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 ESTADÍSTICA DEL DÍA  

  3 DE JULIO DEL 2013 

Acta de la sesión anterior 1 

Comunicaciones oficiales 8 

Comunicaciones de 
ciudadanos legisladores 

2 

Iniciativas de ciudadanos 
legisladores 

15 

Dictámenes a discusión y 
votación 

30 

Proposiciones 
de ciudadanos 
legisladores 

Solicitadas de 
urgente y 
obvia 
resolución 

53 23 

Comunicaciones de comisiones 1 

Total de asuntos programados 110 
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INSTITUTO BELISARIO DOMÍNGUEZ 
Dirección General de Difusión y Publicaciones 

 
GACETA PLUS 

(Consultada por última vez vía electrónica el 3 de julio del 2013 a las 8:30 hrs) 
Segundo Receso Comisión Permanente 

Miércoles, 3 de julio de 2013 
Gaceta: 17  

 
 
 

A. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR  
 
 

COMUNICACIONES Y CORRESPONDENCIA 
 

B. COMUNICACIONES OFICIALES 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
  
    SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
  
1. Oficio con el que remite el Informe de la visita de trabajo del 

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Enrique 
Peña Nieto, a la República de Guatemala y su participación en 
el Foro de Inversión titulado "Guatemala Investment 
Summit 2013" (GIS), los días 30 y 31 de mayo del año en 
curso.  

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

Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio 
nacional el 10 y 11 de julio de 2013, para participar en la 
Conferencia de Sun Valley, evento que anualmente reúne a los 
principales empresarios estadounidenses en sectores vinculados a la 
tecnología de la información.  

  
3. Tres oficios con los que remite solicitudes de permiso a que se 

refiere el artículo 37 constitucional para desempeñar cargo de 
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cónsul honorario y para prestar servicios en representaciones 
diplomáticas en México; asimismo, informa de las solicitudes de 
cancelación de diversos permisos.  

 
4. Oficio con el que remite la información relativa a los montos de 

endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de 
obligaciones del Erario Federal y el costo total de las emisiones de 
deuda interna y externa correspondientes al mes de mayo de 2013; 
información sobre la recaudación federal participable que sirvió de 
base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades 
federativas, así como el pago de las mismas; información sobre la 
evolución de la recaudación para el mes de mayo de 2013 e 
información consolidada sobre las finanzas públicas y la deuda 
pública al mes de mayo del año en curso. 

 
Oficio con el que remite, en cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 42, fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria: 

 
• Estructura Programática a emplear en el proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
2014, 

• Avance físico y financiero de los programas aprobados en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
2013, con datos correspondientes al período enero-mayo y 

• Avance físico y financiero de los proyectos de inversión 
aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2013, para el período enero-mayo. 

  
     SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
  
5. Oficio por el que informa que durante el mes de mayo de 2013 

únicamente se destinaron mercancías perecederas, de fácil 
descomposición o deterioro y aquéllas que no son transferibles al 
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.  
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
  
6. Oficio con el que remite el “Informe al Ejecutivo Federal y al 

Congreso de la Unión sobre la situación financiera y los 
riesgos del Instituto Mexicano del Seguro Social 2012-
2013”.  

 
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS 
TRABAJADORES DEL ESTADO 
  
7. Oficio con el que remite su Informe Financiero y Actuarial 

2013. 
 
JUNTA DE COORDINACION POLITICA DE LA CAMARA DE 
DIPUTADOS 
 
8. Acuerdo por el que se solicita a la Comisión Permanente 

convocar a un periodo de sesiones extraordinarias durante el 
Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional. 
 
Síntesis 
La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados solicita 
a la Comisión Permanente convocar a H. Cámara de Diputados a 
celebrar  un periodo de sesiones extraordinarias durante el Segundo 
Año de Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII 
Legislatura del Congreso de la Unión, el cual iniciará el 16 de julio 
de 2013 con el objeto de discutir y votar de los siguientes puntos de 
la agenda legislativa: 

 
I. Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina 
financiera de estados y municipios. 

II. Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma la 
fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, que faculta al Congreso de la 
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Unión para expedir legislación única en materia procedimental 
penal y de carácter general para el combate de otros delitos. 

III. Minuta con Proyecto de Decreto por el que se adiciona una 
fracción XXIX-U al artículo 73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de servicios públicos 
inmobiliarios y de personas morales de las entidades 
federativas y los catastros municipales. 

IV. Minuta con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona los 
artículos 6º, 73, 76, 78, 89, 105, 108, 110, 111, 116 y 122 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de transparencia. 

V. Toma de protesta de ciudadanos legisladores. 
 

Conclusión del proceso de selección del candidato o candidata a 
ocupar el cargo de vacante de Consejero Electoral del Consejo 
General del Instituto Federal Electoral, que concluirá el 30 de 
octubre de 2019. 

 
 

C. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. De la Sen. Arely Gómez González, con la que remite el Informe 
de actividades de su viaje de trabajo a Washington, D.C., en 
su carácter de Presidenta del Comité de Garantía de Acceso y 
Transparencia de la Información, los días 20 y 21 de junio del 
año en curso.  
 

2. Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, con la que remite el Informe de 
actividades de la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria, 
correspondiente al periodo de noviembre del 2012 a mayo del 
2013. 
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D. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Bioseguridad de los Organismos 
Genéticamente Modificados, presentado por el Dip. José Luis 
Flores Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende hacer públicas las sanciones a quienes 
realicen actividades con organismos genéticamente modificados. 
 

