comisión. 
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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. 
 

8. Dictamen 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. 
 

9. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la cédula de 
identificación ciudadana, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Gobernación 
informe sobre el proceso y los avances del registro y expedición de 
la cédula de identidad para menores, informar sobre las medidas 
establecidas para garantizar la protección de los datos personales 
contenidos en dicho registro, así como explicar la forma en que se 
ha ejercido el presupuesto asignado y la contratación de servicios a 
terceros. 
 

10. Dictamen de punto de acuerdo sobre la violencia de 
género en Morelos, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Instituto Nacional de las Mujeres a 
analizar la factibilidad y procedencia de dar inicio al procedimiento 
legal para emitir la declaratoria de alerta por violencia de género en 
el estado de Morelos. 
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11. Dictamen de punto de acuerdo relativo al interés superior 
de la niñez en los estados, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba un exhorto a los gobiernos de los estados para 
que, en el ámbito de sus atribuciones, implementen y, en su caso, 
refuercen las acciones conducentes para garantizar el cumplimiento 
del interés superior de la niñez. 
 
 

12. Dictamen de punto de acuerdo sobre el proyecto 
"Rescate integral de los Ríos Eslava y Magdalena", 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a autoridades del Distrito Federal a 
informar sobre las acciones que se han implementado en el marco 
del proyecto "Rescate integral de los Ríos Eslava y Magdalena". 
 

13. Dictamen de punto de acuerdo sobre la aplicación del 
Fondo Nacional de Desastres en los estados de Oaxaca, 
Chiapas y Guerrero, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular de la Secretaría de 
Gobernación para que aplique los recursos del Fondo Nacional de 
Desastres para la atención de las necesidades alimenticias, abrigo y 
salud de las personas que resultaron afectadas por las lluvias 
torrenciales ocasionadas por el huracán "Bárbara" en los estados de 
Oaxaca, Chiapas y Guerrero. 
 

14. Dictamen de punto de acuerdo que solicita un informe a 
la PGJDF y la SSP del DF sobre la incidencia delictiva, 
presentado por la Primera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba solicitar un informe a la Procuraduría General 
de Justicia del Distrito Federal y a la Secretaría de Seguridad Pública 
local sobre el estatus de la incidencia delictiva en la capital del país 
durante el último año, el cual deberá incluir el número de denuncias 
presentadas, el número de personas consignadas por los delitos de 
homicidio y feminicidio, así como las acciones implementadas para 
contrarrestar la situación de inseguridad en la ciudad. Asimismo, los 
legisladores aprobaron solicitar un informe sobre el estado que 
guardan los procesos seguidos contra las personas que 
presuntamente participaron en los hechos del 10 de junio pasado, 
así como en las manifestaciones de violencia en la toma de protesta 
del presidente de la República el pasado primero de diciembre de 
2012. Adicionalmente, se aprobó exhortar a la ALDF a que revise el 
marco jurídico de la capital a efecto de garantizar que las 
manifestaciones en lugares públicos no quebranten el orden, 
violenten los derechos humanos de terceros ni provoquen daños a 
la propiedad privada y pública. 
 

15. Dictamen de punto de acuerdo relativo al homicidio de la 
arquitecta Alicia Rivera en Atizapán de Zaragoza, Estado de 
México, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al Gobierno del Estado de México 
informe sobre el curso de las investigaciones realizadas en contra 
de los policías imputados por los hechos ocurridos el pasado 8 de 
junio en el fraccionamiento Condado de Sayavedra, municipio de 
Atizapán de Zaragoza, en los que una falleció la arquitecta Alicia 
Rivera. Adicionalmente, se aprobó exhortar al gobierno y a los 
municipios de esa entidad a implementar protocolos de capacitación 
y actuación de las policías con pleno respeto a los derechos 
humanos. 
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16. Dictamen de punto de acuerdo relativo al programa de 
regulación de ambulancias del D.F., presentado por la Primera 
Comisión 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Salud del gobierno 
del Distrito Federal información sobre el estado que guarda el 
programa de regulación de ambulancias. 
 

17. Dictamen de punto de acuerdo sobre conflicto 
intermunicipal en Hidalgo, presentado por  la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Congreso del estado de Hidalgo a 
resolver el conflicto intermunicipal por límites territoriales entre los 
municipios de Tlaxcoapan y Atitalaquia. 
 

18. Dictamen de punto de acuerdo sobre la participación del 
Congreso en el Proyecto Integral de la Frontera Sur, 
Presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al titular de la Secretaría de 
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a incluir al Congreso de la 
Unión en las mesas de análisis de políticas públicas que buscan 
crear un proyecto integral para atender los problemas de la frontera 
sur. 
 

19. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la operación de 
establecimientos mercantiles en el D.F. , presentado por la 
Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Gobierno del Distrito Federal y a la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal a revisar el marco legal 
vigente en materia de operación de establecimientos mercantiles y, 
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de resultar necesario, promover las reformas correspondientes para 
evitar vacíos legales o discrecionalidad en el otorgamiento de 
permisos. 
 

20. Dictamen por el que se desecha punto de acuerdo 
relativo al veto de la reforma al Código Penal de Nuevo 
León, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desecha la proposición que exhortaba 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. 
 

21. Dictamen de punto de acuerdo por el que se desecha el 
punto de acuerdo que pedía implementar acciones para 
abatir la impunidad de las agresiones contra periodistas, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desecha la proposición que exhortaba a la Procuraduría 
General de la República 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. 
 

22. Dictamen de punto de acuerdo sobre la conmemoración 
de instrumentos internacionales y días mundiales en 
materia de derechos humanos, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a realizar actividades de 
conmemoración de los respectivos aniversarios de diversos 
instrumentos internacionales y días mundiales en materia de 
derechos humanos regionales y universales, a efecto de promover 

 21 
 



                                                                                                  

la sensibilización, capacitación, formación, conocimiento y educación 
en los derechos humanos en México. 
 

23. Dictamen de punto de acuerdo sobre los estados 
afectados por la fórmula de asignación del Fondo de 
Aportaciones para la Educación Básica, presentado por la 
Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a las Secretarías de Educación Pública 
y de Hacienda y Crédito Público un informe sobre el diagnóstico 
actualizado de los déficits presentados por los estados afectados por 
la fórmula de asignación del Fondo de Aportaciones para la 
Educación Básica. 
 

24. Dictamen de punto de acuerdo sobre la estrategia de 
detección de Virus de Papiloma Humano, presentado por la 
Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular del Ejecutivo Federal, a los 
gobiernos de las entidades federativas, así como a los municipios y 
a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal a intensificar 
las acciones para consolidar la estrategia de detección de Virus de 
Papiloma Humano en todo el territorio Nacional. 
 

25. Dictamen de punto de acuerdo sobre los procedimientos 
administrativos relativos a la expeditez en relación a 
pensiones y jubilaciones, así como los relacionados con las 
cuentas individuales del IMSS, INFONAVIT e ISSSTE , 
presentao por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a los titulares del Instituto Mexicano 
del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado a presentar un informe sobre los 

 22 
 



                                                                                                  

procedimientos administrativos relativos a la expeditez en relación a 
pensiones y jubilaciones, así como los relacionados con las cuentas 
individuales del IMSS, INFONAVIT e ISSSTE. 
 

26. Dictamen de punto de acuerdo sobre el cáncer testicular, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar 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. 
 

27. Dictamen de punto de acuerdo sobre correcciones en 
libros de texto gratuitos, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
fortalecer las acciones conducentes para el mejoramiento y 
corrección de los libros de texto gratuitos de educación básica. 
 

28. Dictamen de punto de acuerdo sobre el apoyo a menores 
sometidos a tratamiento oncológico, presentado por Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a las titulares de las Secretarías de 
Desarrollo Social y de Salud a establecer programas consistentes en 
el otorgamiento de apoyos económicos para menores de edad que 
tengan la necesidad de seguir un tratamiento médico derivado de 
un padecimiento oncológico. 
 

29. Dictamen de punto de acuerdo para reconocer a los 
especialistas que implantaron ex itosamente el primer 
corazón artificial permanente en América Latina, presentado 
por la Segunda Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba que Comisión Permanente se congratule y 
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. 
 

30. Dictamen de punto de acuerdo sobre homologación 
salarial en el sector educativo, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a las Secretarías de Hacienda y 
Crédito Público y de Educación Pública, así como a la Dirección 
General del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica que 
informen el estatus actual del proceso de homologación salarial 
aprobado por la Cámara de Diputados en los decretos de 
Presupuesto de Egresos para los ejercicios 2011 y 2012. 
 

