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ESTADÍSTICA DEL DÍA
10 DE JULIO DEL 2013
Acta de la sesión anterior

1

Comunicaciones oficiales

3

Iniciativas enviadas por
Congresos de los Estados
Comunicaciones de
ciudadanos legisladores
Iniciativas de ciudadanos
legisladores
Dictámenes de primera
lectura
Dictámenes a discusión y
votación
Proposiciones Solicitadas de
de ciudadanos urgente y
legisladores
obvia
resolución
Comunicaciones de comisiones

1

Total de asuntos programados

5
10
2
26
54

21

5
1061

1

El total de asuntos no considera una iniciativa enviada por Congresos Locales dado que ya
está contemplada en el rubro de comunicaciones oficiales.
2

INSTITUTO BELISARIO DOMÍNGUEZ
Dirección General de Difusión y Publicaciones

GACETA PLUS
(Consultada por última vez vía electrónica el 10 de julio del 2013 a las 8:30 hrs)

Segundo Receso Comisión Permanente
Miércoles, 10 de julio de 2013
Gaceta: 19

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

B. COM UNI CACI ONES OFI CI ALES
PODER EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
1. Dos oficios con los que remite solicitudes de permiso a que se
refiere el artículo 37 constitucional para prestar servicios en el
Consulado General de los Estados Unidos de América en Monterrey,
Nuevo León y para aceptar y usar condecoración que confiere el
gobierno de la República Francesa; asimismo, informa de las
solicitudes de cancelación de diversos permisos.
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA DE CULTURA
2. Invitación para asistir a las siguientes ceremonias conmemorativas:
• 141 aniversario luctuoso de Benito Juárez García, Benemérito de
las Américas, a realizarse el jueves 18 de julio del año en curso,
en esta ciudad y
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• 90 aniversario luctuoso del General Francisco Villa (Doroteo
Arango), a realizarse el sábado 20 de julio, en esta ciudad.
INICIATIVAS ENVIADAS POR CONGRESOS DE LOS ESTADOS
3. Oficio del Congreso del estado de Aguascalientes, con el que
remite proyecto de decreto por el que se declara a nivel
nacional el año 2014 como "Año del Centenario de la
Soberana
Convención
Militar
Revolucionaria
de
Aguascalientes".
Síntesis
La iniciativa tiene por objeto declarar al año 2014 como "Año del
Centenario de la Soberana Convención Militar Revolucionaria de
Aguascalientes", a efecto de que durante el año 2014, se emplee
tal denominación en toda la papelería y eventos oficiales de los
Poderes de la Unión y de los Poderes de las Entidades Federativas.

C. COM UNI CACI ONES DE CI UDADANOS LEGI SLADORES
1. Del Sen. Ernesto Cordero Arroyo, con la que remite el Informe
de actividades de la delegación mexicana, durante la XIII
Reunión Interparlamentaria México-España, realizada del 16
al 19 de junio del año en curso, en Madrid, España.
2. Del Sen. Raúl Cervantes Andrade, Presidente de la Comisión de
Puntos Constitucionales, con la que remite la Memoria de
Actividades de dicha comisión, correspondiente al Primer Año de
Ejercicio de la LXII Legislatura.
3. De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, con la que remite el
Informe de su participación, conjuntamente con la Sen. Rosa
Adriana Díaz Lizama, en los trabajos de la XVIII Reunión de la
Comisión de Equidad de Género, Niñez y Juventud del
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Parlamento Latinoamericano, realizada los días 25 y 26 de abril
del año en curso, en Cuenca, Ecuador.
4. De la Dip. Alicia Concepción Ricalde Magaña, por la que informa
su reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 10
de julio de 2013.
5. Del Dip. Juan Bueno Torio, por la que solicita licencia para
separarse de sus funciones legislativas del 16 al 31 de julio de
2013.

D. I NI CI ATI VAS DE CI UDADANOS LEGI SLADOR ES
1. Proyecto de decreto por el que se ex pide la Ley General de

P oblación, presentado por el Dip. Javier López Zavala, del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Síntesis
La Ley General de Población tiene por objeto conducir la política
demográfica vinculada con el desarrollo económico, así como
instrumentar los programas demográficos del país considerando su
volumen, ritmo de crecimiento, estructura y distribución territorial
de la población, tomando en cuenta las variables que determinan la
dinámica demográfica, la fecundidad, la mortalidad y la migración
tanto interna como internacional.
Se establece como fin de la planeación demográfica el combate a la
pobreza y desigualdad entre personas, grupos sociales y regiones
del país
2. Proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas

disposiciones de la Ley de la Econom ía Social y Solidaria; de la
Ley de P rem ios, Estím ulos y R ecom pensas Civiles; de la Ley
de Sociedades de Solidaridad Social; de la Ley General de
Cam bio Clim ático; de la Ley General del Equilibrio Ecológico
y la P rotección al Am biente; de la Ley General para la
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I nclusión de las P ersonas con Discapacidad; de la Ley
General para la P revención y Gestión I ntegral de los
R esiduos; de la Ley de Asociaciones P úblico P rivadas y de la
Ley para el Desarrollo de la Com petitividad de la M icro,
P equeña y M ediana Em presa, 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.
3. Proyecto de decreto por el que se crea la Ley General de

I nterculturalidad y P oblación, presentado por la Dip. Aleida
Alavez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Síntesis
La Ley General de Interculturalidad y Población tiene por objeto:
a) Regular la preservación, fomento, promoción, protección y
difusión de la pluriculturalidad e interculturalidad.
b) Regular los fenómenos que afectan a la población en cuanto a su
volumen, estructura, dinámica y distribución con el fin de lograr
que participe justa y equitativamente de los beneficios del
desarrollo económico, social, político, cultural y ambiental, que
permita eliminar la pobreza, desigualdad e inequidad social sobre
la base del respeto de los derechos humanos.
c) Definir la distribución de competencias concurrentes entre los
distintos órdenes de gobierno y propiciar la concertación social.
d) Regular la política pública de interculturalidad y población y sus
instrumentos de aplicación.
e) Regular la movilidad humana.
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La iniciativa propone también la creación del Instituto Nacional
de Interculturalidad y Población, un organismo autónomo de la
administración pública federal, con el objetivo de aplicar la ley en
comento y propiciar la política de interculturalidad y población.
4. Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la fracción IX,

recorriendo la subsecuente del artículo 140 de la Ley General
de Cultura Física y Deporte, presentado por los Diputados
Ricardo M ejía Berdeja y Ricardo M onreal Ávila, del Grupo
Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Síntesis
La iniciativa propone suspender la venta de bebidas alcohólicas en
los estadios de fútbol, 30 minutos antes de finalizar los eventos
deportivos.
5. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 211 Bis 8 al