2. Proyecto de decreto que adiciona la fracción VI al inciso a) del 
numeral 1 del artículo 78 del Código Federal de Instituciones 
y Procesos Electorales, presentado por el Dip. José Luis 
Oliveros Usabiaga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone obligar a los partidos políticos a destinar el dos 
por cierto de su financiamiento público ordinario para la 
capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de los 
jóvenes. 
 

3. 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. 
 

4. Proyecto de decreto que reforma los artículos 122, Base Cuarta, 
numeral 1, segundo párrafo, de la Constitución Polít ica de 
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los Estados Unidos Mexicanos y 9 y 82 del Estatuto de 
Gobierno del Distrito Federal, presentado por el Dip. Antonio 
Cuéllar Steffan, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 
Síntesis 
La iniciativa pretende establecer un término único de duración cierta 
de 15 años para los cargos de Magistrados de los Tribunales 
Superior de Justicia y de lo Contencioso Administrativo del Distrito 
Federal. 
 

5. Proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, presentado 
por los Diputados Luisa María Alcalde Luján y Ricardo Monreal 
Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto mejorar el sistema de patentes de 
medicamentos y dotarle de una perspectiva de protección de la 
salud pública, a través de distintos mecanismos que mejoren 
elementos sustanciales de la Ley de la Propiedad Industrial.  
 

6. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 
59 Ter de la Ley Federal de Radio y Televisión, presentado por 
el Dip. Luis Antonio González Roldán, del Grupo Parlamentario 
Nueva Alianza. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que la Programación General 
dirigida a la población infantil que transmitan las estaciones de radio 
y televisión, deberá difundir y promover los derechos de las niñas, 
los niños y los adolescentes. 
 

7. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 
del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, presentado por la Dip. Leticia Calderón Ramírez, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
La iniciativa propone incorporar al COFIPE diversas disposiciones en 
materia de candidaturas ciudadanas, de conformidad con lo ya 
establecido en la Constitución Política. 
 

8. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de 
la Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos; de 
la Ley Federal del Trabajo; de la Ley del Instituto de 
Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado; y de la Ley de Seguro Social, presentado por la Dip. 
María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone modificar y homologar los descansos de las 
mujeres trabajadoras embarazadas, las cuales gozarán 
forzosamente de un descanso de un mes anterior a la fecha fijada 
aproximadamente para el parto y dos meses posteriores al mismo. 
 

9. Proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 74 y 89 
de la Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por la Dip. Alfa Eliana González Magallanes, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar a la Cámara de Diputados para expedir 
reglamentos necesarios para la exacta observación de las leyes, en 
caso de que el Ejecutivo federal exceda un plazo de 30 días hábiles 
para emitir dichos reglamentos. 
 

10. Proyecto de que reforma la Ley General de Cambio 
Climático, presentado por la Dip. Rosa Elba Pérez Hernández, del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
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Síntesis 
La iniciativa propone establecer como atribución de la federación, la 
realización de campañas de educación e información que 
sensibilicen a la población sobre las causas del cambio climático. 
 

11. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 25 de la 
Ley del Servicio de Administración Tributaria, presentado por 
el Dip. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar a las Comisiones de Hacienda y 
Crédito Público de las Cámaras del Congreso de la Unión para 
requerir al Servicio de Administración Tributaria información sobre 
contribuyentes, en lo específico relativa a su nombre, domicilio, 
actividad, ingreso total, utilidad fiscal o valor de sus actos o 
actividades y contribuciones acreditables o pagadas, así como 
cualquier otra información que consideren necesaria, con el objeto 
de realizar la evaluación económica de los ingresos y los egresos 
federales y de la gestión del SAT, de ejercer las facultades de 
fiscalización de recursos públicos, y de emprender investigaciones 
que, dentro de su competencia, correspondan al Congreso de la 
Unión. 
 

12. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de 
impugnación en Materia Electoral, presentado por el Dip. 
Carlos Fernando Angulo Parra, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende incorporar a las candidaturas independientes 
y la votación en consultas populares en los derechos velados por el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los Juicios 
para la Protección de los Derechos Político Electorales del 
Ciudadano. 
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13. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 40 de la 
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos, presentado por el Dip. Fernando Zárate 
Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que las declaraciones patrimoniales 
de los servidores públicos tendrán una versión pública en la que se 
omitirán los datos personales del funcionario, su cónyuge, 
dependientes económicos o terceros; a efecto de que puedan se ser 
divulgadas, sin poner en riesgo su seguridad. 
 

14. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 28, 
inciso k) de la Ley para la Protección de los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes y 185, fracción l de la Ley 
General de Salud, presentado por los Diputados Ricardo Mejía 
Berdeja, Ricardo Monreal Ávila y Alfonso Durazo Montaño, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende fomentar estrategias, programas y acciones 
de orientación, prevención, tratamiento y rehabilitación de las 
adicciones, contemplando formas de uso y patrones de consumo, 
como el eyeballing (consumo de alcohol a través de los ojos) y 
tampodka (consumo de alcohol por medio de tampones 
introducidos en vagina y/o ano). 
 

15. Proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 69 de la 
Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por el Dip. Marcos Aguilar Vega, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende precisar que en los informes presidenciales, el 
titular del Ejecutivo federal asistirá a la sesión para: 
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I. Entregar el documento correspondiente. 
II. Dirigir un discurso en donde exponga su contenido. 
III. Escuchar el posicionamiento de cada uno de los grupos 

parlamentarios sobre el estado que guarda la nación. 
 
Adicionalmente, se establece que en la apertura de las sesiones 
extraordinarias del Congreso de la Unión, o de una sola de sus 
cámaras, el Presidente de la Comisión Permanente informará acerca 
de los motivos o razones que originaron la convocatoria. 

 
 

E. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. Proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano 
Jorge Álvarez Fuentes para aceptar y usar la condecoración,  
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión concede permiso al C. Jorge Álvarez Fuentes para 
aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la 
República del Líbano. 
 

