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 ESTADÍSTICA DEL DÍA  

  17 DE JULIO DEL 2013 

Acta de la sesión anterior 1 

Comunicaciones oficiales 13 

Iniciativas enviadas por 
Congresos de los Estados 

2 

Comunicaciones de 
ciudadanos legisladores 

4 

Iniciativas de ciudadanos 
legisladores 

15 

Dictámenes a discusión y 
votación 

5 

Proposiciones 
de ciudadanos 
legisladores 

Solicitadas de 
urgente y 
obvia 
resolución 

42 13 

Solicitudes de excitativas 1 

Comunicaciones de comisiones 5 

Total de asuntos programados 861 
 
 
 
 
 
 

1 El total de asuntos no considera dos iniciativas enviadas por Congresos Locales dado que 
ya están contempladas en el rubro de Comunicaciones Oficiales. 
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INSTITUTO BELISARIO DOMÍNGUEZ 
Dirección General de Difusión y Publicaciones 

 
GACETA PLUS 

(Consultada por última vez vía electrónica el 17 de julio del 2013 a las 8:30 hrs) 
Segundo Receso Comisión Permanente 

Miércoles, 17 de julio de 2013 
Gaceta: 21  

 
 
 

A. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR  
 
 

COMUNICACIONES Y CORRESPONDENCIA 
 

B. COMUNICACIONES OFICIALES 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 

SECRETARIA DE GOBERNACIÓN 
 

1. Oficio con el que remite nombramientos de personal 
diplomático a favor de los ciudadanos: 

 
Agustín Santiago Ignacio Gutiérrez Canet, como Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario de México en Rumania.   
 

2. Oficio con el que remite nombramientos de personal 
diplomático a favor de los ciudadanos: 
 
Julio Camarena Villaseñor, como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México en la República de Filipinas y, en 
forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos 
correspondientes, ante la República de las Islas Marshall, República 
de Palau y los Estados Federados de Micronesia.  
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3. Oficio con el que remite nombramientos de personal 
diplomático a favor de los ciudadanos: 
 
Patricia Espinosa Cantellano, como Embajadora Extraordinaria 
y Plenipotenciaria de México en la República Federal de 
Alemania.  
 

4. Oficio con el que remite nombramientos de personal 
diplomático a favor de los ciudadanos: 
 
Porfirio Thierry Muñoz Ledo Chevannier, como Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario para que funja como 
Representante Permanente de México ante la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), con sede en París, Francia.  
 

5. Oficio con el que remite nombramientos de personal 
diplomático a favor de los ciudadanos: 

 
Felipe Enríquez Hernández, como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México en la República Oriental del 
Uruguay; así como Representante Permanente de México ante la 
Asociación Latinoamericana de Integración, con sede en Uruguay.  
 

6. Oficio con el que remite nombramientos de personal 
diplomático a favor de los ciudadanos: 
 
Andrés Isaac Roemer Slomianski, como Cónsul General de 
México en San Francisco, California, Estados Unidos de 
América.  
 

7. Oficio con el que remite nombramientos de personal 
diplomático a favor de los ciudadanos: 
 
Orlando Arvizu Lara, como Cónsul General de México en San 
Juan, Puerto Rico.  
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8. Dos oficios con los que remite solicitudes de permiso a que se 

refiere el artículo 37 constitucional para prestar servicios en 
representaciones diplomáticas en México.  
 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
  

9. Oficio con el que remite la información relativa al pago de las 
participaciones a las entidades federativas correspondiente al 
mes de junio de 2013, desagregada por tipo de fondo de acuerdo 
a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad 
federativa, efectuando la comparación correspondiente al mes de 
junio de 2012.  
 

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 
  

10. Invitación para asistir a las siguientes ceremonias 
conmemorativas: 
 
• 688 aniversario de la Fundación de México Tenochtitlan, 

a realizarse el viernes 26 de julio del año en curso, en esta 
ciudad y 

• 202 aniversario luctuoso de Miguel Hidalgo y Costilla, 
Padre de la Patria, a realizarse el martes 30 de julio del año 
en curso, en esta ciudad. 