Código P enal Federal, presentado por el Dip. Luis Antonio
González Roldán, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.
Síntesis
La iniciativa pretende sancionar a quien utilice la información
publicada por los menores de 18 años en la redes sociales (fotos,
videos, etc.), con el propósito de atentar contra su dignidad,
prestigio, honor público y libre desarrollo de la personalidad,
estableciendo una pena de 3 a 5 años de prisión y multa de 100 a
300 días de salario mínimo.

6. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley para norm ar los

trabajos para la discusión de una Constitución de P rincipios,
presentado por el Sen. Raúl Cervantes Andrade, del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Síntesis
La iniciativa pretende establecer las bases normativas y las
condiciones prácticas para proceder a la revisión y armonización
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general del texto constitucional vigente, ello con la finalidad de
corregir anacronismos, redundancias, deficiencias técnicas y
terminológicas, sin modificar ni alterar el contenido prescriptivo de
las disposiciones constitucionales. Para tal efecto ,se propone la
creación del Consejo para la revisión y armonización del texto
constitucional, el cual estará integrado por tres senadores
nombrados por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de
Senadores; tres diputados nombrados por la Junta de Coordinación
Política de la Cámara de Diputados; un representante del Ejecutivo
Federal; un representante de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación; un representante de la Universidad Nacional Autónoma de
México y un representante de la Academia Mexicana de la Lengua.
Dicho Consejo estaría presidido por el presidente de la Comisión de
Puntos Constitucionales del Senado.
7. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 77 bis de la

Ley General del Sistem a de M edios de I m pugnación en
M ateria Electoral, presentado por el Dip. Silvano Aureoles
Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Síntesis
La iniciativa pretende incorporar como causal de nulidad de una
elección, el rebase del tope de gastos de campaña por parte del
candidato ganador.

8. Proyecto de decreto que reforma los artículos 74 y 123 de la

Constitución P olítica de los Estados Unidos M ex icanos,
presentado por los Diputados Luisa María Alcalde Luján y Ricardo
M onreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Síntesis
La iniciativa pretende facultar a la Cámara de Diputados para la
aprobación de los salarios mínimos del país, para lo cual contaría
con la opinión de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.
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9. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 17 de la

Ley de P esca y Acuacultura Sustentables, presentado por el
Dip. Alejandro M oreno Cárdenas, del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional.
Síntesis
La iniciativa propone incorporar los siguientes principios rectores de
la Política Nacional de Pesca y Acuacultura Sustentables:
I.
II.
III.

IV.

V.
VI.

Posicionar los productos pesqueros y acuícolas nacionales en
los mercados de alto valor, buscando la eficiencia y sanidad a
lo largo de la cadena productiva, dándoles valor agregado.
Impulsar el establecimiento de una cultura de inocuidad en el
manejo, distribución y comercialización de productos
pesqueros y acuícolas.
Los sectores pesquero y acuícola se desarrollarán desde una
perspectiva sostenible, que integre y concilie los factores
económicos, sociales y ambientales, a través de un enfoque
estratégico y ecoeficiente.
Transversalidad para la instrumentación de políticas públicas
con enfoque interdisciplinario para el fortalecimiento y
desarrollo una cultura empresarial pesquera y acuícola,
orientada a toda la cadena productiva, que aumente la
productividad y mejorare la competitividad.
Impulso regional equilibrado y equitativo.
Financiamiento para el Desarrollo e innovación tecnológica y
científica, modernización de la flota pesquera, unidades de
cultivo, técnicas ecoeficientes, plantas procesadoras, métodos
y artes de captura.

10. Proyecto de decreto por el que se adicionan un último párrafo al

artículo 168 y dos párrafos finales al artículo 289 del Código
Federal de P rocedim ientos P enales; y dos párrafos tercero y
cuarto, recorriéndose el actual tercero a quinto al artículo 41 de la
Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, presentado
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por la Sen. María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional.
Síntesis
La iniciativa pretende regular el uso de la figura de los testigos
colaboradores para evitar abusos y resultados ineficaces en la
procuración de justicia. Se propone precisar que la sola declaración
de un testigo colaborador, sin ser verificada a través de otras
probatorios, será insuficiente para tener por acreditada la probable
responsabilidad del indiciado.

E. DI CTÁM ENES DE P R I M ER A LECTUR A
1. Proyecto de decreto por el que se convoca a la Cám ara de

Diputados
a
celebrar
un
periodo
de
ex traordinarias, presentado por la Primera Comisión.

sesiones

Síntesis
La comisión avala el proyecto de decreto por el que se convoca a la
Cámara de Diputados a celebrar un periodo de sesiones
extraordinarias, el cual iniciará el martes 16 de julio a las 11:00 hrs.
y concluirá el viernes 19 de julio. En dicho periodo, la Cámara de
Diputados se ocupará de los siguientes asuntos:
I.

II.

III.

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.
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
Unión para expedir legislación única en materia procedimental
penal y de carácter general para el combate de otros delitos.
Minuta con Proyecto de Decreto por el que se adiciona una
fracción XXIX-U al artículo 73 de la Constitución Política de los
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IV.

V.

Estados Unidos Mexicanos, en materia de servicios públicos
inmobiliarios y de personas morales de las entidades
federativas y los catastros municipales.
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.
Toma de protesta de ciudadanos legisladores.