2. 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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3. Dictamen de punto de acuerdo sobre la violación de 
derechos de migrantes en San José Huehuetoca, Estado de 
México, presentado por  la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Gobernación a 
informar sobre los hechos ocurridos el 17 de junio del año en curso, 
en San José Huehuetoca, estado de México, en los que se 
presuntamente se violaron los derechos de migrantes. 
 

4. Dictamen de punto de acuerdo sobre la prevención de 
desastres naturales, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Gobernación a 
fortalecer los planes, programas y acciones tendientes a prevenir 
desastres naturales. 
 

5. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la situación de los 
migrantes en el país, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Gobernación a 
informar sobre la situación que enfrentan los migrantes en nuestro 
país y del proceso de deportación a sus lugares de origen. 
 

6. Dictamen de punto de acuerdo sobre la implementación del 
Programa Nacional Alerta Amber México, presentado por la 
Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Gobierno Federal a informar de los 
avances en la implementación del Programa Nacional Alerta Amber 
México. 
 

 13 
 



                                                                                                  

7. Dictamen de punto de acuerdo sobre las acusaciones de 
corrupción imputadas al Director General del INVI, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal a investigar las recientes acusaciones por actos de extorsión 
y corrupción, denunciados e imputados al Director General y 
diversos funcionarios del Instituto de Vivienda. 
 

8. Dictamen de punto de acuerdo para garantizar los derechos 
humanos de los pueblos indígenas en el proceso legislativo, 
presentado por la Primera Comisión. 
Síntesis 
La comisión aprueba remitir a las Cámaras de Diputados y de 
Senadores la solicitud consistente en que dentro del proceso 
legislativo ordinario que al efecto se implemente, se garantice en lo 
sucesivo la protección de los derechos humanos de los pueblos 
indígenas, adecuando las leyes de su competencia con los 
instrumentos normativos y tratados internacionales existentes en la 
materia. 
 

9. Dictamen de punto de acuerdo relativo al bloqueo de 
señales de telefonía móvil en las cárceles, presentado por la 
Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Ejecutivo Federal a informar sobre 
el grado de avance en el bloqueo de celulares en las cárceles del 
país. 
 

10. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la suscripción 
de las entidades federativas al convenio de cooperación con 
el mecanismo de protección para personas defensoras de 
derechos humanos, presentado por la Primera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a las entidades federativas que aún 
no han suscrito un convenio de cooperación con el mecanismo de 
protección para personas defensoras de derechos humanos a 
periodistas a dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 46 de 
la Ley en la materia. 
 

11. Dictamen de punto de acuerdo para fortalecer la 
administración de las instalaciones deportivas del D.F.,  
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Gobierno del Distrito Federal, a los 
jefes delegacionales y al Instituto del Deporte del Distrito Federal a 
analizar los mecanismos para fortalecer la administración de las 
instalaciones deportivas ubicadas dentro de las demarcaciones de 
diversas delegaciones. 
 

12. Dictamen de punto de acuerdo relativo a un caso de 
pornografía infantil en Yucatán, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Fiscalía General del estado de 
Yucatán a intensificar las investigaciones sobre los hechos relativos 
a la publicación de imágenes de una persona menor de edad 
desnuda, en el diario: “Por Esto! Dignidad, Identidad y Soberanía” 
del estado de Yucatán. 
 

13. Dictamen de punto de acuerdo en relación con el proceso 
electoral del próx imo 7 de julio, presentado por la Primera 
Comisión. 
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Síntesis 
La comisión dictaminó quince puntos de acuerdo relacionados a los 
procesos electorales de 14 entidades que se celebrarán el próximo 7 
de julio.  
Los integrantes de la comisión aprobaron exhortar a los gobiernos, 
a los institutos electorales y procuradurías de dichas entidades 
federativas; a reforzar las medidas que cada uno tiene en el ámbito 
de su competencia, para garantizar el desarrollo de las elecciones, 
con estricto apego a la legalidad. . 
 

14. Dictamen de punto de acuerdo sobre el uso de recursos 
públicos en procesos electorales, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a los institutos electorales locales a 
resolver las quejas presentadas por el presunto uso de recursos 
públicos en procesos electorales. 
 

15. Dictamen de punto de acuerdo que desecha la 
proposición que exhortaba a garantizar que las propuestas 
del Pacto por México, guardaran congruencia con la agenda 
de ambas cámaras del Congreso de la Unión, presentado por 
la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desecha la proposición que exhortaba a implementar 
las acciones necesarias para garantizar que las propuestas 
legislativas derivadas del Pacto por México guarden congruencia con 
la agenda planteada por las Cámaras del Congreso de la Unión; 
argumentando que la propuesta no es materia del ámbito 
competencial de la Comisión Permanente. 
 

16. Dictamen de punto de acuerdo que desecha proposición 
relativa a la presunta venta de bases de datos personales, 
presentado por la Primera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión desecha la proposición que exhortaba a la Procuraduría 
General de la República y al Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales a informar la 
presunta venta ilegal de bases de datos personales; argumentando 
que ha quedado sin materia.  
 

17. Dictamen de punto de acuerdo que desecha proposición 
sobre las acciones de combate a la inseguridad en el D.F., 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desecha la proposición que exhortaba al Gobierno del 
Distrito Federal a informar sobre el impacto de las estrategias, 
programas y acciones en el combate a la inseguridad, el 
funcionamiento irregular de los establecimientos mercantiles y el 
narcomenudeo; argumentando que ha quedado sin materia. 
 

18. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la suscripción 
de México al Protocolo Facultativo del Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, presentado 
por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
signar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales. 
 