  
CÁMARA DE DIPUTADOS 

  
11. Oficio por el que informa que el 16 de julio del año en curso 

se dio inicio al periodo de sesiones extraordinarias del 
Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima 
Segunda Legislatura. 
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INICIATIVAS ENVIADAS POR CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 
12. Oficio del Congreso del estado de Jalisco, con el que remite 

Iniciativa de decreto que reforma el artículo 109 del Código 
Fiscal de la Federación. 

 
Síntesis 
La iniciativa pretende establecer como agravante del delito de 
defraudación fiscal, cuando éste sea cometido por un servidor 
público en ejercicio de sus funciones, en cuyo caso se duplicarán las 
penas ya existentes y se le inhabilitaría hasta por seis años para 
ejercer cualquier cargo público.  

 
13. Oficio del Congreso del estado de Jalisco, con el que remite 

Iniciativa de decreto que reforma el artículo 6 y adiciona el 
artículo 10 de la Ley que crea el Fideicomiso que 
Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores 
Migratorios Mexicanos. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone ampliar las opciones de documentos que los 
familiares de los trabajadores migratorios mexicanos puedan 
presentar, a efecto de cubrir los requisitos necesarios para acceder 
a los recursos del Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores 
Migratorios Mexicanos. 

 
 

C. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 
1. De la Dip. Graciela Saldaña Fraire, por la que informa su 

reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 30 de 
julio de 2013.  
 

2. Del Dip. Rafael Acosta Croda, por la que informa su 
reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 1 de 
agosto de 2013.  
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3. Del Dip. Fernando Donato De las Fuentes Hernández, por la que 

informa su reincorporación a sus funciones legislativas, a 
partir del 1 de agosto de 2013.  
 

4. Del Sen. Francisco Búrquez Valenzuela, con la que remite el 
Informe de su participación en el Seminario Parlamentario 
de Alto Nivel de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos, "Siguiendo el Dinero: Comercio, Impuestos y 
Bancos", celebrado del 11 al 13 de febrero de 2013, en París. 

 
 

D. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 
1. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 1, 25, 

41, 51, 57, 99,115 y 116 de la Constitución Polít ica de los 
Estados Unidos Mexicanos, presentado por la Sen. Lucero 
Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer en el texto constitucional las 
siguientes disposiciones relativas a la igualdad y paridad de género: 

 
I. Establecer acciones afirmativas de carácter temporal a favor 

de grupos vulnerables o en situación de discriminación. 
II. Instituir como responsabilidad de los poderes públicos la 

promoción de condiciones para la libertad y la igualdad de las 
personas. 

III. Incorporar a la paridad de género como principio rector de la 
organización de elecciones. 

IV. Establecer que las fórmulas electorales para diputados 
federales y senadores estarán integradas por propietarios y 
suplentes del mismo sexo.  

V. Establecer como criterio para la selección de magistrados del 
TEPJF el principio de paridad de género.  
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VI. Establecer que la postulación de los candidatos a presidentes 
municipales se realizará conforme a los principios de paridad 
de género.  
 

2. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentado por las Senadoras María del Pilar Ortega 
Martínez y Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone la creación de órganos o unidades integrales 
de género en las dependencias de la Administración Pública Federal, 
el Consejo de la Judicatura Federal y el Senado de la República. Ello 
con el objeto de establecer e implementar al interior de cada poder, 
las acciones necesarias tendientes a garantizar las condiciones de 
acceso, permanencia, promoción y condiciones de igualdad de 
oportunidades para mujeres y hombres dentro la carrera judicial, 
parlamentaria, la administración pública federal, así como lograr la 
eliminación de brechas y desventajas de género. 
 

3. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 13 de la 
Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos y se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de la República, de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y del 
Código Penal Federal, presentado por el Dip. Fernando Zárate 
Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone la eliminación del fuero militar y derogar las 
facultades de administración de la justicia militar de la SEDENA y la 
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SEMAR. Asimismo, propone la creación de unidades especializadas 
de la PGR encargadas de la investigación y la persecución de delitos 
que atenten contra la disciplina militar. Del mismo modo se busca la 
creación de Juzgados Penales Militares dentro del Poder Judicial de 
la Federación y la adición del título Vigésimo Séptimo en el Código 
Penal Federal dedicado a los delitos cometidos en contra de las 
Fuerzas Armadas o de la disciplina militar. 
 

4. Proyecto de decreto que reforma el artículo 127 de la 
Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por el Dip. Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende obligar a los representantes de elección 
popular a publicar su declaración patrimonial a partir de la fecha en 
que asuman su encargo o comisión. 
 

5. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 402, 
403, 405, 406, 407, 409, 411 y 412 del Código Penal 
Federal, presentado por los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y 
Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende incrementar las sanciones por la comisión de 
delitos electorales.  
 

6. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley de Aguas Nacionales, presentado por los Diputados 
Jorge Terán Juárez y Lourdes Eulalia Quiñones Canales, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende incorporar los siguientes principios en la 
política hídrica nacional: 
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I. Considerar al agua como un derecho humano. 
II. Sostenibilidad. 
III. Transversalidad.  
IV. Profesionalización.  
V. Evaluación permanente. 
VI. Servicio de calidad.  
VII. Gestión multidimensional del agua.  

 
7. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 

de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia, presentado por la Sen. Luisa María Calderón 
Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone la creación de una red nacional de refugios 
que brinde seguridad, protección y atención especializada para 
mujeres víctimas de violencia. Asimismo, se pretende la creación de 
un Programa de inserción socio-laboral para las mujeres egresadas 
de los refugios, el cual deberá contemplar la conformación de una 
bolsa de trabajo, incentivos económicos,  y convenios con empresas 
para facilitar la contratación de víctimas de violencia de género. 
 

8. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Población, presentado por la 
Dip. Lorenia Iveth Valles Sampedro, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone la creación del Programa de Apoyo a la 
Reinserción Integral de los Migrantes y sus Familias, con la finalidad 
de incorporarlos a la actividad productiva.  
 

9. Proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 31 y 71 
de la Ley Federal de Telecomunicaciones, presentado por el 
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Dip. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa busca prohibir la instalación de antenas de telefonía 
móvil a menos de 600 metros del suelo urbano, viviendas escuelas, 
hospitales y espacios públicos, permitiendo su colocación sólo en 
carreteras y zonas despobladas.  
 

10. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 24, 
27, 49, 55, 56, 78, 110, 219 y 220 del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; 187, 190, 192 y 
196 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 
y 37, 120 y 132 del Estatuto de Gobierno del Distrito 
Federal, presentado por la Sen. Lucero Saldaña Pérez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende establecer las siguientes disposiciones legales 
en materia de igualdad y paridad de género (en consonancia con la 
iniciativa número 1 del presente documento): 

 
I. Establecer como requisito para el registro de partidos 

políticos, garantizar que el diseño de sus procesos internos de 
selección de candidatos, cumpla con las cuotas de género 
establecidas en la Constitución. 

II. Facultar al IFE para vigilar que en el uso de los tiempos de 
radio y televisión, se distribuya un mínimo de 30% de espacio 
para la promoción de precandidatas y candidatas en los 
procesos electorales federales.  

III. Obligar a los partidos políticos a distribuir de manera 
equilibrada entre hombres y mujeres, los recursos destinados 
a gastos de campaña. 

IV. Establecer que el Consejo General del IFE y los magistrados 
del TEPJF deberán estar integrados en su mayoría por 
mujeres, si en su integración anterior estuvieron conformados 
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por una mayoría de hombres. Del mismo modo, se propone la 
alternancia de género en la presidencia del Consejo General 
del IFE. 