La Primera Comisión excluyó del dictamen el desahogo de la 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.
2. Proyectos de decreto (dos) que conceden perm isos para

aceptar y usar condecoraciones que confieren gobiernos
ex tranjeros y para prestar servicios en representaciones
diplom áticas en M éx ico, presentados por la Primera Comisión.
Síntesis
La comisión concede tres permisos a ciudadanos para aceptar y
utilizar condecoraciones de gobiernos extranjeros y otorga cinco
permisos a ciudadanos para que puedan prestar servicios en
representaciones diplomáticas de gobiernos extranjeros en México.

F. DI CTÁM ENES A DI SCUSI ÓN Y VOTACI ÓN
1. P royecto de decreto que concede perm iso 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.
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2. Dictam en de punto de acuerdo relativo al bloqueo de

señales de telefonía m óvil 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.

3. Dictam en de punto de acuerdo relativo a la suscripción de

las entidades federativas al convenio de cooperación con el
m ecanism o de protección para personas defensoras de
derechos hum anos, presentado por la Primera Comisión.

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.
4. Dictam en

de punto de acuerdo para fortalecer la
adm inistración 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.

5. Dictam en de punto de acuerdo relativo a un caso de

pornografía infantil en Yucatán, presentado por la Primera
Comisión.
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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.
6. Dictam en de punto de acuerdo en relación con el proceso

electoral del próx im o 7 de julio, presentado por la Primera
Comisión.
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. .

7. Dictam en 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.

8. Dictam en de punto de acuerdo relativo al avance del Túnel
Em isor Oriente, presentado por la Primera Comisión.
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Síntesis
La comisión aprueba exhortar al titular de la Comisión Nacional del
Agua a informar sobre el estado de avance en que recibió el túnel
emisor Oriente.
9. Dictam en de punto de acuerdo sobre seguridad en los actos

públicos del D.F., presentado por la Primera Comisión.

Síntesis
La comisión aprueba exhortar al gobierno del Distrito Federal a
reforzar las acciones para garantizar la seguridad e integridad de las
personas que participan en actos públicos que se desarrollan en la
ciudad.
10. Dictam en de punto de acuerdo sobre el cum plim iento de

la recom endación 03/ 2013 de la CDHDH, presentado por la
Primera Comisión.
Síntesis
La comisión aprueba exhortar al gobierno del Distrito Federal a
informar las acciones llevadas a cabo para atender la
recomendación 03/2013 de la Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal, relativa a la violación de derechos humanos en el
desalojo de viviendas en el D.F.

11. Dictam en de punto de acuerdo relativo al diálogo

perm anente entre el gobierno federal y el P oder Legislativo
de dispuesto en el P ND 2013-2018, presentado por la Primera
Comisión.
Síntesis
La comisión aprueba exhortar al Gobierno Federal a mantener un
diálogo permanente con el Poder Legislativo a fin de construir una
agenda compartida en los términos de la estrategia 1.1.2. del Plan
Nacional de Desarrollo 2013-2018.
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12. Dictam en de punto de acuerdo sobre la legislación en

m ateria de protección de m enores en los estados, presentado
por la Primera Comisión.
Síntesis
La comisión aprueba exhortar a las legislaturas estatales a
considerar el fortalecimiento del marco jurídico local en materia de
protección de menores.

13. Dictam en de punto de acuerdo relativo a la legislación en

m ateria de trata de personas en Chihuahua, presentado por la
Primera Comisión.
Síntesis
La comisión aprueba exhortar al congreso del estado de Chihuahua
y a los congresos de las entidades federativas a considerar en el
marco jurídico estatal la armonización con las previsiones en
materia de derechos humanos y contra la trata de personas.

14. Dictam en de punto de acuerdo por el que se desecha la

solicitud de inform ación sobre la creación de
Gendarm ería Nacional, presentado por la Primera Comisión.

la

Síntesis
La comisión desecha la proposición que solicitaba información
acerca de la creación de la Gendarmería Nacional, argumentando
que ha quedado sin materia.
15. Dictam en de punto de acuerdo por el que se desecha la

proposición que ex hortaba a los gobiernos las entidades
federativas
inform ar
sobre
los
avances
en
la
im plem entación del nuevo sistem a de justicia penal,
presentado por la Primera Comisión.
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Síntesis
La comisión desecha la proposición que exhortaba a los gobiernos
de las entidades federativas a presentar un informe sobre los
avances en materia de implementación del nuevo sistema de
justicia penal, toda vez que el punto ya fue abordado en otro punto
de acuerdo ya aprobado.
16. Dictam en

de punto de acuerdo sobre la atención
hospitalaria a m ujeres que interrum pen su em barazo
presentado por la Segunda Comisión.
Síntesis
La comisión aprueba exhortar a las entidades federativas en las que
se permite la interrupción del embarazo, para que las mujeres
cuenten con los servicios de salud y asistencia necesarios para su
tratamiento, garantizando el cumplimiento de la Norma Oficial
Mexicana NOM-046-SSA2-2005, así como la atención preventiva de
enfermedades de transmisión sexual.

17. Dictam en de punto de acuerdo relativo a la prevención de

suicidios en las entidades federativas,
Segunda Comisión.

presentado por la

Síntesis
La comisión aprueba exhortar a los gobiernos de las entidades
federativas a revisar el estado actual del índice de suicidios y, en su
caso, las políticas y programas encaminados a prevenir y atender
dicho fenómeno.
18. Dictam en de punto de acuerdo sobre la fiscalización al

fideicom iso
creado
con
m otivo
de
los
Juegos
P anam ericanos Guadalajara 2011, presentado por la Segunda
Comisión.
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Síntesis
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Educación Pública,
a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, a la Auditoría
Superior de la Federación, así como a la Auditoría Superior del
estado de Jalisco y a la Contraloría de dicho estado a informar sobre
el resultado de la fiscalización de la totalidad de recursos públicos
del Fideicomiso para el Desarrollo de Infraestructura y Equipamiento
Deportivo para los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011, de los
ejercicios fiscales 2010, 2011 y 2012.
19. Dictam en de punto de acuerdo sobre las acciones para la

protección y divulgación de lenguas indígenas, presentado
por la Segunda Comisión.
Síntesis
La comisión aprueba exhortar al Instituto Nacional de Lenguas
Indígenas a fortalecer las acciones para la protección y divulgación
de la lengua Seri, así como las lenguas Chichimeca, Jonaz,
Chocholteco, Chuj, Cochimí, Cucapá, Guarijío, Ixcateco, Jacalteco,
Kikapú, Kumiai, Lacandón, Matlazinca, Mochó, Paipai, Pápago, Pima,
Tlahuica, Cakchiquel, Ixil, Kekchi y Quiché.