19. Dictamen de punto de acuerdo en relación a la lista de 
países que auspician el terrorismo elaborada por el 
gobierno de EUA, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba que la Comisión Permanente rechace 
enérgicamente la práctica unilateral e intervencionista del Gobierno 
de los Estados Unidos de América al elaborar una lista de países 
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que presuntamente auspician el terrorismo con implicaciones que 
exceden el de las propias instituciones norteamericanas. 
 

20. Dictamen de punto de acuerdo relativo al intercambio de 
información migratoria con las naciones que integran la 
región de Centroamérica y el Caribe, presentado por la 
Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Poder Ejecutivo Federal a continuar 
impulsando 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. 
 

21. Dictamen de punto de acuerdo sobre la evaluación de 
México ante el Mecanismo del Examen Periódico Universal 
del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las 
Naciones Unidas, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a los titulares de las Secretarías de 
Gobernación y de Relaciones Exteriores a seguir realizando las 
consultas con las organizaciones de la sociedad civil a fin de 
preparar un informe inclusivo y plural para la evaluación de México 
ante el Mecanismo del Examen Periódico Universal del Consejo de 
Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. 
 

22. Dictamen de punto de acuerdo para garantizar la 
accesibilidad de las personas con discapacidad a las 
representaciones de México en el exterior, presentado por la 
Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores a realizar los ajustes razonables y necesarios que 
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garanticen la accesibilidad de las personas con discapacidad a las 
representaciones de México en el exterior. 
 

23. Dictamen de punto de acuerdo para incluir el fenómeno 
migratorio en los libros de texto gratuito, presentado por la 
Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular de la Secretaría de 
Educación Pública a incluir en los libros de texto gratuitos, 
contenidos sobre el fenómeno migratorio. 
 

24. Dictamen de punto de acuerdo sobre la seguridad en 
planteles educativos, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Ejecutivo Federal y a los ejecutivos 
de las entidades federativas y de los municipios a llevar a cabo las 
acciones necesarias de carácter preventivo y reactivo, para 
salvaguardar la vida e integridad de estudiantes, docentes y demás 
miembros de las comunidades escolares de todos los niveles 
educativos, en caso de enfrentamientos y ataques de los grupos del 
crimen organizado. 
 

25. Dictamen de punto de acuerdo relativo al estado de 
saludo de Nelson Mandela, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al 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. 
 

26. Dictamen de punto de acuerdo sobre la difusión sobre la 
“Campaña de Registro Universal, Oportuno y Gratuito de 
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Nacimientos de Menores de Edad”, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores a difundir con amplitud la “Campaña de Registro 
Universal, Oportuno y Gratuito de Nacimientos de Menores de Edad” 
para hijos de mexicanos nacidos en el extranjero. 
 

27. Dictamen de punto de acuerdo sobre la ratificación de la 
Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Presidente de la República a enviar 
al Senado de la República, para su ratificación, la Convención 
Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes. 
 

28. Dictamen de punto de acuerdo en relación a la 
promulgación de la Ley General de Infraestructura Física 
Educativa, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
promulgar el Reglamento de la Ley General de Infraestructura Física 
Educativa. 
 

29. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la presentación 
de una resolución ante la ONU para salvar al Ártico, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Poder Ejecutivo Federal a presentar 
una resolución ante la Organización de las Naciones Unidas para 
que en la agenda prioritaria de asuntos a tratar durante el 68º 
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Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la ONU, 
se incorpore la importancia de salvar al Ártico. 
 

30. Dictamen de punto de acuerdo para solicitar a la ASF una 
revisión de los gastos e inversiones del gobierno destinados 
a la promoción del turismo, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Auditoría Superior de la 
Federación que se realice una revisión financiera y del desempeño 
de los gastos e inversiones que realizó el Gobierno Federal directa e 
indirectamente para la promoción de México en el extranjero como 
destino turístico. 

 
 

F. PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Sobre la protección y divulgación de la lengua seri, presentado 
por la Dip. Flor Ayala Robles Linares, del Grupo Parlamentario del 
PRI. 
 
Síntesis  
La diputada, exhorta al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas a 
fortalecer las acciones para la protección y divulgación de la lengua 
seri. 
 

2. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a investigar el origen de los recursos del candidato de 
la Coalición Compromiso por Baja California, Castro Trenti,  
presentado por el GPPAN. 
 
Síntesis  
El GPPAN, exhorta a la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP 
a investigar el origen de los recursos mediante los cuales el 
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candidato de la Coalición Compromiso por Baja California, Fernando 
Castro Trenti, ha realizado diversos actos presuntamente 
irregulares, para favorecer su campaña electoral.   
 

3. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a los contratos asignados por el gobierno de Chiapas 
a diversas Constructoras presentado por los Diputados Carlos 
Augusto Morales López y Carlos Reyes Gámiz, del GPPRD. 
 
Síntesis 
Los diputados, solicitan a la ASF una auditoría financiera y de 
desempeño para determinar si los contratos asignados por el 
gobierno de Chiapas a las Constructoras: Del Sureste, Goli, Alzurio y 
Moraza Crey Construcciones y Corporativo Ingenieril, cumplieron 
con la normativa vigente, se concluyeron en tiempo y de acuerdo a 
lo establecido en el contrato.  
 

4. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a evaluar si la zona del Golfo de Ulloa puede 
establecerse como área de refugio o hábitat crítico para la 
protección de la tortuga caguama, presentado por la Dip. 
Lourdes Adriana López Moreno, del GPPVEM. 
 
Síntesis 
La diputada exhorta a la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas a realizar estudios técnicos justificativos que permitan 
evaluar si la zona del Golfo de Ulloa puede establecerse como área 
de refugio o hábitat crítico para la protección de la tortuga 
caguama. 
 