V. Establecer que las listas de representación proporcional se 
integrarán de forma alternada por sexo. 

VI. Establecer que las fórmulas electorales para la ALDF, estarán 
integradas por propietarios y suplentes del mismo sexo.  

VII. Incorporar a la paridad y alternancia de género como 
principios rectores en la elección de magistrados electorales 
del Tribunal Electoral del Distrito Federal.  

 
11. Proyecto de decreto que adiciona un numeral al artículo 2 y se 

reforma el numeral IV del artículo 8 de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos, presentado por el Dip. Javier Filiberto Guevara 
González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende obligar a los ex servidores públicos que 
hubieran tenido bajo su responsabilidad la captación, recaudación, 
manejo, administración control, resguardo, custodia, ejercicio, o 
aplicación de  recursos, fondos, bienes o valores públicos 
municipales  Estatales o Federales; a atender cualquier 
requerimiento de información y documentación que les requiera la 
Auditoria Superior de la Federación, hasta en tanto se apruebe la 
cuenta pública correspondiente. 
 

12. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 17, 
43, 62 y 85 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, presentado por la Sen. Lucero 
Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
La iniciativa pretende incorporar los principios de equidad y paridad 
de género en la integración de las Mesas Directivas y  las 
presidencias de las comisiones de ambas cámaras del Congreso de 
la Unión; así como en la conformación de la Comisión Permanente.  
 

13. Proyecto de decreto que reforma la fracción VIII del artículo 
134 y el artículo 144 de la Ley General de Salud, presentado 
por el Dip. Víctor Hugo Velasco Orozco, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar al virus del papiloma humano (VPH) 
en el listado de enfermedades transmisibles cuya vigilancia, 
prevención y control es responsabilidad de la Secretaría de Salud y 
los gobiernos de las entidades federativas. Asimismo, busca 
considerar como obligatoria a la vacuna contra el VPH. 
 

14. Proyecto de decreto por el que se adicionan diversas 
disposiciones a la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Particulares, presentado por la Sen. 
María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende definir en la ley los conceptos de Información 
personal en redes y responsable digital, con el objeto de garantizar 
la protección de datos personales en la red. Asimismo, se propone 
reconocer el derecho de los usuarios de las redes sociales para 
solicitar la eliminación completa de sus datos personales, así como 
establecer la obligación de los responsables digitales a borrar los 
datos que solicite el usuario en un plazo no mayor a 30 días.  
 

15. Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XIII del 
artículo 42 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, 
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presentado por el Dip. Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende facultar a la ALDF para normar la Defensoría 
de Oficio, la cual será otorgada a través de un organismo autónomo 
que cuente con personalidad jurídica y patrimonio propios. El titular 
de dicha Defensoría sería designado por la ALDF mediante una 
terna que para tales efectos proponga el Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal. 

 
 

E. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. Proyectos de decreto (dos) que conceden permisos para 

aceptar y usar condecoraciones que confieren gobiernos 
extranjeros y para prestar servicios en representaciones 
diplomáticas en México, presentados por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión 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. 
 

2. Dictamen de punto de acuerdo sobre el presunto 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. 
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3. Dictamen de punto de acuerdo por el que se desecha la 
solicitud de información sobre la creación de la 
Gendarmería Nacional, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desecha la proposición que solicitaba información 
acerca de la creación de la Gendarmería Nacional, argumentando 
que ha quedado sin materia 
 

4. Dictamen 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. 
 

5. Dictamen de punto de acuerdo sobre las acciones para 
contrarrestar la pérdida de clases ocasionada por las 
protestas magisteriales, 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. 

 
 

F. PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 
1. En relación al dictamen de la iniciativa con proyecto de 

decreto que reforma el artículo 267 de la Ley Federal de 
Derechos, presentado por el Dip. José Luis Flores Méndez, del 
GPPRI. 
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Síntesis  
El diputado, solicita a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de 
la Cámara de Diputados agilizar el dictamen de la iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 267 de la Ley Federal 
de Derechos. 
 