20. Dictam en de punto de acuerdo para que se considere al

acoso por m edios electrónicos com o una conducta
antisocial y violenta, presentado por la Segunda Comisión.

Síntesis
La comisión aprueba solicitar a la Comisión Intersecretarial del
Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la
Delincuencia para que en las prioridades y en el ámbito de la
intervención del programa, así como en sus acciones, contemplen al
acoso por medios electrónicos como una de las principales
conductas antisociales y de violencia.
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21. Dictam en de punto de acuerdo para rechazar el espionaje

practicado por el gobierno de EUA, presentado por la Segunda
Comisión.
Síntesis
La comisión avala que la Comisión Permanente se pronuncie
enérgicamente en contra de los actos de espionaje realizados por la
Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América.

22. Dictam en de punto de acuerdo sobre los recursos

destinados a la salud m ental en Baja California, presentado
por la Segunda Comisión.
Síntesis
La comisión aprueba exhortar al Gobierno Federal a otorgar
mayores recursos a las entidades federativas en materia de salud
mental, con especial atención al estado de Baja California.

23. Dictam en de punto de acuerdo relativo al uso indebido

del softw are “Finfisher”, presentado por la Segunda Comisión.

Síntesis
La comisión aprueba solicitar un informe relativo a la tramitación
recaída y el estado que guarda la solicitud 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 en los expedientes
IFAI/SPDP/DGV/544/2013 y IFAI/SPDP/DGV/545/2013, con relación
al presunto uso indebido del software “Finfisher” por parte de
cualquier proveedor de servicios de telecomunicaciones.
24. Dictam en de punto de acuerdo sobre la film ación de “La

Gesta de Teoloyucan”, presentado por la Segunda Comisión.
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Síntesis
La comisión aprueba exhortar al titular del Instituto Mexicano de
Cinematografía a impulsar la filmación de “La Gesta de Teoloyucan”.
25. Dictam en de punto de acuerdo sobre el fraude com etido

contra el P atronato del Seguro de Vida y R etiro de los
Trabajadores de la Educación del Estado de Chiapas,
presentado por la Segunda Comisión.
Síntesis
La comisión aprueba exhortar a la Procuraduría General de Justicia
del estado de Chiapas a remitir un informe del presunto fraude
cometido en contra del Patronato del Seguro de Vida y Retiro de los
Trabajadores de la Educación del Estado de Chiapas.

26. Dictam en de punto de acuerdo sobre las acciones para

contrarrestar la pérdida de clases ocasionada por las
protestas m agisteriales, presentado por la Segunda Comisión.
Síntesis
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Educación Pública
buscar mecanismos eficaces para contrarrestar los efectos de la
pérdida de clases en los planteles educativos gubernamentales por
paros, plantones o huelgas magisteriales.

G. P R OP OSI CI ONES DE CI UDADANOS LEGI SLADOR ES
1. *SOLI CI TADA DE UR GENTE Y OBVI A R ESOLUCI ÓN*
Relativo a la información específica y detallada sobre
discapacidad en las escuelas regulares y de educación
especial, presentado por la Dip. María de la Paloma Villaseñor
Vargas, del GPPRI
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Síntesis
La diputada, exhorta a la SEP y al INEGI a incluir en el “Censo de
escuelas, maestros y alumnos de educación básica y especial para
el ciclo 2013-2014”, reactivos que arrojen información específica y
detallada sobre discapacidad en las escuelas regulares y de
educación especial, el número de profesores y alumnos con
discapacidad, los tipos de discapacidad y la infraestructura especial
instalada para su asistencia.

2. Relativo a im pulsar el m odelo de "parlam ento abierto" en sus
congresos, presentado por los Senadores Laura Angélica R ojas
Hernández, María del Pilar Ortega Martínez, Héctor Larios
Córdova, Francisco Búrquez Valenzuela y Jorge Luis P reciado
Rodríguez, del GPPAN.
Síntesis
Los senadores, exhortan a los órganos de gobierno del Senado de la
República, de la Cámara de Diputados, así como a las legislaturas
de los estados y la ALDF a impulsar el modelo de "parlamento
abierto" en sus congresos.

3. *SOLI CI TADA DE UR GENTE Y OBVI A R ESOLUCI ÓN*
Se solicita inform ación al Banco de México en materia de
com petitividad financiera, presentado por el Sen. Armando R íos
Piter, del GPPRD.
Síntesis
El senador, solicita información al Banco de México en materia de
competitividad financiera.

4. Relativo a los bienes del dom inio público que han sido
desincorporados del patrim onio inm obiliario del Distrito
Federal, presentado por el Sen. Pablo Escudero Morales, del
GPPVEM.
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Síntesis
El senador, exhorta al Jefe de GDF un informe sobre los bienes del
dominio público que han sido desincorporados del patrimonio
inmobiliario del DF en los últimos 7 años para su posterior
enajenación, a título gratuito u oneroso.

5. Respecto a la com ercialización de los objetos de arte
precolom bino en la R epública Federal de Alem ania por parte
de una las casas de subastas más importantes de Europa,
presentado por la Sen. Ana Gabriela Guevara, del GPPT.
Síntesis
La senadora, exhorta a la SER, emitir una nota diplomática en la
que se manifieste la contrariedad del pueblo de México ante la
comercialización de los objetos de arte precolombino en la
República Federal de Alemania por parte de una las casas de
subastas más importantes de Europa.