5. Se refiere a que la CFE se abstenga de intervenir e interferir 
en la vida política del Sindicato Único de Trabajadores 
Electricistas de la República Mexicana, presentado por el Dip. 
Ricardo Cantú Garza, del Grupo Parlamentario del PT. 
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Síntesis 
El diputado, exhorta a la CFE a abstenerse de intervenir e interferir 
en la vida política del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas 
de la República Mexicana o de sus agremiados. 
 

6. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a las irregularidades y la probable comisión de delitos 
en el proceso de implementación del programa piloto para 
la adquisición de 240 mil equipos de cómputo, presentado por 
el Dip. Ricardo Monreal Ávila, del GPMC. 
 
Síntesis 
El diputado, solicita la comparecencia del Secretario de Educación 
Pública, a fin de que explique las irregularidades y la probable 
comisión de delitos en el proceso de implementación del programa 
piloto para la adquisición de 240 mil equipos de cómputo. 
 

7. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Consumo de drogas y alcohol de adolescentes y para 
rediseñar la polít ica de prevención que se está llevando a 
cabo en la materia, presentado por el Dip. Luis Antonio 
González Roldán, del GP de Nueva Alianza. 
 
Síntesis 
El diputado, exhorta al GDF a implementar acciones inmediatas con 
la finalidad de detener el consumo de drogas y alcohol de 
adolescentes y para rediseñar la política de prevención que se está 
llevando a cabo en la materia.  
 

8. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a impulsar polít icas y programas que fortalezcan y 
reivindiquen a los cuerpos de bomberos, presentado por el 
GPPRI. 
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Síntesis 
Los legisladores, exhortan a la SEGOB a impulsar políticas y 
programas que fortalezcan y reivindiquen a los cuerpos de 
bomberos.  
 

9. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Respecto a investigar el actuar del Diputado con licencia Fernando 
Castro Trenti en la construcción de la nueva sede del Senado,  
presentado por el Dip. Juan Manuel Gastélum Buenrostro, del 
GPPAN. 
 
Síntesis 
El diputado, exhorta al Senado de la República a investigar el actuar 
del Diputado con licencia Fernando Castro Trenti en la construcción 
de la nueva sede del Senado, cuando se encontraba al frente del 
Comité Técnico del Fideicomiso de la construcción de la misma.   
 

10. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Respecto a evitar cualquier intromisión en la vida interna de 
los sindicatos, presentado por  la Sen. Dolores Padierna Luna, 
del GPPRD. 
 
Síntesis 
La senadora, exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal y a los 
titulares de las entidades federativas a evitar cualquier intromisión 
en la vida interna de los sindicatos.  
 

11. Iniciar de oficio una investigación sobre la venta de drogas 
en el Barrio de Tepito y su distribución en el Distrito 
Federal, presentado por el Sen. Pablo Escudero Morales, del 
GPPVEM. 
 
Síntesis 
El senador, exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a iniciar 
de oficio una investigación sobre la venta de drogas en el Barrio de 
Tepito y su distribución en el Distrito Federal.   
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12. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Garantizar los mecanismos institucionales para eliminar y atender 
cualquier acto de discriminación laboral y despidos por 
causas de embarazo, presentado por los Diputados Ricardo 
Mejía Berdeja, Ricardo Monreal Ávila y Alfonso Durazo Montaño, 
del GPMC. 
 
Síntesis 
Los diputados, exhortan a la STPS y a la Procuraduría Federal de la 
Defensa del Trabajo a garantizar los mecanismos institucionales 
para eliminar y atender cualquier acto de discriminación laboral y 
despidos por causas de embarazo. 
 

13. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a supervisar de los servicios turísticos ofertados 
para los vacacionistas en este próx imo periodo vacacional, 
presentado por el GPPRI. 
 
Síntesis 
Los legisladores, exhortan a los titulares de la PROFECO y de la ST 
a supervisar de manera constante la calidad en los servicios 
turísticos ofertados para los vacacionistas en este próximo periodo 
vacacional.  
 

14. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo al delito de feminicidio presentado por la Sen. María del 
P ilar Ortega Martínez y de la Dip. Adriana González Carrillo, del 
GPPAN. 
 
Síntesis 
Las legisladoras, exhortan a las entidades federativas a tipificar el 
delito de feminicidio acorde a lo establecido por los instrumentos y 
estándares internacionales existentes en la materia o, en su caso, 
realicen las adecuaciones correspondientes a los tipos penales 
vigentes.   
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15. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a organizar el Noveno Parlamento de las Niñas y 
Niños de México 2013, presentado por los Diputados integrantes 
de las Comisiones de Derechos de la Niñez y de Atención a Grupos 
Vulnerables y de la Sen. Martha Elena García Gómez 
 
Síntesis 
Los legisladores, exhortan a la Junta de Coordinación Política de la 
Cámara de Diputados a organizar el Noveno Parlamento de las 
Niñas y Niños de México 2013.  

 
16. Relativo a la normativa que regula los mercados públicos, 

presentado por el Sen. Pablo Escudero Morales, del GPPVAM. 
 
Síntesis 
El senador, exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a llevar 
a cabo las acciones propias o gestiones ante terceros, tendientes a 
modernizar la normativa que regula los mercados públicos.  
 

17. Detener las redadas y la matanza de perros, cometida por el 
gobierno municipal de Toluca de Lerdo, presentado por  los 
Diputados Merylin Gómez Pozos y Ricardo Monreal Ávila, del 
GPMC. 
 