2. Respecto a las irregularidades y la recomposición de la 
votación de la elección que se impugna en el municipio de 
Ahome, Sinaloa, presentada por el Sen. Fernando Herrera Ávila, 
del GPPAN. 
 
Síntesis  
El senador, exhorta al TEE de Sinaloa a considerar anular la 
votación recibida en las diversas casillas que presentaron 
irregularidades, así como realizar la recomposición de la votación de 
la elección que se impugna en el municipio de Ahome, Sinaloa. 
 

3. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a cancelar las concesiones mineras otorgadas en el 
municipio de I liatenco, Guerrero, presentada por el Sen. 
Armando Ríos P iter, del GPPRD. 
 
Síntesis  
El senador, exhorta al titular de la SE a cancelar las concesiones 
mineras otorgadas en el municipio de Iliatenco, Guerrero. 
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4. En relación a la fauna que tienen en resguardo los zoológicos 
de la Republica Mexicana, presentada por el Dip. José Arturo 
López Cándido, del GPPT. 
 
Síntesis  
El diputado, exhorta a la SEMARNAT a verificar, modificar y 
proteger la fauna que tienen en resguardo los zoológicos de la 
Republica Mexicana.  
 

5. Se refieren al caso de la desaparición de las personas 
provenientes de Temixco, Morelos, presentada por los 
Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del 
GPMC. 
 
Síntesis  
Los diputados, exhortan a la PGR, en colaboración con la PGJ del 
estado de Veracruz y la PGJ del estado de Morelos, a investigar y 
esclarecer con prontitud el caso de la desaparición de las personas 
provenientes de Temixco, Morelos.  
 

6. Respecto a habilitar ventanillas únicas, a fin de hacer compatible el 
ingreso de solicitudes de apoyo con los ciclos agrícolas de la 
producción de caña de azúcar, presentada por el Sen. Eviel 
Pérez Magaña, del GPPRI. 
 
Síntesis  
El senador, exhorta al titular de SAGARPA a instrumentar las 
medidas conducentes para que se habiliten ventanillas únicas, a fin 
de hacer compatible el ingreso de solicitudes de apoyo con los ciclos 
agrícolas de la producción de caña de azúcar. 
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7. Se solicita informe detallado sobre el "Procedimiento de 
Repatriación al Interior de México", presentado por la Sen. 
Gabriela Cuevas Barrón, del GPPAN. 
 
Síntesis  
La senadora, exhorta al INM a rendir un informe detallado sobre el 
"Procedimiento de Repatriación al Interior de México". 
 

8. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Se requiere conocer las causas y las posibles vías de solución 
sobre el grave problema financiero que afecta a los 
institutos de Salud, presentado por el Dip. Miguel Alonso Raya, 
del GPPRD. 
 
Síntesis  
El diputado, solicita la comparecencia de los Directores Generales 
del IMSS y del ISSSTE para conocer las causas y las posibles vías de 
solución sobre el grave problema financiero que afecta a estos 
institutos. 
 

9. Relativo a la protección a derechos humanos de las personas 
migrantes, presentado por la Sen. Ana Gabriela Guevara, del 
GPPT. 
 
Síntesis  
La senadora, exhorta a la CNDH a promover su programa integral 
de protección a derechos humanos de las personas migrantes en 
puntos constantes de paso migratorio en el estado de Sonora, para 
capacitar a diferentes instituciones de los tres órdenes de gobierno, 
a organizaciones de la sociedad civil y a diferentes instancias 
educativas.  
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10. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Se refieren a la necesidad de garantizar y respetar a los líderes 
de oposición, presentada por los Diputados Ricardo Mejía Berdeja 
y Ricardo Monreal Ávila, del GPMC. 
 
Síntesis  
Los diputados, exhortan al gobernador del estado de Querétaro a 
garantizar y respetar a los líderes de oposición. 
 