6. En relación al m ecanism o de protección para personas
defensoras de derechos hum anos y periodistas presentado
por los Diputados Ricardo M ejía Berdeja y Ricardo M onreal Ávila,
del GPMC.
Síntesis
Los diputados, exhortan a la SEGOB a integrar el comité técnico que
implemente y opere el mecanismo de protección para personas
defensoras de derechos humanos y periodistas.

7. *SOLI CI TADA DE UR GENTE Y OBVI A R ESOLUCI ÓN*
Relativo a la prevención e investigación de delitos
cibernéticos relacionados con la pornografía infantil,
presentado por el Dip. Luis Antonio González Roldán, del GPNA
Síntesis
El diputado, exhorta a la SEGOB y a la PGR a considerar la
asignación de los recursos presupuestales suficientes a fin de
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garantizar la prevención e investigación de delitos cibernéticos
relacionados con la pornografía infantil.

8. Se refiere a la incorporación de la lactancia m aterna en el
SNCH, presentado por la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del
GPPRI.
Síntesis
La senadora, exhorta a la Comisión Intersecretarial para la
instrumentación del Sistema Nacional de la Cruzada contra el
Hambre a implementar, aplicar y ejecutar las acciones, programas y
recursos necesarios para la incorporación de la lactancia materna a
dicho sistema, con la finalidad de proporcionar y garantizar una
mejor alimentación para la niñez de nuestro país.

9. *SOLI CI TADA DE UR GENTE Y OBVI A R ESOLUCI ÓN*
Relativo a los actos de extorsión y abusos com etidos contra
m igrantes, presentado por la Sen. Gabriela Cuevas Barrón, del
GPPAN.
Síntesis
La senadora,
exhorta a la SEGOB un informe sobre las
investigaciones realizadas y las sanciones impuestas a policías
federales y agentes migratorios por actos de extorsión y abusos
cometidos contra migrantes.

10. Respecto al conflicto que enfrenta la tribu yaqui por el
aprovecham iento del agua, presentado por los Diputados Carlos
de Jesús Alejandro y Aleida Alavez Ruiz, del GPPRD.
Síntesis
Los diputados, exhortan al titular del Poder Ejecutivo de la
Federación y al titular del Poder Ejecutivo del estado de Sonora a
solucionar el conflicto que enfrenta la tribu yaqui por el
aprovechamiento del agua.
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11. *SOLI CI TADA DE UR GENTE Y OBVI A R ESOLUCI ÓN*
Se refiere a la contratación de dieciocho integrantes de
com ités ciudadanos com o funcionarios delegacionales en
Coyoacán, presentado por el Dip. Ernesto Núñez Aguilar, del
GPPVEM.
Síntesis
El diputado, exhorta a la ALDF a citar a comparecer al jefe
delegacional en Coyoacán para que explique la contratación de
dieciocho integrantes de comités ciudadanos como funcionarios
delegacionales.

12. Relativo al conflicto por la ex tracción de agua en la
com unidad yaqui de Vicam , presentado por la Sen. Ana Gabriela
Guevara, del GPPT.
Síntesis
La senadora, exhorta al gobierno del estado de Sonora a crear
espacios para dialogar y resolver el conflicto por la extracción de
agua en la comunidad yaqui de Vicam.

13. Se refiere a las denuncias de los pobladores de Cananea,
Sonora, respecto a la em presa m inera Grupo M éx ico,
presentado por el Dip. Alfonso Durazo Montaño, del GPMC.
Síntesis
El diputado, exhorta a las autoridades competentes del estado de
Sonora y del Gobierno Federal a atender las denuncias de los
pobladores de Cananea, Sonora, respecto a la empresa minera
Grupo México.

14. *SOLI CI TADA DE UR GENTE Y OBVI A R ESOLUCI ÓN*
Relativo a incentivar la participación ciudadana para el
ejercicio del sufragio, presentado por el GPNA.
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Síntesis
Los legisladores, exhortan a la SEGOB a convocar a las dirigencias
de los siete partidos políticos nacionales, con carácter de urgente,
para acordar la implementación de políticas públicas tendientes a
promover entre la población la participación política y prestar el
apoyo que resulte necesario al IFE a fin de incentivar la
participación ciudadana para el ejercicio del sufragio.

15. *SOLI CI TADA DE UR GENTE Y OBVI A R ESOLUCI ÓN*
Relativo a convocar a los productores de tequila y carne de
cerdo jaliscienses a reuniones que establezcan las condiciones
para dar inicio a los trabajos de exportación de los productos,
presentado por el Dip. Abel Salgado Peña, del GPPRI.
Síntesis
El diputado, exhorta a la Unidad Especializada de asuntos ChinaMéxico de la Secretaría de Economía a convocar a los productores
de tequila y carne de cerdo jaliscienses a reuniones que tengan por
objeto el establecimiento de condiciones para dar inicio a los
trabajos de exportación de dichos productos.
16. *SOLI CI TADA DE UR GENTE Y OBVI A R ESOLUCI ÓN*

Respecto al nom bram iento inm ediato del Secretario de la
Función Pública, presentado por los Diputados Elizabeth Osw elia
Yáñez Robles y Alfredo R ivadeneyra Hernández, del GPPAN.
Síntesis
Los diputados, exhortan al Presidente de la República a nombrar
inmediatamente al Secretario de la Función Pública.

17. *SOLI CI TADA DE UR GENTE Y OBVI A R ESOLUCI ÓN*
Respecto a los procesos judiciales donde se involucran
com unidades indígenas, presentado por los Senadores Miguel
Barbosa Huerta y Fidel Demédicis Hidalgo, del GPPRD.
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Síntesis
Los senadores, exhortan a los ministros de la SCJN a revisar los
procesos judiciales donde se involucran comunidades indígenas,
atendiéndose la aplicación de la legalidad y la justicia.