Síntesis 
Los diputados, exhortan a la Secretaría del Medio Ambiente del 
estado de México a supervisar y tomar las acciones 
correspondientes para detener las redadas y la matanza de perros, 
cometida por el gobierno municipal de Toluca de Lerdo y solicite a 
la Alcaldía que retome la campaña de esterilización y trato digno a 
los animales, así como impulsar un programa de adopción para 
mascotas.  
 

18. Relativo a contemplar al cyberbullying como una de las 
principales conductas antisociales, de violencia y de 
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delincuencia, presentado por el Dip. Leobardo Alcalá Padilla, del 
GPPRI. 
 
Síntesis 
El diputado, solicita a las SEGOB, de Educación Pública, de Hacienda 
y Crédito Público, de Salud, de Comunicaciones y Transportes y de 
Economía, así como a la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, a contemplar al cyberbullying como una de las principales 
conductas antisociales, de violencia y de delincuencia.  
 

19. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo al robo de infantes en Jalisco, presentado por  la Dip. 
Carmen Lucía Pérez Camarena, del GPPAN. 
 
Síntesis 
La diputada, exhorta al gobernador del estado de Jalisco a informar 
las acciones realizadas por su gobierno en relación al robo de 
infantes en la entidad. 
 

20. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Respecto al cumplimiento del derecho de alimentos, 
consagrado en la Constitución Federal y en tratados internacionales, 
presentado por  la Sen. María Alejandra Barrales Magdaleno, del 
GPPRD. 
 
Síntesis 
La senadora, exhorta a los congresos de las entidades federativas a 
considerar incluir o reforzar los mecanismos tendientes a asegurar 
el pleno cumplimiento del derecho de alimentos, consagrado en la 
Constitución Federal y en tratados internacionales.  
 

21. Relativo a la pérdida de clases de los planteles educativos 
gubernamentales por paros, plantones o huelgas 
magisteriales, presentado por el Sen. Gerardo Flores Ramírez, 
del GPPVEM. 
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Síntesis 
El senador, exhorta a la SEP en coordinación con las autoridades 
educativas locales, implementar una estrategia para contrarrestar 
los efectos de la pérdida de clases de los planteles educativos 
gubernamentales por paros, plantones o huelgas magisteriales.   
 

22. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Respecto a las actividades de espionaje sobre ciudadanos, 
funcionarios y representaciones diplomáticas mexicanas, 
presentado por los Diputados Luisa María Alcalde Luján y Ricardo 
Monreal Ávila, del GPMC. 
 
Síntesis 
Los diputados, exhortan a la SRE a solicitar al gobierno de Estados 
Unidos explicaciones con respecto a las presuntas actividades de 
espionaje sobre ciudadanos, funcionarios y representaciones 
diplomáticas mexicanas.   
 

23. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a garantizar la seguridad de los destinos turísticos 
con más afluencia en el país en este próx imo periodo 
vacacional, presentado por  el GPPRI. 
 
Síntesis 
Los legisladores, exhortan a la SEGOB  y a los gobiernos de los 
estados a garantizar la seguridad de los destinos turísticos con más 
afluencia en el país en este próximo periodo vacacional.  
 

24. Relativo a  proporcionar mayores recursos al estado de 
Baja California en materia de salud mental, presentado por el 
Dip. Juan Manuel Gastélum Buenrostro, del GPPAN 
 
Síntesis 
El diputado, exhorta al Gobierno Federal a proporcionar mayores 
recursos al estado de Baja California en materia de salud mental.  
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25. Relativo al principio de la laicidad del estado, presentado por 
el Dip. Andrés Eloy Martínez Rojas, del GPPRD 
 
Síntesis 
El diputado, exhorta a la SEGOB a investigar y sancionar a las 
autoridades de los estados y de los municipios en los cuales se haya 
trasgredido el principio de la laicidad del estado.  
 

26. Relativo a la expedición de licencias de construcción en la 
ciudad, presentado por el Dip. Ricardo Astudillo Suárez, del 
GPPVEM. 
 
Síntesis 
El diputado exhorta a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
del Gobierno del Distrito Federal a establecer las políticas necesarias 
a fin de contar con una mejor coordinación en la expedición de 
licencias de construcción en la ciudad. 
 

27. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a garantizar la seguridad en los catorce estados 
donde hay proceso electoral e investigar de manera pronta 
los hechos relacionados con el secuestro y asesinato de 
Ricardo Reyes Zamudio, candidato de MC presentado por los 
Diputados Ricardo Mejía Berdeja, Ricardo Monreal Ávila y 
Alfonso Durazo Montaño, del GPMC. 
 
Síntesis 
Los diputados, exhortan a la SEGOB a garantizar la seguridad en los 
catorce estados donde hay proceso electoral, y a la Fiscalía General 
del estado de Durango a investigar de manera pronta los hechos 
relacionados con el secuestro y asesinato de Ricardo Reyes 
Zamudio, candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia 
municipal de San Dimas, Durango.  
 

28. Relativo a agilizar las investigaciones por la probable comisión 
de delitos del orden federal, previstos y sancionados por el 
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Código Penal Federal en contra de funcionarios del gobierno 
del estado de Baja California, en el marco del proceso 
electoral que se desarrolla en esa entidad, presentado por los 
Diputados y Senadores del GPPRI. 
 
Síntesis 
Los legisladores, exhortan al titular de la PRG a agilizar las 
investigaciones por la probable comisión de delitos del orden 
federal, previstos y sancionados por el Código Penal Federal en 
contra de funcionarios del gobierno del estado de Baja California, en 
torno al desvío de recursos públicos con el Plan Baja Azul, en el 
marco del proceso electoral que se desarrolla en esa entidad. 
 