31. Dictamen de punto de acuerdo sobre el servicio de 
hospitalización y la especialidad de gineco-obstetricia en el 
hospital ubicado en el municipio de Santa Ana 
Chiautempan, Tlaxcala, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al gobierno del estado de Tlaxcala a 
rendir un informe sobre la situación que prevalece con respecto al 
servicio de hospitalización y la especialidad de gineco-obstetricia en 
el hospital ubicado en el municipio de Santa Ana Chiautempan, 
Tlaxcala. 
 

32. Dictamen de punto de acuerdo sobre la operación del 
Hospital Infantil de Sonora, presentado por la Segunda 
Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Salud a evaluar y 
supervisar las acciones que se llevan a cabo con el gasto 
federalizado transferido en el marco del Acuerdo de Coordinación 
celebrado entre la Secretaría de Salud y el gobierno del estado de 
Sonora, para la operación del hospital general y el hospital infantil 
de dicho estado. 
 

33. Dictamen de punto de acuerdo sobre la transmisión del 
dengue, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Salud, así como a 
los gobiernos de los nueve estados y de los municipios 
correspondientes donde los últimos días se ha presentado la 
transmisión más intensa, que se efectúe una campaña de acciones 
estratégicas de prevención, control y combate contra el dengue. 
 

34. Dictamen de punto de acuerdo sobre la prevención de la 
hipertensión infantil, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar exhorta a la Secretaría de Salud a 
coordinar las campañas necesarias orientadas a la información, 
prevención y detección de la hipertensión infantil. 

 
35. Dictamen de punto de acuerdo sobre las condiciones de 

importación, comercialización y distribución de los 
dispositivos conocidos como vaporizadores personales o 
cigarros electrónicos, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Comisión Federal para la 
Prevención de Riesgos Sanitarios, así como a la Dirección de 
Aduanas a revisar las condiciones de importación, comercialización y 
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distribución de los dispositivos conocidos como vaporizadores 
personales o cigarros electrónicos. 
 

36. Dictamen de punto de acuerdo sobre los resultados de la 
Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros 
Escolares, entre los años 2006 al 2013, presentado por la 
Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Educación Pública a 
rendir a un informe de los resultados en los años en que se ha 
aplicado la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros 
Escolares, entre los años 2006 al 2013. 
 

37. Dictamen de punto de acuerdo sobre la violencia en 
médicos residentes, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Salud a adoptar las 
medidas necesarias para prevenir y, en su caso, sancionar los casos 
de violencia laboral y psicológica de que pudieren ser objeto los 
médicos residentes adscritos a las instituciones que integran el 
Sistema Nacional de Salud. 
 

38. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la violencia 
escolar en Sonora, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al gobernador del estado de Sonora a 
instruir a los Secretarios de Educación y Cultura y Salud Pública, así 
como al Director del Desarrollo Integral de la Familia del estado, y 
se solicita al Presidente Estatal de la Comisión de Derechos 
Humanos a elaborar e instrumentar una estrategia estatal de 
carácter integral para la prevención y atención de la violencia 
escolar. 
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39. Dictamen de punto de acuerdo sobre el reporte Anual de 
Amnistía Internacional 2012, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos a emitir una opinión acerca del Reporte Anual 
sobre México 2012 que presentó Amnistía Internacional el pasado 
mes de mayo del presente año. 
 

40. Dictamen de punto de acuerdo para incorporar el tamiz 
neonatal ampliado en los hospitales del Sistema Nacional 
de Salud, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión a prueba exhortar a la Secretaría de Salud a realizar las 
acciones necesarias a fin de compatibilizar el proyecto de norma 
oficial mexicana para la prevención y control 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. 
 

41. Dictamen de punto de acuerdo sobre la definición del 
cáncer de ovario como enfermedad que genera gastos 
catastróficos, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al 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. 
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42. Dictamen de punto de acuerdo sobre el fomento a las 
empresas que forman parte del sector social de la 
economía, 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. 
 

43. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la 
implementación de una campaña nacional sobre el 
procedimiento correcto para el desecho y destino final de 
los 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. 
 

44. Dictamen de punto de acuerdo sobre las tarifas de 
Aeroméxico, 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. 
 

45. Dictamen de punto de acuerdo para inhibir el comercio 
ilegal del pepino de mar, presentado por la Tercera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba que Comisión Permanente reconozca al 
personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, del 
Servicio de Administración Tributaria y de la Comisión Nacional de 
Acuacultura y Pesca por el desempeño de sus actividades que 
permitieron el aseguramiento de partes y derivados de las especies 
de Pepino de Mar, Caballito del Pacífico y Totoaba, logrando con ello 
inhibir el comercio ilegal. 
 

46. Dictamen de punto de acuerdo sobre la exclusión de 15 
mil productores del estado de Zacatecas del Programa 
PROCAMPO Productivo, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a revisar los 
motivos de la exclusión de 15 mil productores del estado de 
Zacatecas del Programa PROCAMPO Productivo. 
 

47. Dictamen de punto de acuerdo sobre la modificación de 
la “Norma Oficial Mex icana NOM-051-SCFI/ SSA1-2010, 
Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y 
bebidas no alcohólicas preenvasados-Información 
comercial y sanitaria”, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a las Secretarías de Economía y de 
Salud a considerar modificar la “Norma Oficial Mexicana NOM-051-
SCFI/SSA1-2010, Especificaciones generales de etiquetado para 
alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados-Información 
comercial y sanitaria”, a fin de que los organismos genéticamente 
modificados o productos que los contengan que sean para consumo 
humano directo, en sus etiquetas de información comercial hagan la 
referencia explícita. 
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48. Dictamen de punto de acuerdo sobre labores 
permanentes de prevención en todas las carreteras del país, 
presentado por  la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes y a Caminos y Puentes Federales a llevar a cabo 
labores permanentes de prevención en todas las carreteras del país, 
a fin de evitar deslaves. 
 

49. Dictamen de punto de acuerdo sobre las acciones de 
auditoría realizadas en el sector tabacalero, en específico, 
la relativa a la auditoría financiera y de cumplimiento: 11-0-
06E00-02-0077, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Servicio de Administración 
Tributaria y a la Auditoría Superior de la Federación a informar 
sobre las acciones de auditoría realizadas en el sector tabacalero, 
en específico, la relativa a la auditoría financiera y de cumplimiento: 
11-0-06E00-02-0077, contenida en el Informe del Resultado de la 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011. 
 

50. Dictamen de punto de acuerdo relativo a informes sobre 
el deterioro al ambiente por derrames petroleros, presentado 
por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente que remita los dictámenes, peritajes o 
estudios que obren en sus archivos, de 5 años anteriores a la fecha, 
sobre el deterioro al medio ambiente, a los recursos naturales, a la 
biodiversidad u otras conductas que contravinieron las disposiciones 
de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, a causa de las actividades relacionadas con la empresa 
Petróleos Mexicanos, en la zona del puerto de Salina Cruz, Oaxaca. 
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51. Dictamen de punto de acuerdo sobre el apagón 
analógica, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba distintos puntos de acuerdo relativos al 
proceso de transición a la televisión digital. 
 

52. Dictamen de punto de acuerdo para implementar 
campañas sobre el desperdicio de alimentos, presentado por 
la Tercera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Ejecutivo Federal a instruir a las 
dependencias competentes a implementar campañas de 
concientización sobre el gran desperdicio de alimentos que existe en 
nuestro país. 
 

53. Dictamen de punto de acuerdo sobre el conflicto laboral 
en la Mina Real de los Ángeles, El Coronel, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social presentar un informe sobre el conflicto laboral en la “Mina 
Real de los Ángeles, El Coronel”, ubicada en el Estado de Zacatecas. 
 

54. Dictamen de punto de acuerdo sobre los procedimientos 
de verificación de mercancías de comercio exterior al 
interior de los recintos fiscales, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al Servicio de Administración 
Tributaria remitir un informe sobre los procedimientos de 
verificación de mercancías de comercio exterior al interior de los 
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recintos fiscales, así como sobre el mecanismo de selección 
automatizada. 
 

55. Dictamen de punto de acuerdo relativo estado que 
guarda el proceso de elaboración y publicación del 
Reglamento del Capítulo XVII, relativo de la Seguridad y 
Soberanía Alimentaria, presentado por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a remitir un 
informe sobre el estado que guarda el proceso de elaboración y 
publicación del Reglamento del Capítulo XVII, relativo de la 
Seguridad y Soberanía Alimentaria, de la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable. 
 

56. Dictamen de punto de acuerdo sobre las acciones para 
erradicar la pesca ilegal, presentad por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a formular y 
realizar acciones encaminadas a erradicar la pesca ilegal. 
 