18. *SOLI CI TADA DE UR GENTE Y OBVI A R ESOLUCI ÓN*
Relativo al ecocidio en la presa Del Hurtado, en el estado de
Jalisco, presentado por el Dip. Enrique Aubry de Castro
Palomino, del GPPVEM.
Síntesis
El diputado, exhorta a las autoridades municipales de Tlajomulco a
llevar a cabo las investigaciones pertinentes para deslindar las
responsabilidades correspondientes y se sancione a los
responsables del ecocidio suscitado en la presa Del Hurtado, en el
estado de Jalisco.

19. Se refiere al desahogo de los cóm putos distritales y en la
resolución de los recursos de im pugnación que se
interpongan derivados del proceso electoral en el estado de
Durango, presentado por el Dip. Manuel Huerta Ladrón de
Guevara, del GPPT.
Síntesis
El diputado, exhorta al Instituto Electoral de Participación
Ciudadana del estado de Durango y a los órganos jurisdiccionales
en materia electoral a conducirse de manera imparcial e
independiente en el desahogo de los cómputos distritales y en la
resolución de los recursos de impugnación que se interpongan
derivados del proceso electoral en el estado de Durango.

20. *SOLI CI TADA DE UR GENTE Y OBVI A R ESOLUCI ÓN*
Relativo a los hechos de violencia, irregularidades, y el uso
discrecional de fuerzas policiales para favorecer candidatos en los
pasados procesos electorales, presentado por los Diputados Ricardo
M onreal Ávila y Ricardo M ejía Berdeja, del GPMC.
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Síntesis
Los diputados, exhortan al titular del Ejecutivo Federal para que a
través del Secretario de Gobernación realice una revisión minuciosa
de los hechos de violencia, irregularidades, y el uso discrecional de
fuerzas policiales para favorecer candidatos en los pasados procesos
electorales.

21. Relativo al rezago educativo en nuestro país, presentado por
el GPPRI.
Síntesis
Los legisladores, exhortan a la SEP a enviar un informe integral
sobre los programas y acciones que se establecieron entre 2006 y
2012 para revertir el rezago educativo en nuestro país.

22. Se refiere a los adeudos pendientes a los usuarios de agua
del Valle de Santo Dom ingo, Baja California Sur, presentado por
el Sen. Víctor Herm osillo y Celada, del GPPAN.
Síntesis
El senador, exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a analizar
la posibilidad de la condonación de adeudos pendientes a los
usuarios de agua del Valle de Santo Domingo, Baja California Sur.

23. *SOLI CI TADA DE UR GENTE Y OBVI A R ESOLUCI ÓN*
Se refiere a la represión contra los profesores, presentada por
los Diputados Fernando Cuéllar Reyes y Carlos R eyes Gámiz, del
GPPRD.
Síntesis
Los diputados, exhortan al Ejecutivo Federal y a los ejecutivos
locales, especialmente al del estado de Chiapas, a detener toda
represión contra los profesores.
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24. Relativo al núm ero de registros y de cédulas de identidad
ex pedidas a partir del 1 de octubre de 2012, presentado por la
Dip. Mónica García de la Fuente, del GPPVEM.
Síntesis
La diputada, exhorta al Ejecutivo Federal a notificar el número de
registros y de cédulas de identidad expedidas a partir del 1 de
octubre de 2012.

25. Relativo a suprim ir la m edida de control de dólares
am ericanos en la franja fronteriza del país, presentado por el
Dip. Jaime Bonilla Valdez, del GPPT y de los Diputados integrantes
de la Comisión Asuntos Frontera Norte.
Síntesis
Los legisladores, exhortan a la SHCP a suprimir la medida de control
de dólares americanos en la franja fronteriza del país.

26. Se refiere a reforzar las acciones tendientes a la
protección y divulgación de las lenguas Cucapá y P ápago,
presentado por la Dip. Flor Ayala Robles Linares, del GPPRI.
Síntesis
La diputada, exhorta al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas a
reforzar las acciones tendientes a la protección y divulgación de las
lenguas Cucapá y Pápago.

27. Se refiere a los actos de ex torsión que com eten los agentes
de tránsito y la P olicía de Seguridad del Estado de M éx ico,
presentado por la Dip. Elizabeth Vargas Martín del Campo, del
GPPAN.
Síntesis
La diputada, exhorta al gobernador y a los presidentes municipales
del estado de México a investigar y sancionar los actos de extorsión
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que cometen los agentes de tránsito y la Policía de Seguridad del
Estado de México a los visitantes del interior del país.

28. Se refiere al aum ento de las tarifas por concepto de
consum o de energía eléctrica en el estado de Oax aca,
presentado por el Sen. Benjamín R obles Montoya, del GPPRD.
Síntesis
El senador, exhorta a la CFE a remitir un informe sobre el alarmante
aumento de las tarifas por concepto de consumo de energía
eléctrica en el estado de Oaxaca.

29. Respecto a la presunta venta de los padrones electorales
dados a conocer a través de un periódico de circulación nacional,
presentado por la Dip. Mónica García de la Fuente, del GPPVEM.
Síntesis
La diputada, exhorta a la PGR a agilizar las investigaciones
tendientes a perseguir y sancionar a quienes resulten responsables
de la presunta venta de los padrones electorales dados a conocer a
través de un periódico de circulación nacional el pasado 3 de junio
de 2013.