29. Relativo a la aplicación de los recursos del SUBSEMUN 
otorgados a los municipios de Guadalajara, Zapopan y 
Tlajomulco de Zúñiga, presentado por los Diputados Omar 
Antonio Borboa Becerra y Carmen Lucía Pérez Camarena, del 
GPPAN. 
 
Síntesis 
Los diputados, exhortan a la ASF a revisar posibles irregularidades 
en el manejo y la aplicación de los recursos del SUBSEMUN 
otorgados a los municipios de Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco 
de Zúñiga, durante los años 2010, 2011 y 2012.   
 

30. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo al programa de espionaje de la Agencia Nacional de 
Seguridad estadounidense presentado por la Sen. Dolores 
Padierna Luna, del GPPRD. 
 
Síntesis 
La senadora, exhorta al titular del Ejecutivo Federal a expresar el 
rechazo al programa de espionaje de la Agencia Nacional de 
Seguridad estadounidense que el propio gobierno de ese país ha 
reconocido y justificado.  
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31. Relativo a reconocer la labor de las autoridades federales 
en la prevención y atención en el combate a incendios 
forestales, presentado por el Sen. Gerardo Flores Ramírez, del 
GPPVEM. 
 
Síntesis 
El senador, reconoce la labor de las autoridades federales en la 
prevención y atención en el combate a incendios forestales. 
 

32. Relativo a garantizar la seguridad de los ciudadanos 
durante la jornada electoral, presentado por el GPPRI. 
 
Síntesis 
Los legisladores, exhortan a los institutos electorales estatales 
electorales a implementar acciones para garantizar la seguridad de 
los ciudadanos durante la jornada electoral, a fomentar la cultura 
cívica de la denuncia, el respeto a la legalidad y la prevención de los 
delitos electorales dentro de los valores de la democracia.  
 

33. Relativo a investigar el presunto uso en territorio 
mexicano del software para espionaje "FINFISHER", 
presentado por el Dip. Juan Pablo Adame Alemán, del GPPAN. 
 
Síntesis 
El diputado, exhorta al IFAI a dar inicio al procedimiento de 
verificación sobre el manejo de datos personales contemplado en la 
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, 
solicitado por diversas organizaciones de la sociedad civil para 
investigar el presunto uso en territorio mexicano del software para 
espionaje "FINFISHER".  
 

34. Relativo a ejecutar en las oficinas de los trabajadores de 
Talleres Gráficos de la Cámara de Diputados las medidas 
necesarias para proveerlos de condiciones dignas, salubres 
e higiénicas, presentado por el Dip. Gerardo Gaudiano Rovirosa, 
del GPPRD. 
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Síntesis 
El diputado, exhorta a la JUCOPO de la Cámara de Diputados a 
ejecutar en las oficinas de los trabajadores de Talleres Gráficos de 
la Cámara de Diputados las medidas necesarias para proveerlos de 
condiciones dignas, salubres e higiénicas.  
 

35. Relativo a impulsar la filmación de "La Gesta de 
Teoloyucan", presentado por el Dip. Gerardo Liceaga Arteaga, 
del GPPRI. 
 
Síntesis 
El diputado, exhorta al Instituto Mexicano de Cinematografía a 
impulsar la filmación de "La Gesta de Teoloyucan". 
 

36. Relativo a garantizar el orden, la seguridad y tranquilidad 
de los ciudadanos en las entidades en donde se celebrarán 
los comicios del próx imo 7 de julio, presentado por los 
Senadores Francisco Domínguez Servién, Mariana Gómez del 
Campo Gurza, José Rosas Aispuro Torres y Roberto Gil Zuarth, 
del GPPAN. 
 
Síntesis 
Los senadores, exhortan al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
garantizar el orden, la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos en 
las entidades en donde se celebrarán los comicios del próximo 7 de 
julio. 
 

37. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo al estado que guardan los derechos humanos de las 
mujeres internas en centros de reclusión de la República 
Mexicana, presentado por la Sen. Dolores Padierna Luna, del 
GPPRD. 
 
Síntesis 
La senadora, exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, a los 
gobernadores y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a realizar las 
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acciones necesarias para que se atiendan las recomendaciones del 
informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
sobre el estado que guardan los derechos humanos de las mujeres 
internas en centros de reclusión de la República Mexicana. 
 

38. Respecto al atentado en contra de la candidata del PRI a 
diputada local por el Distrito XIV con cabecera en San Pedro y 
San Pablo Teposcolula, C. Rosalía Palma López, presentado por el 
GPPRI. 
 
Síntesis 
Los legisladores, exhortan a la PG  de Justicia del estado de Oaxaca 
a castigar a los responsables del atentado en contra de la candidata 
del PRI a diputada local por el Distrito XIV con cabecera en San 
Pedro y San Pablo Teposcolula, C. Rosalía Palma López. 
 

39. Relativo a las zonas afectadas por el derecho de vía en los 
que se encuentran instalados ductos subterráneos para la 
conducción de hidrocarburos o gas, presentado por los 
Diputados Víctor Manuel Bautista López, Víctor Reymundo 
Nájera y Joaquina Navarrete Contreras, del GPPRD. 
 
Síntesis 
Los diputados, exhortan a los Secretarios de Gobernación, de 
Comunicaciones y Transportes y de Energía del Gobierno Federal, a 
Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad a 
realizar acciones tendientes a evitar desastres por causas 
antropogénicas en las zonas afectadas por el derecho de vía en los 
que se encuentran instalados ductos subterráneos para la 
conducción de hidrocarburos o gas.  
 

40. Relativo al atentado en contra de la candidata al congreso 
de ese estado de Oaxaca, presentado por la Dip. María de las 
Nieves García Fernández, del GPPRI. 
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Síntesis 
La diputada, exhorta al gobierno del estado de Oaxaca a actuar con 
prontitud en la investigación para esclarecer las causas del atentado 
en contra de la candidata al congreso de ese estado.  
 