11. Relativo a la promoción turística para la ciudad de Orizaba, 
Veracruz, presentada por el Dip. Juan Isidro del Bosque 
Márquez, del GPPRI. 
 
Síntesis  
El diputado, exhorta a la Secretaría de Turismo a diseñar, elaborar e 
implementar una campaña de promoción turística para la ciudad de 
Orizaba, Veracruz.  
 

12. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Se refiere a las condiciones de vulnerabilidad en la que se 
encuentran jornaleros agrícolas migrantes, presentado por la 
Dip. Martha Berenice Álvarez Tovar, del GPPAN. 
 
Síntesis  
La diputada, exhorta al Ejecutivo Federal a realizar diversas 
acciones en el marco de las denuncias que han realizado 
agrupaciones defensoras de derechos humanos y laborales, sobre 
las condiciones de vulnerabilidad en la que se encuentran jornaleros 
agrícolas migrantes y que se tomen las acciones correspondientes 
para su atención 
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13. Relativo a la persecución del delito de pornografía infantil, 
presentado, por el Sen. Benjamín Robles Montoya, del GPPRD. 
 
Síntesis  
El senador, exhorta a la PGR a remitir un informe sobre los 
resultados que se han tenido en la persecución del delito de 
pornografía infantil.  
 

14. Relativo a la imagen negativa que se ha manifestado en 
materia de derechos humanos. Presentado por la Sen. Ana 
Gabriela Guevara, del GPPT. 
 
Síntesis  
La senadora, exhorta al Gobierno Federal a generar y presentar un 
informe analítico a las comisiones pertinentes de las Cámaras de 
Diputados y de Senadores respecto a la imagen negativa que se ha 
manifestado en materia de derechos humanos, frente a entidades, 
organismos e instituciones vigilantes y evaluadoras de los derechos 
humanos en México, para que los poderes legislativos y ejecutivo 
puedan entrar a un proceso de trabajo conjunto. 
 

15. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Referente a las solicitudes de licencias piloto y experimentales 
de organismos genéticamente modificados, presentado por 
los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del 
GPMC. 
 
Síntesis  
Los diputados, exhortan al titular de la SAGARPA a ponderar los 
argumentos científicos y humanistas de las organizaciones de la 
sociedad civil y la ciudadanía, para desechar las solicitudes de 
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licencias piloto y experimentales de organismos genéticamente 
modificados. 

 
16. Relativo a las acciones que se establecieron entre 2006 y 2012 

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

17. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Se refiere al control del dengue en Colima, presentado por la 
Dip. Martha Leticia Sosa Govea, del GPPAN. 
 
Síntesis  
La diputada, exhorta a la Secretaría de Salud y al pleno del Consejo 
de Salubridad General, así como al gobierno del estado de Colima a 
intensificar y reforzar las acciones tendientes al tratamiento, 
prevención y control del dengue en dicho estado. 
 

18. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo al enteramiento del impuesto especial sobre 
productos y servicios, correspondiente a combustibles, 
presentado por los Diputados Miguel Alonso Raya y Fernando 
Cuéllar Reyes, del GPPRD. 
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Síntesis  
Los diputados, exhortan al SAT a presentar un informe de situación 
contable-fiscal que guarda el enteramiento del impuesto especial 
sobre productos y servicios, correspondiente a combustibles. 

 
19. Se refiere a la posibilidad de establecer un conjunto de plantas 

desalinizadoras en el estado de Sonora, presentado por la Sen. 
Ana Gabriela Guevara, del GPPT. 
 
Síntesis  
La senadora, exhorta a la CONAGUA a presentar un estudio sobre la 
posibilidad de establecer un conjunto de plantas desalinizadoras en 
el estado de Sonora. 
 

20. Relativo al caso sobre el documental "Presunto Culpable”, 
presentado por los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo 
Monreal Ávila, del GPMC. 
 