30. *SOLI CI TADA DE UR GENTE Y OBVI A R ESOLUCI ÓN*
Respecto a la contratación, construcción, operación,
ex plotación y deficiencias de la línea 12 del STCM ,
presentado por el GPPRI.
Síntesis
Los legisladores, exhortan al Jefe de Gobierno de la Ciudad de
México a presentar un informe detallado sobre la contratación,
construcción, operación, explotación y deficiencias de la línea 12 del
Sistema de Transporte Colectivo Metro.
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31. *SOLI CI TADA DE URGENTE Y OBVI A R ESOLUCI ÓN*
Relativo a consignar a los responsables de la em presa
"Cham ba M éx ico Agencia de Em pleos, S.A. de C.V.",
presentado por el Dip. Raúl Góm ez Ramírez, del GPPAN.
Síntesis
El diputado, exhorta al titular de la PGR y a los titulares de las
procuradurías de justicia de las entidades federativas a reforzar las
acciones realizadas, derivadas de las denuncias y llevar a cabo las
investigaciones pertinentes para que sean consignados los
responsables de la empresa "Chamba México Agencia de Empleos,
S.A. de C.V." o "Chamba México S.A. de C.V." por la presunta
comisión del delito de fraude y demás delitos que se determinen,
afectando a miles de personas en el país.
32. Se refiere a la construcción del relleno sanitario en San

Agustín Tlax iaca, presentado por la Dip. María del Socorro
Ceseñas Chapa, del GPPRD.
Síntesis
La diputada, exhorta al Gobierno estatal de Hidalgo y a la
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a detener de forma
definitiva la construcción del relleno sanitario en San Agustín
Tlaxiaca.

33. Se refiere a la alta incidencia de la delincuencia reportada
en últim as fechas en la ciudad de M éx ico, presentado por el
Dip. Ricardo Astudillo Suárez, del GPPVEM.
Síntesis
El diputado, exhorta a la SSP del Distrito Federal a intensificar la
vigilancia, incrementando los patrullajes a fin de reducir la alta
incidencia de la delincuencia reportada en últimas fechas en la
ciudad.
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34. Relativo a los derechos hum anos de las niñas, niños y
adolescentes con autism o o cualquier otra discapacidad,
presentado por la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la
Cámara de Diputados.
Síntesis
Los diputados exhortan al Poder Ejecutivo Federal, a las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, los
gobiernos de las entidades federativas, a las legislaturas de los
estados y a los gobiernos municipales a promover, respetar,
proteger y garantizar los derechos humanos de las niñas, niños y
adolescentes con autismo o cualquier otra discapacidad

35. Se refiere a la adquisición del softw are para espionaje
"Finfisher" en actividades de recolección de inteligencia,
presentado por el Dip. Juan Pablo Adam e Alemán, del GPPAN.
Síntesis
El diputado, exhorta a diversas dependencias de la Administración
Pública Federal a rendir un informe sobre el estado que guarda la
adquisición del software para espionaje "Finfisher" en actividades de
recolección de inteligencia.

36. *SOLI CI TADA DE UR GENTE Y OBVI A R ESOLUCI ÓN*
Relativo al "Acuerdo de Asociación Económ ica, Concertación
P olítica y Cooperación", presentado por el Sen. Rabindranath
Salazar Solorio, del GPPRD.
Síntesis
El senador, exhorta a la SRE a informar sobre el estado actual del
Tercer Protocolo Adicional del "Acuerdo de Asociación Económica,
Concertación Política y Cooperación", celebrado entre la entonces
Comunidad Europea y sus estados miembros, por una parte, y los
Estados Unidos Mexicanos, por otra, correspondiente a la adhesión
de la República de Croacia como país miembro de la Unión Europea
a partir del 1 de julio de 2013.
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37. Relativo a la norm atividad aplicable a los interm ediarios,
centrales de abasto y tiendas de autoservicio, presentado por
las Senadoras Ma. del Rocío P ineda Gochi y Mely R om ero Celis,
del GPPRI y del Dip. Ernesto Núñez Aguilar, del GPPVEM.
Síntesis
Los legisladores, exhortan al titular de la Procuraduría Federal del
Consumidor a vigilar el cumplimiento de la normatividad aplicable a
los intermediarios, centrales de abasto y tiendas de autoservicio, a
fin de que no se especule con el precio de venta al consumidor final
del limón mexicano.

38. *SOLI CI TADA DE UR GENTE Y OBVI A R ESOLUCI ÓN*
Se refiere a la discrim inación laboral por m otivo de edad,
presentado por el GPPRI.
Síntesis
Los legisladores, solicitan al Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación un informe sobre las quejas atendidas por concepto
de discriminación laboral por motivo de edad, así como del
seguimiento y sanciones derivadas de las mismas.

39. Relativo a la elección de presidente m unicipales y
diputados al congreso local en Durango, presentado por el
GPPAN.
Síntesis
Los legisladores, exhortan al Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del estado de Durango a cumplir de manera puntual,
precisa y contundente con el mandato de ley que le indica organizar
los procesos electorales de manera equitativa, democrática,
imparcial, y de esta manera se sancione todo acto que haya
deteriorado el proceso democrático de elección de presidente
municipales y diputados al congreso local.
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40. Se refiere al R eglam ento de la Ley de Ayuda Alim entaria
para los Trabajadores, presentado por el Dip. Valentín
M aldonado Salgado, del GPPRD.
Síntesis
El diputado, exhorta al Ejecutivo Federal a expedir el Reglamento de
la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores.

41. Se refiere a la creación de program as y cam pañas de
difusión para la ayuda y dignificación de los adultos
m ayores, presentado por el Dip. Leobardo Alcalá Padilla, del
GPPRI.
Síntesis
El diputado, solicita al Ejecutivo Federal, a la CNDH y a las
Secretarías de Salud y de Comunicaciones y Transportes a
intensificar la creación de programas y campañas de difusión para la
ayuda y dignificación de los adultos mayores.

42. Respecto a las "tarifas diferenciadas" en la ruta del "Ferry"
entre Playa del Carmen y la isla de Cozumel presentado por la Sen.
Luz M aría Beristáin Navarrete, del GPPRD.
Síntesis
La senadora, exhorta a la SCT, así como a la Comisión de
Competencia Económica a resolver a la brevedad sobre la viabilidad
de establecer "tarifas diferenciadas" en la ruta del "Ferry" entre
Playa del Carmen y la isla de Cozumel para todos los habitantes
residentes de Quintana Roo.

43. *SOLI CI TADA DE UR GENTE Y OBVI A R ESOLUCI ÓN*
Relativo a reforzar las m edidas de prevención en las áreas de
influencia afectadas por la actividad del volcán
P opocatépetl, presentado por el GPPRI.
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Síntesis
Los legisladores, exhortan a la SEGOB y a los gobiernos estatales y
municipales a reforzar las medidas de prevención en las áreas de
influencia afectadas por la actividad del volcán Popocatépetl.