57. Dictamen de punto de acuerdo sobre los procedimientos 
y modalidades que se están llevan a cabo para la 
formulación de requerimientos a los contribuyentes, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al Servicio de Administración 
Tributaria a remitir un informe sobre los procedimientos y 
modalidades que se están llevan a cabo para la formulación de 
requerimientos a los contribuyentes. 
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58. Dictamen de punto de acuerdo sobre los indicadores del 
Sistema de Información de los Objetivos de Desarrollo del 
M ilenio, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Comité Técnico Especializado del 
Sistema de Información de los Objetivos de Desarrollo del Milenio a 
actualizar los indicadores del Sistema de Información de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
 

59. Dictamen de punto de acuerdo para fortalecer el 
programa Moderniza, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a las Secretarías de Economía y de 
Turismo para que el Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa sirva para fortalecer financieramente al Programa 
Moderniza, con el fin de que los jóvenes puedan capacitarse a 
través de prácticas profesionales dentro de la industria turística a 
nivel nacional e internacional. 
 

60. Dictamen de punto de acuerdo para la realización de una 
campaña de reforestación, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, a los gobiernos de los estados, así como al 
Gobierno del Distrito Federal a considerar llevar a cabo una 
campaña de reforestación, con especies nativas de cada localidad. 
 

61. Dictamen de punto de acuerdo sobre los problemas de 
transporte en Nuevo León, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba remitir al gobierno del estado de Nuevo León 
el expediente del punto de acuerdo que exhorta al gobernador de 
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dicho estado a aplicar las medidas necesarias para solucionar 
problemas en materia de transporte público. 
 

62. Dictamen de punto de acuerdo sobre el parque ecológico 
Río Cuautit lán, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al gobierno del estado de México toda 
la información disponible relacionada con el proyecto ejecutivo y 
sobre la construcción del parque ecológico lineal Río Cuautitlán. 
 

63. Dictamen de punto de acuerdo relativo al abastecimiento 
de agua y alcantarillado en Zihuatanejo de Azueta, Gro, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo un informe sobre la situación que guarda el municipio de 
Zihuatanejo de Azueta del estado de Guerrero, con dicha institución 
en relación con los derechos de conexión por los servicios de agua 
potable y alcantarillado derivados de la construcción de desarrollos 
turísticos habitacionales en ese municipio. 
 

64. Dictamen de punto de acuerdo sobre el RENAUT, 
presentado por  la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Ejecutivo Federal a realizar una 
evaluación general sobre los costos del Registro Nacional de 
Usuarios de Telefonía Móvil, así como sobre la incapacidad técnica 
del Registro Nacional de Población para garantizar la seguridad en 
el manejo de la información obtenida en el marco del RENAUT. 
 

65. Dictamen de punto de acuerdo para garantizar la 
accesibilidad con perspectiva de género a combustibles y 
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tecnologías seguras que faciliten la cocción de alimentos, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Gobierno Federal a establecer las 
medidas pertinentes para garantizar la accesibilidad con perspectiva 
de género a combustibles y tecnologías seguras que faciliten la 
cocción de alimentos. 
 

66. Dictamen de punto de acuerdo relativo a dos líneas del 
tren suburbano y la posible reubicación del Aeropuerto de la 
Ciudad de México, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Gobierno Federal para que las 
decisiones sobre las dos líneas del tren suburbano y la posible 
reubicación del Aeropuerto de la Ciudad de México se enmarquen 
en un plan de ordenamiento territorial con enfoque de manejo 
integral de la región hídrica Texcoco-Zumpango o Anáhuac. 
 

67. Dictamen de punto de acuerdo sobre el cumplimiento de 
los convenios suscritos con empresas operarias 
concesionadas y los sindicatos de trabajadores portuarios 
correspondientes, presentado por  la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al Instituto Mexicano del Seguro Social 
un informe sobre el cumplimiento de los convenios suscritos con 
empresas operarias concesionadas y los sindicatos de trabajadores 
portuarios correspondientes. 
 

68. Dictamen de punto de acuerdo sobre la problemática de 
los más de 2,000 trabajadores al servicio del sector salud en 
Durango, presentado por la Tercera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al gobierno del estado de Durango a 
llevar a cabo las acciones a su alcance para atender la problemática 
de los más de 2,000 trabajadores al servicio del sector salud. 
 

69. Dictamen de punto de acuerdo sobre la concesión de la 
empresa china Gan-Bo Minera Internacional para explotar 
el lote conocido como “El Ratón” , presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a las dependencias competentes del 
Gobierno Federal a presentar un informe en relación a la concesión 
de la empresa china Gan-Bo Minera Internacional para explotar el 
lote conocido como “El Ratón” en la comunidad de Tequesquitlán, 
Municipio de Cuautitlán de García Barragán, en el estado de Jalisco. 

 
70. Dictamen de punto de acuerdo De la Tercera Comisión, el 

que contiene punto de acuerdo: Que exhorta a los gobiernos 
federal, de las entidades federativas y del Distrito Federal a 
considerar aplicar las medidas necesarias para prevenir y 
erradicar el trabajo infantil, especialmente tratándose de sus 
peores formas, dentro de las cuales deberá incluirse el trabajo 
doméstico infantil. 
 
Sintesis 
La comisión aprueba exhortar a los gobiernos federal, entidades 
federativas y del Distrito Federal a prevenir y erradicar el trabajo 
infantil, incluyendo el trabajo doméstico. 
 

71. Dictamen de punto de acuerdo De la Tercera Comisión, el 
que contiene punto de acuerdo: Por el que se solicita a la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
reforzar la supervisión en los puntos de entrada al país de filetes 
de basa, bagre o pez gato provenientes de Vietnam, 
Tailandia, Camboya, Laos, Bangladesh, Myanmar y China. 
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Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la SAGARPA a reforzar la supervisión 
en los puntos de entrada de filetes de basa, bagre o pez gato 
provenientes de Vietnam, Tailandia, Camboya, Laos, Bangladesh, 
Myanmar y China. 
 

72. Dictamen de punto de acuerdo De la Tercera Comisión, el 
que contiene punto de acuerdo: Que exhorta a los gobiernos de las 
entidades federativas y del Distrito Federal a elaborar, actualizar y 
publicar su programa local en materia de cambio climático, 
a más tardar a finales del presente año. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a los gobiernos de las entidades 
federativas y del Distrito Federal a elaborar, actualizar y publicar su 
programa local en materia de cambio climático, a más tardar a 
finales del presente año. 
 

73. Dictamen de punto de acuerdo De la Tercera Comisión, el 
que contiene punto de acuerdo: Por el que se solicita a la Auditoría 
Superior de la Federación a llevar a cabo una auditoría integral al 
ejercicio de los fondos federales entregados al gobierno del 
estado de Jalisco durante el período del 1° de marzo de 
2007, al 28 de febrero de 2013, con el propósito de verificar el 
correcto ejercicio de los fondos federales aplicados. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la ASF llevar a cabo una auditoría 
integral al ejercicio de los fondos federales entregados al gobierno 
del estado de Jalisco durante el período del 1° de marzo de 2007, al 
28 de febrero de 2013. 
 

74. Dictamen de punto de acuerdo De la Tercera Comisión, el 
que contiene punto de acuerdo: Por el que se solicita a Petróleos 
Mexicanos un informe sobre las acciones de remediación que 
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se han realizado durante los últimos diez años a causa de 
fugas y derrames de hidrocarburos. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a PEMEX un informe sobre las 
acciones de remediación de los últimos diez años sobre fugas y 
derrames de hidrocarburos. 
 

75. Dictamen de punto de acuerdo De la Tercera Comisión, el 
que contiene punto de acuerdo: Que exhorta a la Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros a realizar las acciones conducentes para facilitar 
la movilidad de usuarios de tarjetas de crédito entre los 
bancos. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Condusef a realizar acciones para 
facilitar la movilidad de usuarios de tarjetas de crédito entre los 
bancos. 
 

76. Dictamen de punto de acuerdo De la Tercera Comisión, el 
que contiene punto de acuerdo: Por el que se solicita a la 
Secretaría de Economía a continuar sujetando el gas LP a 
precios máximos al usuario final, a fin de que se garantice el 
consumo popular. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la SENER a continuar sujetando el 
gas LP a precios máximos al usuario final, a fin de que se garantice 
el consumo popular. 
 

77. Dictamen de punto de acuerdo De la Tercera Comisión, el 
que contiene punto de acuerdo: Que exhorta a la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a 
prorrogar el ingreso de solicitudes en las ventanillas de 
Agricultura por Contrato por 30 días más. 
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Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la SAGARPA a a prorrogar el ingreso 
de solicitudes en las ventanillas de Agricultura por Contrato por 30 
días más. 
 