41. Relativo a las acciones que se piensan implementar para dar 
cumplimiento con los Objetivos de Desarrollo del M ilenio, 
presentado por el Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del 
GPPRD. 
 
Síntesis 
El senador, exhorta al Gobierno de la República a informar sobre los 
avances que se han tenido y las acciones que se piensan 
implementar para dar cumplimiento con los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio.  
 

42. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Respecto a informar sobre los resultados reales del programa 
de escuelas de tiempo completo, presentado por el GPPRI. 
 
Síntesis 
Los legisladores, exhortan al titular de la Secretaría de Educación 
Pública a informar sobre los resultados reales del programa de 
escuelas de tiempo completo. 
 

43. Respecto al daño ambiental ocasionado por la explosión 
ocurrida en la empresa ATC Inmobiliaria S.A. de C.V., en el 
poblado de Tlamaco, presentado por el  Sen. Isidro Pedraza 
Chávez, del GPPRD. 
 
Síntesis 
El senador, solicita a la PROFEPA un informe respecto al daño 
ambiental ocasionado por la explosión ocurrida en la empresa ATC 
Inmobiliaria S.A. de C.V., en el poblado de Tlamaco, municipio de 
Atitalaquia, Hidalgo. 
 

 34 
 



                                                                                                  

44. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Revisar y armonizar la legislación en materia civil con la 
Convención de los Derechos Humanos de las Personas con 
Discapacidad de Naciones Unidas, presentada por la Dip. Martha 
Gutiérrez Manrique, del GPPRI. 
 
Síntesis 
La diputada, exhorta a la ALDF y a las legislaturas de los estados a 
revisar y, en su caso, armonizar la legislación en materia civil con la 
Convención de los Derechos Humanos de las Personas con 
Discapacidad de Naciones Unidas, suscrita por México en el año 
2008.  

 
45. Relativo a la aplicación de recursos económicos destinados 

para obras públicas obtenidos en el  estado de Quintana 
Roo durante el año 2011, y que esclarezca la falta de recursos 
económicos para las obras "Deportivo Mario Villanueva" y el "Teatro 
de la Ciudad", presentado por la Sen. Luz María Beristáin 
Navarrete, del GPPRD. 
 
Síntesis 
La senadora, exhorta al cabildo del Municipio de Solidaridad en el 
estado de Quintana Roo a facilitar información sobre la aplicación 
de recursos económicos destinados para obras públicas obtenidos 
en el año 2011, así como la información que esclarezca la falta de 
recursos económicos para las obras "Deportivo Mario Villanueva" y 
el "Teatro de la Ciudad".  
 

46. Respecto a la instrumentación de una estrategia integral 
para la atención y prevención de las adicciones en las 
escuelas de educación básica, media superior y superior del Distrito 
Federal, presentado por el GPPRI. 
 
Síntesis 
Los legisladores, exhortan al Jefe de GDF a instruir a los Secretarios 
de Educación, Salud, Seguridad Pública y a la PGJ a coordinarse 
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para el diseño e instrumentación de una estrategia integral para la 
atención y prevención de las adicciones en las escuelas de 
educación básica, media superior y superior del Distrito Federal. 
 

47. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo al problema de transporte público prestado en las 
ciudades de Sonora, presentado por el GPPRI. 
 
Síntesis 
Los legisladores, exhortan al gobierno y al congreso del estado de 
Sonora a realizar una consulta amplia y representativa para resolver 
integral y permanentemente el problema de transporte público 
prestado en las ciudades de esa entidad federativa. 
 

48. Respecto de los servidores públicos responsables que 
dejaron impunes y obviaron las denuncias de desaparición 
de personas en el sexenio anterior, presentado por el GPPRI. 
 
Síntesis 
Los legisladores, exhortan al titular de la PGR a realizar las 
investigaciones pertinentes a fin de acreditar, y en su caso, iniciar el 
juicio correspondiente contra los servidores públicos responsables 
que dejaron impunes y obviaron las denuncias de desaparición de 
personas en el sexenio anterior.  
 

49. Respecto al impacto que tuvieron los programas de 
testigos protegidos durante las administraciones de los 
presidentes Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón 
Hinojosa, presentado por el GPPRI. 
 
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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50. Relativo a la probable responsabilidad penal en el caso de 
corrupción de menores que se imputa al Dip. Rubén Alanís 
Quintero, presentado por el GPPRI. 
 
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. 
 

51. En relación con los múltiples señalamientos relacionados 
con la fuga del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, 
presentada por la Dip. Maricela Velázquez Sánchez, del GPPRI. 
 
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. Se exhorta al gobernador del estado de Puebla a mantenerse 
al margen del proceso electoral, presentado por el  GPPRI. 
 
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.  
 

53. Relativo al programa Fomento al Desarrollo Agrario, presentado 
por el Sen. René Juárez Cisneros, del GPPRI. 
 
Síntesis 
El senador, exhorta al Poder Ejecutivo Federal para que el programa 
Fomento al Desarrollo Agrario se ajuste a una evaluación 
complementaria, de conformidad con los lineamientos generales 
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para la evaluación de los programas federales de la administración 
pública federal y el programa anual de evaluación 2013. 

G. COMUNICACIONES DE COMISIONES 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES ORGANISMOS NO 
GUBERNAMENTALES 

1. Convocatoria a la Quinta Reunión Ordinaria de Trabajo de la
Comisión, que tendrá lugar el próximo día 17 de julio de 2013,
a las 16:00 horas en Sala 7 en la Planta Baja del Edificio del
Hemiciclo del Senado de la República.
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