44. *SOLI CI TADA DE UR GENTE Y OBVI A R ESOLUCI ÓN*
Relativo a los recursos para la atención de niñas, niños y
adolescentes del P resupuesto de Egresos de la Federación
2013, presentado por la Dip. Verónica Juárez Piña, del GPPRD.
Síntesis
La diputada, exhorta al titular de la SEP a evitar un subejercicio
presupuestario que impactará directamente en los recursos
consignados en el anexo 17, Recursos para la atención de niñas,
niños y adolescentes del Presupuesto de Egresos de la Federación
2013.
45. Se refiere a la creación del pasaporte cultural, presentado
por el Dip. Gerardo Licéaga Arteaga, del GPPRI.
Síntesis
El diputado, exhorta al CONACULTA a emprender acciones
encaminadas a concertar la colaboración institucional entre los
diferentes niveles de gobierno y la sociedad para crear el pasaporte
cultural.

46. Respecto a la adquisición de sistem as de rastreo,
intervención o vigilancia telefónica, entre otros, con las
empresas Obses de México, S.A, GammaGroup, Intellego, EMC
Computer Systems S.A. y subsidiarias, presentado por la Sen.
Dolores P adierna Luna, del GPPRD.
Síntesis
La senadora, exhorta a la SEGOB y a la PGR un informe sobre la
adquisición de sistemas de rastreo, intervención o vigilancia
telefónica, de celulares, de correos electrónicos y conversaciones en
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línea, de redes sociales, del uso de internet en general y de
geolocalización, con las empresas Obses de México, S.A,
GammaGroup, Intellego, EMC Computer Systems S.A. y
subsidiarias,

47. Relativo a las denuncias de desaparición de personas en el
sex enio 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.

48. *SOLI CI TADA DE UR GENTE Y OBVI A R ESOLUCI ÓN*
Se refiere a solicitar un diagnóstico en m ateria de com petencia
económ ica en el sector bancario, presentado por el Sen.
Armando Ríos Piter, del GPPRD.
Síntesis
El senador, solicita a la Comisión Federal de Competencia presentar
un diagnóstico en materia de competencia económica en el sector
bancario.

49. Relativo al dictam en de la iniciativa con proyecto de
decreto que reform a el artículo 267 de la Ley Federal de
Derechos, presentado por el Dip. José Luís Flores Méndez, del
GPPRI.
Síntesis
El diputado, solicita a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de
la Cámara de Diputados a agilizar el dictamen de la iniciativa con
proyecto de decreto que reforma el artículo 267 de la Ley Federal
de Derechos.
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50. *SOLI CI TADA DE UR GENTE Y OBVI A R ESOLUCI ÓN*
Relativo a la inspección del funcionam iento y cum plim iento
de la norm atividad vigente de las escuelas privadas del
estado de M éx ico, presentado por el Dip. Luis M anuel Arias
Pallares, del GPPRD.
Síntesis
El diputado, exhorta a la SEP a realizar una inspección del
funcionamiento y cumplimiento de la normatividad vigente de las
escuelas privadas del estado de México, particularmente al Colegio
Cultural México Aragón, plantel primaria.

51. Relativo a los testigos protegidos durante las
adm inistraciones de los presidentes Vicente Fox Quesada y
Felipe Calderón Hinojosa, presentado por el GPPRI.
Síntesis
Los legisladores, exhortan al PGR a enviar un informe del impacto
que tuvieron los programas de testigos protegidos durante las
administraciones de los presidentes Vicente Fox Quesada y Felipe
Calderón Hinojosa.

52. R elativo a revisar las m odificaciones al P rogram a Hoy no
Circula, presentado por el GPPRI.
Síntesis
Los legisladores, exhortan al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a
revisar de manera integral las modificaciones al Programa Hoy no
Circula.

53. *SOLI CI TADA DE UR GENTE Y OBVI A R ESOLUCI ÓN*
Relativo a la aplicación de los recursos del FONDEN para el
m unicipio de Xalisco, Nayarit, presentado por el Sen. Manuel H.
Cota Jiménez, del GPPRI.
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Síntesis
El senador, solicita a la SEGOB a llevar a cabo la aplicación de los
recursos del FONDEN para el municipio de Xalisco, Nayarit, afectado
por el desbordamiento del arroyo El Indio.

54. Se refiere a la construcción de las reglas de operación para
la aplicación del Fondo M etropolitano, presentado por el Sen.
René Juárez Cisneros, del GPPRI.
Síntesis
El senador, solicitar que la SHCP, en coordinación con la Secretaría
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, organice una mesa de
trabajo con los gobiernos de las entidades federativas y de los
municipios, a fin de colaborar en la construcción de las reglas de
operación para la aplicación del Fondo Metropolitano.

H. COM UNI CACI ONES DE COM I SI ONES
COMUNICACIONES DE COMISIONES
COMISIÓN DE JUSTICIA
1. Convocatoria a la Octava Reunión Ordinaria de Trabajo de la
Comisión, a celebrarse el miércoles 10 de julio de 2013, a las
19:00 horas, en las salas 3 y 4 del Piso 14 del Senado de la
República.
COMISIÓN DE SALUD
2. Se INFORMA que la VI Reunión Ordinaria de Trabajo de la
Comisión, que se llevaría a cabo el próximo jueves 11 de julio a
las 14:30 horas, en la Sala 4, ha sido CANCELADA.
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES ORGANISMOS NO
GUBERNAMENTALES
3. 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.
COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL
4. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la
Comisión, que se celebrará el día miércoles 17 de julio del año
en curso, a las 09:00 horas, en la Sala Uno del Hemiciclo Planta
Baja del Senado de la República.
COMISIÓN DE SALUD
5. Acta de la IV Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión,
que se realizó el pasado 02 de abril de 2013 y la lista de
asistencia de la Quinta Reunión.
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