78. Dictamen de punto de acuerdo De la Tercera Comisión, el 
que contiene punto de acuerdo: Por el que se remite al Poder 
Judicial del estado de Aguascalientes el expediente del punto de 
acuerdo en torno a la problemática de la empresa Ganaderos 
Industriales de la Leche S.A. de C.V. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba remitir al Poder Judicial del estado de 
Aguascalientes el expediente sobre la problemática de la empresa 
Ganaderos Industriales de la Leche S.A. de C.V. 
 

79. Dictamen de punto de acuerdo De la Tercera Comisión, el 
que contiene punto de acuerdo: Por el que se remite al gobierno del 
estado de Zacatecas el expediente del punto de acuerdo que 
exhorta a transparentar el proyecto del Metrobús en dicho 
estado. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba remitir al gobierno del estado de Zacatecas el 
expediente que exhorta a transparentar el proyecto del Metrobús en 
dicho estado. 
 

80. Dictamen de punto de acuerdo De la Tercera Comisión, el 
que contiene punto de acuerdo Por el que se remite el expediente 
del punto de acuerdo sobre el incremento de rentas en la 
vivienda del país a las legislaturas estatales; y a la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 
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Síntesis 
La comisión aprueba remitir el expediente sobre el incremento de 
rentas en la vivienda del país a las legislaturas estatales; y a la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

 
 

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

Relativo a 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, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los legisladores, exhortan a la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales 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. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Se solicita a las Mesas Directivas de la Cámara de Diputados y de la 
Senadores que exhorten a las comisiones correspondientes a que 
emitan los dictámenes a la legislación secundaria respecto 
a las reformas constitucionales en materia polít ica, que 
entraron en vigor el 10 de agosto de 2012, de los Senadores 
Ernesto Ruffo Appel, Laura Angélica Rojas Hernández y Ángel 
Benjamín Robles Montoya. 
 
Síntesis  
Los senadores, solicitan a las Mesas Directivas de la Cámara de 
Diputados y de la Senadores que exhorten a las comisiones 
correspondientes a que emitan los dictámenes a la legislación 
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secundaria respecto a las reformas constitucionales en materia 
política, que entraron en vigor el 10 de agosto de 2012. 
 

3. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a la inclusión de Cuba en la lista de países 
promotores del terrorismo, por parte del gobierno de los 
Estados Unidos de América, de la Sen. Dolores Padierna Luna, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
La senadora, se refiere a la inclusión de Cuba en la lista de países 
promotores del terrorismo, por parte del gobierno de los Estados 
Unidos de América. 
 

4. Relativo a garantizar la seguridad de los legisladores de los 
partidos polít icos que realizan reuniones, recorridos, juntas de 
trabajo y las actividades relacionadas con sus atribuciones, en las 
colonias y demarcaciones territoriales en la Ciudad de México, 
tendientes a atender a la comunidad y sus demandas, de forma 
directa del Sen. Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario 
del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis  
El senador, exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a 
garantizar la seguridad de los legisladores de los partidos políticos 
que realizan reuniones, recorridos, juntas de trabajo y las 
actividades relacionadas con sus atribuciones, en las colonias y 
demarcaciones territoriales en la Ciudad de México, tendientes a 
atender a la comunidad y sus demandas, de forma directa.   
 

5. Referente a la transición a la televisión digital terrestre en la 
ciudad de Tijuana, Baja California, del Dip. Jaime Bonilla 
Valdez y del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
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Síntesis  
Los legisladores, exhortan al pleno de la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones a posponer la transición a la televisión digital 
terrestre en la ciudad de Tijuana, Baja California.  
 

6. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Se solicita a la Auditoría Superior de la Federación a auditar los 
contratos para la construcción de puentes vehiculares y 
rurales realizados por el gobierno municipal de Papantla de 
Olarte, Veracruz, durante los años 2012 y 2013, ante evidencias 
de anomalías en su otorgamiento e irregularidades en la edificación 
de las obras, que recién inauguradas quedaron destruidas por las 
lluvias de la tormenta tropical Barry, de los Diputados Ricardo 
Monreal Ávila, Ricardo Mejía Berdeja y Alfonso Durazo 
Montaño, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
Los diputados, solicitan a la Auditoría Superior de la Federación a 
auditar los contratos para la construcción de puentes vehiculares y 
rurales realizados por el gobierno municipal de Papantla de Olarte, 
Veracruz, durante los años 2012 y 2013, ante evidencias de 
anomalías en su otorgamiento e irregularidades en la edificación de 
las obras, que recién inauguradas quedaron destruidas por las 
lluvias de la tormenta tropical Barry.  

 
7. Relativo a las acciones que se están implementando en 

materia de descargas de aguas residuales en los litorales 
mexicanos y de la calidad de los servicios brindados a los usuarios 
de las playas nacionales, del Dip. Luis Antonio González Roldán, 
del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza. 
 
Síntesis  
El diputado, exhorta a la Comisión Nacional del Agua a informar y 
revisar las acciones que se están implementando en materia de 
descargas de aguas residuales en los litorales mexicanos y de la 
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calidad de los servicios brindados a los usuarios de las playas 
nacionales.  
 

8. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Exhorto a la SE a vigilar el programa de sustitución lámparas 
incandescentes por focos ahorradores de energía para 
alumbrado público, de los Diputados Abel Salgado Peña y 
Leobardo Alcalá Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los legisladores, exhortan a la Secretaría de Energía a vigilar el 
programa de sustitución lámparas incandescentes por focos 
ahorradores de energía para alumbrado público.  
 

9. Relativo a impulsar el modelo de "Parlamento Abierto" en 
sus congresos, para maximizar la transparencia y rendición 
de cuentas, de la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La senadora, exhorta a los órganos de gobierno del Senado de la 
República, de la Cámara de Diputados, así como a las legislaturas 
de los estados a impulsar el modelo de "Parlamento Abierto" en sus 
congresos, para maximizar la transparencia y rendición de cuentas.  
 

10. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Exhorto a diversas autoridades para hacer valer el estado de 
derecho y que éste se respete en el marco de los procesos 
electorales locales del próx imo 7 de julio, del Dip. Silvano 
Aureoles Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
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Síntesis  
El diputado, exhorta a diversas autoridades para hacer valer el 
estado de derecho y que éste se respete en el marco de los 
procesos electorales locales del próximo 7 de julio.  

 
11. Relativo a la  permanente de vigilancia constante y 

continua las 24 horas del día en la colonia Atlampa de la 
delegación Cuauhtémoc de la ciudad de México, del Dip. Ernesto 
Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 
 
Síntesis  
El diputado, exhorta a la implementación auténtica, definitiva y 
permanente de vigilancia constante y continua las 24 horas del día 
en la colonia Atlampa de la delegación Cuauhtémoc de la ciudad de 
México.   
 

12. Relativo a emitir un instrumento diplomático al congreso de los 
Estados Unidos de América que defina la postura del gobierno 
mexicano respecto del proceso legislativo de la reforma 
migratoria, de la Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis  
La senadora, exhorta al SRE a considerar emitir un instrumento 
diplomático al congreso de los Estados Unidos de América que 
defina la postura del gobierno mexicano respecto del proceso 
legislativo de la reforma migratoria.  
 

13. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Se refiere a las irregularidades laborales en torno a los 
trabajadores de limpieza en el Palacio Legislativo de San 
Lázaro, de los Diputados Luisa María Alcalde Luján y Ricardo 
Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
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Síntesis  
Los diputados, exhortan a la Cámara de Diputados a intervenir, 
investigar y resolver las irregularidades laborales en torno a los 
trabajadores de limpieza en el Palacio Legislativo de San Lázaro.  
 

14. Relativo a la probable responsabilidad penal en el caso de 
corrupción de menores que se imputa al Dip. Rubén Alanís 
Quintero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis  
Los legisladores, exhortan a la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Baja California a llevar a cabo las investigaciones 
correspondientes que determinen la probable responsabilidad penal 
en el caso de corrupción de menores que se imputa al Dip. Rubén 
Alanís Quintero.  
 

15. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Se solicita investigar y sancionar el uso indebido de recursos 
públicos, así como la entrega de despensas y de materiales 
de construcción, por parte del candidato a la alcaldía de 
Puebla por la Alianza 5 de Mayo, Roberto Enrique Agüera Ibáñez, 
del Dip. Alfredo Rivadeneyra Hernández, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El diputado, exhorta a la Procuraduría General de Justicia y al 
Instituto Electoral, ambos del estado de Puebla, a desahogar las 
denuncias y quejas presentadas a fin de que se investigue y se 
sancione el uso indebido de recursos públicos, así como la entrega 
de despensas y de materiales de construcción, por parte del 
candidato a la alcaldía de Puebla por la Alianza 5 de Mayo, Roberto 
Enrique Agüera Ibáñez. 
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16. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Exhorto a la Federación y a los gobiernos de los estados a tomar las 
medidas necesarias y urgentes para que, en tanto se apruebe por el 
Congreso de la Unión una ley general contra la violencia escolar, se 
eviten hechos como los ocurridos recientemente en 
Hermosillo, Sonora, de la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
La senadora, exhorta a la Federación y a los gobiernos de los 
estados a tomar las medidas necesarias y urgentes para que, en 
tanto se apruebe por el Congreso de la Unión una ley general 
contra la violencia escolar, se eviten hechos como los ocurridos 
recientemente en Hermosillo, Sonora.  
 

17. Relativo a emitir una campaña de orientación sobre el 
contenido e implicaciones que tendrá para la sociedad, la 
Ley Federal para la Prevención e Identificación de 
Operaciones con Recursos de Procedencia I lícita, del Dip. 
Felipe Arturo Camarena García, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis  
El diputado, exhorta al Poder Ejecutivo Federal a emitir una 
campaña de orientación sobre el contenido e implicaciones que 
tendrá para la sociedad, la Ley Federal para la Prevención e 
Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.   
 

18. Exhorto al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos a 
impulsar un acuerdo multilateral para la cooperación, 
elaboración e intercambio de información estadística en 
materia migratoria con las naciones que integran la región 
de Centroamérica y el Caribe, de las Senadoras Ana Gabriela 
Guevara Espinoza y Mariana Gómez del Campo Gurza y de la Dip. 
Amalia Dolores García Medina. 
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Síntesis  
Las legisladoras, exhortan al Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos a impulsar un acuerdo multilateral para la cooperación, 
elaboración e intercambio de información estadística en materia 
migratoria con las naciones que integran la región de Centroamérica 
y el Caribe.  
 

19. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a realizar consultas adecuadas con las organizaciones de la 
sociedad civil a fin de preparar un informe inclusivo y plural 
dentro del marco del examen periódico universal del 
Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las 
Naciones Unidas, de la Dip. Luisa María Alcalde Luján, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
La diputada, exhorta a las SEGOB  y de Relaciones Exteriores a 
realizar consultas adecuadas con las organizaciones de la sociedad 
civil a fin de preparar un informe inclusivo y plural dentro del marco 
del examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos 
de la Organización de las Naciones Unidas.  
 

20. Respecto a 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, de los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los diputados, solicitan a la PGR realice las investigaciones 
conducentes 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.  
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21. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Se refieren al fallo con plazo prudencial para ser 
cumplimentado el 13 de julio de 2013, emitido por la 
Organización Mundial del Comercio, referente a la 
comercialización del atún mexicano en Estados Unidos de 
América, de los Senadores integrantes de la Comisión de Pesca del 
Senado de la República y del Sen. Ernesto Gándara Camou. 
 
Síntesis  
El senador, exhorta al Ejecutivo Federal a informar sobre el 
seguimiento y las gestiones realizadas respecto al fallo con plazo 
prudencial para ser cumplimentado el 13 de julio de 2013, emitido 
por la Organización Mundial del Comercio, referente a la 
comercialización del atún mexicano en Estados Unidos de América.  
 

22. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Se solicitar a la Procuraduría General de la República que realice un 
análisis exhaustivo y presente un informe de las causas por las 
que del año 2011 al 2013 México pasó de ocupar un penoso 
tercer lugar, a un deshonroso primer lugar en el delito de 
emisión de material pornográfico infantil por Internet, de los 
Diputados Carlos Augusto Morales López y Carlos Reyes Gámiz, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
Los diputados, solicitan a la PGR realizar  un análisis exhaustivo y 
presente un informe de las causas por las que del año 2011 al 2013 
México pasó de ocupar un penoso tercer lugar, a un deshonroso 
primer lugar en el delito de emisión de material pornográfico infantil 
por Internet. 
 

23. Relativo a  impulsar el crecimiento de los "negocios 
verdes" en nuestro país, del Dip. Javier Orozco Gómez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
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Síntesis  
El diputado, exhorta a la SHCP a que, en coordinación con las 
Secretarías del Medio Ambiente y Recursos Naturales y de 
Economía, trabajen coordinadamente a efecto de impulsar el 
crecimiento de los "negocios verdes" en nuestro país.   
 

24. Exhorto a la Procuraduría General de la República a aplicar las 
medidas necesarias a fin de garantizar que los servidores 
públicos de la Fiscalía Especializada para la Atención de 
Delitos Electorales se conduzcan bajo los principios de 
honestidad, legalidad e imparcialidad de manera eficaz y 
eficiente en la atención de los delitos electorales, de los 
Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
Los diputados, exhortan a la Procuraduría General de la República a 
aplicar las medidas necesarias a fin de garantizar que los servidores 
públicos de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales se conduzcan bajo los principios de honestidad, 
legalidad e imparcialidad de manera eficaz y eficiente en la atención 
de los delitos electorales.  
 

25. Relativo a la eliminación de la caseta de cobro 045 ubicada 
en el Municipio de Fortín de las Flores entre las ciudades de 
Córdoba y Orizab, del Dip. Juan Isidro del Bosque Márquez, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los legisladores, exhortan a las Secretarías de Hacienda y Crédito 
Público y de Comunicaciones y Transportes a proceder en la 
eliminación de la caseta de cobro 045 ubicada en el Municipio de 
Fortín de las Flores entre las ciudades de Córdoba y Orizaba.  
 

26. Se exhorta a los congresos de los estados que tengan tipificado 
el lenocinio y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
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a efecto de que deroguen dicho tipo penal, de la Dip. Leticia 
López Landero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis  
La diputada, exhorta a los congresos de los estados que tengan 
tipificado el lenocinio y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
a efecto de que deroguen dicho tipo penal.  
 

27. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Se solicita se liberen fondos federales para atender los efectos 
causados por la inusual granizada ocurrida el pasado 13 de 
junio de 2013 en el municipio de Cuauhtémoc, Zacatecas, 
del Sen. Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
El senador, solicita se liberen fondos federales para atender los 
efectos causados por la inusual granizada ocurrida el pasado 13 de 
junio de 2013 en el municipio de Cuauhtémoc, Zacatecas.  
 

28. Relativo  a legislar sobre la pertinencia de establecer un 
seguro de desempleo en sus respectivos órdenes jurídicos, 
del Dip. Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis  
El diputado, exhorta a las legislaturas locales, incluida la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, a legislar sobre la pertinencia de 
establecer un seguro de desempleo en sus respectivos órdenes 
jurídicos.  
 

29. Relativo a iniciar la investigación correspondiente ante la 
operación polít ico electoral de un presunto funcionario del 
SAT en Papantla, Veracruz, de los Diputados Ricardo Mejía 
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Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
Los diputados, exhortan a la Fiscalía Especializada para la Atención 
de Delitos Electorales a iniciar la investigación correspondiente ante 
la operación político electoral de un presunto funcionario del SAT en 
Papantla, Veracruz. 
 

30. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a 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, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
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. Punto de acuerdo por el que se rechaza cualquier posibilidad de 
eliminar los subsidios a la energía eléctrica y se exhorta al titular del 
Ejecutivo Federal a revisar las disposiciones contenidas en la 
estrategia nacional de cambio climático en materia de 
subsidios y tarifas de energía eléctrica, de los Senadores 
Carlos Mendoza Davis y Francisco Domínguez Servién y de los 
Diputados Francisco Pelayo Covarrubias, Arturo de la Rosa 
Escalante y Alfredo Zamora García, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
Los legisladores, rechazan cualquier posibilidad de eliminar los 
subsidios a la energía eléctrica y se exhorta al titular del Ejecutivo 
Federal a revisar las disposiciones contenidas en la estrategia 
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nacional de cambio climático en materia de subsidios y tarifas de 
energía eléctrica.  
 

32. Relativo a sancionar al candidato de la "Coalición Compromiso 
por Baja California" a la gubernatura de ese estado por sus 
declaraciones homofóbicas y discriminatorias que hizo 
durante el debate organizado por el mismo instituto local, 
de los Diputados Silvano Aureoles Conejo, Carlos Reyes Gamiz, 
Miguel Alonso Raya, Alfa Eliana González Magallanes, Víctor 
Manuel Bautista López, Aleida Alavez Ruiz, Lizbeth Rosas 
Montero y Fernando Cuéllar Reyes, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
Los legisladores, exhortan al Instituto Electoral de Baja California y 
de Participación Ciudadana y al CONAPRED para que sancionen al 
candidato de la "Coalición Compromiso por Baja California" a la 
gubernatura de ese estado por sus declaraciones homofóbicas y 
discriminatorias que hizo durante el debate organizado por el mismo 
instituto local. 
 

33. Relativo a implementar acciones para la gestión adecuada 
de residuos sólidos urbanos, a fin de evitar inundaciones en 
la temporada de lluvias, del Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez, 
del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis  
El senador, exhorta a los gobiernos municipales del estado de 
México y a las delegaciones del Distrito Federal a implementar 
acciones para la gestión adecuada de residuos sólidos urbanos, a fin 
de evitar inundaciones en la temporada de lluvias. 
 

34. Relativo a ejercer de manera eficiente el gasto público conforme 
al Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado para el 
Ejercicio Fiscal 2013, a resolver los problemas para su 
ejecución y evitar subejercicios presupuestales, de los 
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Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
Los diputados, exhortan a la SHCP a ejercer de manera eficiente el 
gasto público conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación 
aprobado para el Ejercicio Fiscal 2013, a resolver los problemas 
para su ejecución y evitar subejercicios presupuestales.  
 

35. Exhorto al Poder Ejecutivo a realizar los ajustes razonables que 
garanticen la accesibilidad de las personas con discapacidad 
a las representaciones de México en el exterior, de la Dip. 
Paloma Villaseñor Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La diputada exhorta al Poder Ejecutivo a realizar los ajustes 
razonables que garanticen la accesibilidad de las personas con 
discapacidad a las representaciones de México en el exterior.  
 

36. Relativo a la cancelación de los procesos licitatorios que 
afectan el desarrollo de las PYMES farmacéuticas 
regionales, del Dip. Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El diputado solicita a Petróleos Mexicanos proceda a la cancelación 
de los procesos licitatorios que afectan el desarrollo de las PYMES 
farmacéuticas regionales. 
 

37. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Respecto a la enmienda de la iniciativa de reforma migratoria 
de los Estados Unidos de América, del Sen. Zoé Robledo 
Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
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Síntesis  
El senador, exhorta al Ejecutivo Federal a velar por los intereses de 
los Estados Unidos Mexicanos respecto a la enmienda de la 
iniciativa de reforma migratoria de los Estados Unidos de América.  
 

38. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Se exhorta a los poderes públicos del estado de Zacatecas, 
autoridades federales, estatales y municipales a que contribuyan 
a la realización de una jornada electoral democrática y en 
paz, respetando la voluntad ciudadana, de los Diputados 
Tomás Torres Mercado y Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis  
Los diputados, exhortan a los poderes públicos del estado de 
Zacatecas, autoridades federales, estatales y municipales a que 
contribuyan a la realización de una jornada electoral democrática y 
en paz, respetando la voluntad ciudadana.  
 

39. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a abstenerse de usar las fuerzas públicas estatales o 
municipales para agredir, perseguir, amedrentar o intimidar 
a adversarios polít icos durante el presente proceso 
electoral en el estado de Coahuila.  
 
Síntesis  
Los diputados, exhortan al gobernador del estado de Coahuila y al 
presidente municipal de Torreón a abstenerse de usar las fuerzas 
públicas estatales o municipales para agredir, perseguir, amedrentar 
o intimidar a adversarios políticos durante el presente proceso 
electoral en el estado.  
 

40. Relativo a realizar las investigaciones pertinentes a fin de 
acreditar, y en su caso, iniciar el juicio correspondiente contra los 
servidores públicos responsables que dejaron impunes y obviaron 
las denuncias de desaparición de personas en el sexenio 
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anterior, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional 
 
Síntesis  
Los legisladores, solicitan 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 
anterior.  
 

41. Relativo a garantizar y vigilar que se cumplan las 
condiciones de acceso a playa en los estados costeros en la 
República Mexicana, de los Senadores Francisco Domínguez 
Servién y Carlos Mendoza Davis y de los Diputados Francisco 
Pelayo Covarrubias, Arturo de la Rosa Escalante y Alfredo 
Zamora García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis  
Los legisladores, exhortan a las autoridades federales, estatales y 
municipales a garantizar y vigilar que se cumplan las condiciones de 
acceso a playa en los estados costeros en la República Mexicana.  
 

42. Relativo a  informar acerca de la creación de la 
Gendarmería Nacional, así como del uso y destino de los 
recursos aprobados para tal fin, de la Dip. Lizbeth Rosas 
Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis  
La diputada, solicita a la Secretaría de Gobernación informe a 
acerca de la creación de la Gendarmería Nacional, así como del uso 
y destino de los recursos aprobados para tal fin.  
 

43. Se solicita realizar las indagatorias tendientes a verificar la 
posible existencia de prácticas monopólicas y/o 
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competencia desleal en la comercialización del huevo en el 
mercado nacional, del Sen. Pablo Escudero Morales, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis  
El diputado, exhorta a la Secretaría de Economía y a la Comisión 
Federal de Competencia a realizar las indagatorias tendientes a 
verificar la posible existencia de prácticas monopólicas y/o 
competencia desleal en la comercialización del huevo en el mercado 
nacional.  
 

44. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Se exhorta al titular de la SRE a enviar una nota diplomática al 
gobierno de los Estados Unidos de América donde se manifieste 
enérgicamente en contra de la disposición aprobada en el 
Senado de Estados Unidos de América denominada Corker-
Hoeven, por ser una violación a los derechos humanos de los 
migrantes, de los Diputados Ricardo Monreal Ávila, Ricardo Mejía 
Berdeja y Alfonso Durazo Montaño, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
Los diputados, exhortan al titular de la SRE a enviar una nota 
diplomática al gobierno de los Estados Unidos de América donde se 
manifieste enérgicamente en contra de la disposición aprobada en 
el Senado de Estados Unidos de América denominada Corker-
Hoeven, por ser una violación a los derechos humanos de los 
migrantes.  
 

45. Se solicita establecer un programa de reconstrucción para 
el teatro lírico de la Ciudad de México, de la Dip. María 
Guadalupe Velázquez Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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Síntesis  
La diputada, exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal y a la 
Directora General del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 
a establecer un programa de reconstrucción para el teatro lírico de 
la Ciudad de México.  
 

46. Relativo a informar sobre el esquema financiero para la 
construcción de la línea 3 del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro de Nuevo León, del Dip. José Martín López 
Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
Síntesis  
El diputado, exhorta al Secretario de Comunicaciones y Transportes 
a informar sobre el esquema financiero para la construcción de la 
línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro de Nuevo León.  
 

47. Punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente 
manifiesta su rechazo ante la militarización de la frontera 
de México y los Estados Unidos de América, del Sen. Ángel 
Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
El senador, manifiesta su rechazo ante la militarización de la 
frontera de México y los Estados Unidos de América.  
 

48. Se solicita un informe del 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, exhortan al PGR enviar un informe del impacto que 
tuvieron los programas de testigos protegidos durante las 
administraciones de los presidentes Vicente Fox Quesada y Felipe 
Calderón Hinojosa.  
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49. Relativo a resolver la queja interpuesta por el Partido 
Acción Nacional sobre el presunto delito electoral cometido 
por el Ayuntamiento de Carmen, de Diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
Los diputados, exhortan al Instituto Electoral del estado de 
Campeche a resolver la queja interpuesta por el Partido Acción 
Nacional sobre el presunto delito electoral cometido por el 
Ayuntamiento de Carmen.  
 

50. Relativo a sancionar a aquellos servidores públicos y 
ciudadanos que han sido denunciados por intervenir de 
manera ilegal en el proceso electoral local que se desarrolla 
en el estado de Coahuila, de los Diputados Fernando Cuéllar 
Reyes, Miguel Alonso Raya, Alfa Eliana González Magallanes y 
Trinidad Morales Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
Los legisladores, exhortan al gobernador del estado de Coahuila, al 
Procurador General de Justicia, al Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de dicho estado y al Consejo Rector del 
Pacto por México que investiguen y, en su caso, sancionen a 
aquellos servidores públicos y ciudadanos que han sido denunciados 
por intervenir de manera ilegal en el proceso electoral local que se 
desarrolla en dicha entidad.  
 

51. Relativo a iniciar de oficio una averiguación previa en 
relación con los múltiples señalamientos relacionados con 
la fuga del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, de la Dip. 
Maricela Velázquez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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Síntesis  
La diputada, exhorta a la PGR iniciar de oficio una averiguación 
previa en relación con los múltiples señalamientos relacionados con 
la fuga del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera. 
 

52. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
En relación con las medidas aprobadas por el Senado de los 
Estados Unidos para fortalecer la seguridad fronteriza, de la 
Dip. Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional.  
 
Síntesis  
La diputada, exhorta al Gobierno Federal a pronunciarse en relación 
con las medidas aprobadas por el Senado de los Estados Unidos 
para fortalecer la seguridad fronteriza.  
 

53. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Se solicita ofrecer a Edward Snowden, ciudadano 
norteamericano, el asilo del Estado Mexicano por la 
persecución política de la que es víctima, de la Sen. Dolores 
Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis  
La diputada, exhorta al titular del Ejecutivo Federal a ofrecer a 
Edward Snowden, ciudadano norteamericano, el asilo del Estado 
Mexicano por la persecución política de la que es víctima.  
 

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

 59 
 



                                                                                                  

presuntos delitos cometidos por el ciudadano Mauricio Alonso 
Toledo Gutiérrez.  
 

55. Relativo a implementar acciones inmediatas que estabilicen los 
precios del azúcar en el mercado nacional; revisar y 
proponer ajustes en los procesos de importación de alta 
fructuosa y canalizar apoyos inmediatos y extraordinarios para los 
campesinos cañeros, de la Dip. Martha Leticia Sosa Govea, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La diputada, exhorta al Ejecutivo Federal a implementar acciones 
inmediatas que estabilicen los precios del azúcar en el mercado 
nacional; revisar y proponer ajustes en los procesos de importación 
de alta fructuosa y canalizar apoyos inmediatos y extraordinarios 
para los campesinos cañeros.  

 
56. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

Se exhorta a la PGR a ejercer su facultad de atracción sobre el 
fraude al Patronato del Seguro de Vida y Retiro de los 
Trabajadores de la Educación en el estado de Chiapas, por 
un monto de casi 52 millones de pesos más daños y perjuicios, en 
afectación de 18 mil profesores, de los Diputados Carlos Reyes 
Gamiz, Alfa Eliana González Magallanes, Lizbeth Rosas Montero 
y Fernando Cuéllar Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
Los diputados, exhortan a la PGR  a ejercer su facultad de atracción 
sobre el fraude al Patronato del Seguro de Vida y Retiro de los 
Trabajadores de la Educación en el estado de Chiapas, por un 
monto de casi 52 millones de pesos más daños y perjuicios, en 
afectación de 18 mil profesores.  
 

57. Relativo a establecer campañas de promoción turística de 
las playas que cuentan con certificaciones nacionales e 
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internacionales, así como para que se refuercen las acciones de 
limpieza, protección y conservación de las playas que aún no 
cuentan con algún tipo de certificación, del Dip. Manuel Añorve 
Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis  
El diputado, exhorta a las SECTUR y de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales a que, en coordinación con los gobiernos de los estados 
de Tamaulipas, Sinaloa, Veracruz, Guerrero, Baja California Sur, 
Quintana Roo, Oaxaca y Nayarit, se establezcan campañas de 
promoción turística de las playas que cuentan con certificaciones 
nacionales e internacionales, así como para que se refuercen las 
acciones de limpieza, protección y conservación de las playas que 
aún no cuentan con algún tipo de certificación. 
 

58. Se solicita investigar el origen del dinero incautado en los 
Estados Unidos de América al ciudadano mexicano Arturo 
Villarreal Tijerina, del Sen. Francisco García Cabeza de Vaca, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El senador, exhorta a la PGR, a la Unidad de Inteligencia Financiera 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores a investigar el origen del dinero incautado en 
los Estados Unidos de América al ciudadano mexicano Arturo 
Villarreal Tijerina. 

 
59. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

Relativo a la enmienda aprobada a la reforma migratoria por 
el Senado de Estados Unidos y a cualquier medida legislativa 
posterior que ponga en riesgo el ejercicio de los derechos humanos 
de las y los migrantes de nacionalidad mexicana, de la Sen. 
Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
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Síntesis  
La senadora, exhortar al titular del Ejecutivo Federal a que se 
pronuncie formalmente en contra de la enmienda aprobada a la 
reforma migratoria por el Senado de Estados Unidos y a cualquier 
medida legislativa posterior que ponga en riesgo el ejercicio de los 
derechos humanos de las y los migrantes de nacionalidad mexicana.  
 

60. Relativo a realizar lo conducente para incluir en los libros de 
texto gratuito contenidos sobre el fenómeno migratorio en 
México, de la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La senadora, se refiere a incluir en los libros de texto gratuito 
contenidos sobre el fenómeno migratorio en México. 
 

61. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Se 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, 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 
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financiar su campaña como candidato del PRI a gobernador del 
estado de Veracruz.  
 

62. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a tomar las medidas necesarias y urgentes para proteger 
a los alumnos de todos los niveles educativos contra 
ataques de los grupos del crimen organizado, del Dip. 
Fernando Cuéllar, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
El diputado, exhorta al Ejecutivo Federal y a los ejecutivos locales 
para que en forma coordinada, tomen las medidas necesarias y 
urgentes para proteger a los alumnos de todos los niveles 
educativos contra ataques de los grupos del crimen organizado. 
 

63. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Se solicita informar sobre las acciones de indemnización y 
reparación del daño a las familias agraviadas por los 
desalojos forzosos llevadas a cabo por el Instituto de 
Vivienda, la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal, de la Sen. Verónica 
Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La senadora, solicita al Jefe de Gobierno del Distrito Federal informe 
sobre las acciones de indemnización y reparación del daño a las 
familias agraviadas por los desalojos forzosos llevadas a cabo por el 
Instituto de Vivienda, la Secretaría de Seguridad Pública y la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. 
 

64. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Exhorto al titular del Ejecutivo Federal a comunicar a la 
República de Sudáfrica la solidaridad con los pueblos que 
integran ese país, por el estado delicado de salud de Nelson 
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Mandela y se reitere el compromiso del Estado Mexicano por 
seguir la lucha que encabezó a favor de los derechos humanos, de 
la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
La senadora, exhorta al titular del Ejecutivo Federal a comunicar a 
la República de Sudáfrica la solidaridad con los pueblos que 
integran ese país, por el estado delicado de salud de Nelson 
Mandela y se reitere el compromiso del Estado Mexicano por 
seguir la lucha que encabezó a favor de los derechos humanos.  

 
65. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

Se solicita a las Secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano y de Hacienda y Crédito Público informen sobre las 
estrategias y acciones que se prevean implementar para 
revertir el fracaso de la polít ica de vivienda impulsada 
durante los sexenios anteriores, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
Síntesis  
Los legisladores, solicitan se informe sobre las estrategias y 
acciones que se prevean implementar para revertir el fracaso de la 
política de vivienda impulsada durante los sexenios anteriores.  
 

66. Se exhorta al Ejecutivo Federal, en concordancia con el Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018, para que instaure, impulse y 
desarrolle programas integrales en favor del Servicio 
ferroviario de pasajeros, del Dip. Marcos Rosendo Medina 
Filigrana, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis  
El diputado, exhorta al Ejecutivo Federal, en concordancia con el 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, para que instaure, impulse 
y desarrolle programas integrales en favor del Servicio ferroviario de 
pasajeros. 
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67. Relativo a presentar ante la Comisión Permanente un informe 
ejecutivo sobre los avances en materia de implementación 
del nuevo sistema de justicia penal, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los legisladores, exhortan a los gobiernos de las 32 entidades 
federativas de la República a presentar ante la Comisión 
Permanente un informe ejecutivo sobre los avances en materia de 
implementación del nuevo sistema de justicia penal.  
 

68. Se solicita un informe sobre los avances de la obra magna 
Túnel Emisor Oriente y se cita a su titular a reunión de trabajo, 
del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
El senador, solicita a la Comisión Nacional del Agua informe sobre 
los avances de la obra magna Túnel Emisor Oriente y se cita a su 
titular a reunión de trabajo.  
 

69. Se exhorta al gobernador del estado de Puebla a mantenerse al 
margen del proceso electoral y no utilice los recursos 
públicos a su disposición para la promoción de candidatos 
de los partidos polít icos que representa su gobierno, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los legisladores, exhortan  al gobernador del estado de Puebla a 
mantenerse al margen del proceso electoral y no utilice los recursos 
públicos a su disposición para la promoción de candidatos de los 
partidos políticos que representa su gobierno. 
 

70. Se solicita atender de manera puntual, expedita e integral 
a las familias afectadas por las intensas lluvias, sin ningún 
sesgo polít ico y sin discriminación alguna en el estado de 
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Coahuila, de las Diputadas Socorro Ceseñas Chapa y Alfa Eliana 
González Magallanes, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
Las diputadas, exhortan al gobernador del estado de Coahuila, así 
como a los presidentes municipales de esa entidad, a atender de 
manera puntual, expedita e integral a las familias afectadas por las 
intensas lluvias, sin ningún sesgo político y sin discriminación 
alguna.  
 

71. Relativo a realizar la fiscalización de los recursos federales 
transferidos al gobierno del estado de Puebla con relación al 
proceso de adjudicación de diversas obras públicas en el estado, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los legisladores, exhortan al titular de la Auditoría Superior a 
realizar la fiscalización de los recursos federales transferidos al 
gobierno del estado de Puebla con relación al proceso de 
adjudicación de diversas obras públicas en el estado. 
 

72. Se exhorta al gobierno del estado de México a observar y 
resolver con atingencia y celeridad el asunto de Ciudad 
Jardín en el Municipio de Netzahualcóyotl, de los Diputados 
Joaquina Navarrete Contreras, Alliet Mariana Bautista Bravo, Julisa 
Mejía Guardado y Alejandro Carbajal González, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
Los diputados, exhortan al gobierno del estado de México a 
observar y resolver con atingencia y celeridad el asunto de Ciudad 
Jardín en el Municipio de Netzahualcóyotl.  
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73. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Se solicita un informe el resultado de las investigaciones 
contra los servidores públicos involucrados en la presunta 
comisión de delitos electorales en el proceso electoral de 
Guanajuato de 2012, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los legisladores, solicitan a la FEPADE de la Procuraduría General 
de la República informe el resultado de las investigaciones contra 
los servidores públicos involucrados en la presunta comisión de 
delitos electorales en el proceso electoral de Guanajuato de 2012.  
 

74. Relativo a realizar una exhaustiva fiscalización a la 
totalidad de recursos públicos del Fideicomiso para el 
Desarrollo de Infraestructura y Equipamiento Deportivo de 
los "Juegos Panamericanos Guadalajara 2011", de los 
ejercicios fiscales 2010, 2011 y 2012, de la Dip. Verónica Juárez 
Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis  
La diputada, exhorta al titular de la ASF, así como al titular de la 
Auditoría Superior del estado de Jalisco a realizar una exhaustiva 
fiscalización a la totalidad de recursos públicos del Fideicomiso para 
el Desarrollo de Infraestructura y Equipamiento Deportivo de los 
"Juegos Panamericanos Guadalajara 2011", de los ejercicios fiscales 
2010, 2011 y 2012.  
 

75. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Se solicita un informe relativo a las irregularidades en las 
cifras y estadísticas sobre la cobertura en educación 
superior que se reportaron al cierre de la pasada administración, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis  
Los legisladores, solicitan un informe relativo a las irregularidades 
en las cifras y estadísticas sobre la cobertura en educación superior 
que se reportaron al cierre de la pasada administración.  
 

76. Relativo a realizar las acciones necesarias a través del Registro 
Civil para que en el menor lapso de tiempo posible, cuenten con 
un sistema digital de otorgamiento de actas de nacimiento 
infalsificables debidamente validadas y oficializadas, que 
permita su obtención inmediata vía electrónica, de la Dip. 
Amalia García Medina, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
La diputada, exhorta a los gobernadores de las entidades 
federativas a que realicen las acciones necesarias a través del 
Registro Civil para que en el menor lapso de tiempo posible, 
cuenten con un sistema digital de otorgamiento de actas de 
nacimiento infalsificables debidamente validadas y oficializadas, que 
permita su obtención inmediata vía electrónica.  
 

77. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Se exhorta a la Procuraduría General de la República y a la 
Procuraduría General de Justicia del estado de Quintana Roo a 
investigar con urgencia el origen y destino de los recursos 
económicos que recibió el alcalde de Benito Juárez, Cancún, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los legisladores, exhortan a la Procuraduría General de la República 
y a la Procuraduría General de Justicia del estado de Quintana Roo 
a investigar con urgencia el origen y destino de los recursos 
económicos que recibió el alcalde de Benito Juárez, Cancún.  
 

78. Relativo a los recursos ejercidos para el proyecto de "El 
Zapotillo" de los ejercicios fiscales pendientes de revisar, de 
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la Dip. Verónica Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
La diputada, exhorta al titular de la Auditoría Superior de la 
Federación, así como al titular de la Auditoria Superior del estado de 
Jalisco para que revisen especialmente los recursos ejercidos para el 
proyecto de "El Zapotillo" de los ejercicios fiscales pendientes de 
revisar.  
 

79. Relativo a extender la Campaña de Registro Universal, 
Oportuno y Gratuito de nacimientos de menores de edad 
para hijos de mexicanos nacidos en el extranjero, de la Sen. 
Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario de Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La senadora, exhorta al titular de la SRE a extender la Campaña de 
Registro Universal, Oportuno y Gratuito de nacimientos de menores 
de edad para hijos de mexicanos nacidos en el extranjero. 
 

80. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a proveer justicia imparcial a María Luz Carrazco 
Valenzuela, mediante la ejecución de sentencia emitida por el 
Primer Tribunal colegiado del Primer Circuito del Estado de Sonora, 
del 5 de octubre de 2012, de los Diputados Josefina Salinas Pérez 
y Carlos Reyes Gamiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
Los diputados, exhortan  al gobernador del estado de Sonora y al 
Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder 
Judicial del Estado de Sonora a proveer justicia imparcial a María 
Luz Carrazco Valenzuela, mediante la ejecución de sentencia 
emitida por el Primer Tribunal colegiado del Primer Circuito del 
Estado de Sonora, del 5 de octubre de 2012.   
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81. Se exhorta a los titulares de la SEMARNAT, de la SAGARPA y de 
la PROFEPA a implementar un programa de emergencia a lo 
largo del territorio nacional para detener la desertificación 
de la tierra, así como a implementar una estrategia integral de 
recuperación de tierras para el uso agropecuario y foresta, del Sen. 
Gerardo Sánchez García, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
El senador, exhorta a los titulares de la SEMARNAT, de la SAGARPA 
y de la PROFEPA a implementar un programa de emergencia a lo 
largo del territorio nacional para detener la desertificación de la 
tierra, así como a implementar una estrategia integral de 
recuperación de tierras para el uso agropecuario y forestal. 
 

82. Relativo a agilizar los trámites relativos a la ratificación de 
la Convención Iberoamericana de los Derechos de los 
Jóvenes, de la Dip. María Guadalupe Velázquez Díaz, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La diputada, solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores agilice 
los trámites relativos a la ratificación de la Convención 
Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes.  
 

83. Se solicita informar acerca del cumplimiento del artículo 94 
de la Ley General de Sociedades Cooperativas, de la Dip. 
Alliet Mariana Bautista Bravo, a nombre de los Diputados 
integrantes de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía 
Social. 
 
Síntesis  
Los diputados, exhortan a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a informar acerca del cumplimiento del artículo 94 de la Ley 
General de Sociedades Cooperativas. 
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H. SOLICITUDES DE EXCITATIVAS A COMISIONES 
 
1. De la Dip. Alliet Mariana Bautista Bravo, a nombre de los 

Diputados integrantes de la Comisión de Fomento Cooperativo y 
Economía Social, en relación con el proyecto de decreto que 
reforma los artículos 1° y 212 de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles. 

 
 

I . EFEMÉRIDES 
 

1. Del Dip. Leobardo Alcalá Padilla, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con motivo del Día 
Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el 
Tráfico Ilícito de Drogas.  
 

2. Del Dip. Juan Isidro del Bosque Márquez, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, con motivo del 
sesquicentenario luctuoso del General Ignacio de la Llave.  
 

3. Del Dip. José Luís Flores Méndez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con motivo del Día 
Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura.  

 
 

J. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN  
 

1. Convocatoria a la Reunión de Trabajo de la Comisión, la cual se 
llevará a cabo el día miércoles 26 de junio a las 15:30 hrs., en 
la Sala de Protocolo de la Junta de Coordinación Política ubicada en 
el Sótano 1 del Hemiciclo. 
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

2. Invitación que extienden la Comisión contra la Trata de Personas y
la Comisión de Derechos Humanos a las Legisladoras, Legisladores y
público en general, al Foro sobre la situación de los Derechos
Humanos de las y los Jornaleros Agrícolas, en el que tendrá
lugar la Presentación del Informe del Centro de Derechos Humanos
de la Montaña Tlachinollan, "Migrantes Somos y en el Camino
Andamos"; mismo que se llevará a cabo el próximo jueves 27 de
junio del presente año, en las salas 3 y 4 de la P.B. del Hemiciclo
a partir de las 10:00 hrs.
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