Síntesis  
Los diputados, exhortan al Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal a dar seguimiento al desarrollo del caso sobre el 
documental "Presunto Culpable”.  
 

21. Se refiere a reconsiderar la posibilidad de que el estado de 
Puebla pierda el Distrito 14 con cabecera en Izúcar de 
Matamoros, presentado por el Dip. Javier Filiberto Guevara 
González, del GPPRI. 
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Síntesis 
El diputado, exhorta al IFE a reconsiderar la posibilidad de que el 
estado de Puebla pierda el Distrito 14 con cabecera en Izúcar de 
Matamoros.  

 
22. Se refiere a los congresos de los estados que no han llevado a 

cabo las adecuaciones a su legislación, a efecto de que se 
encuentre armonizada con la Ley General en materia de 
trata de personas, presentado por la Dip. Leticia López Landero, 
del GPPAN. 
 
Síntesis  
La diputada, exhorta a los congresos de los estados que no han 
llevado a cabo las adecuaciones a su legislación, a efecto de que se 
encuentre armonizada con la Ley General en materia de trata de 
personas. 
 

23. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo al programa de vigilancia y espionaje internacional 
de Estados Unidos, presentado por la Sen. Dolores Padierna 
Luna, del GPPRD. 
 
Síntesis  
La senadora, exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a remitir 
un informe sobre las medidas tomadas a partir de la información 
difundida sobre el programa de vigilancia y espionaje internacional 
de Estados Unidos.  
 

24. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo al problema de la discriminación laboral por edad en 
México, presentado por el GPPRI. 
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Síntesis  
Los legisladores, se refieren al problema de la discriminación laboral 
por edad en México.  
 

25. Relativo al problema de embarazos adolescentes, 
presentado por el Dip. Fernando Cuéllar Reyes, del GPPRD. 
 
Síntesis  
Los diputados, exhortan al titular del Ejecutivo Federal, a la SEP, 
SHCP, a los congresos de los estados de la República y a la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal a tomar acciones en torno 
al problema de embarazos adolescentes. 
 

26. Se refiere al combate de piratería y el contrabando de 
autopartes, presentado por el Dip. Leobardo Alcalá Padilla, del 
GPPRI. 
 
Síntesis  
El diputado, exhorta a la PGR y al Instituto Mexicano de la 
Propiedad Intelectual a intensificar los trabajos tendientes a 
combatir la piratería y el contrabando de autopartes.  
 

27. Respecto a la distribución y uso del presupuesto ejercido 
en los primeros 6 meses del presente año, destinado a los 
pueblos indígenas, presentado por el Sen. Benjamín Robles 
Montoya, del GPPRD. 
 
Síntesis  
El senador, exhorta a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas a remitir un informe sobre la distribución y uso 
del presupuesto ejercido en los primeros 6 meses del presente año. 
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28. Relativo a las denuncias de desaparición de personas en el 
sexenio del ex Presidente Felipe Calderón, 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 del ex Presidente Felipe Calderón. 
 

29. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a las denuncias de violaciones de los derechos 
humanos de los migrantes contenidas en el documento Víctimas 
entre fronteras, presentado por la Dip. Amalia Dolores García 
Medina, del GPPRD. 
 
Síntesis  
La diputada, cita a comparecer a los titulares de la Subsecretaría de 
Derechos Humanos de la SEGOB y del INM, a fin de que expliquen 
las denuncias de violaciones de los derechos humanos de los 
migrantes contenidas en el documento Víctimas entre fronteras. 
 

30. Relativo a los recursos necesarios que permitan la 
reapertura del Centro de Actividades Acuáticas de Alto Nivel, 
presentado por el Dip. Felipe Muñoz Kapamas, del GPPRI. 
 
Síntesis  
El diputado, exhorta a la Comisión Nacional de Cultura Física y 
Deporte y al Instituto Mexicano del Seguro Social a incluir en su 
propuesta para la integración del Presupuesto de Egresos de la 
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Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, destinar los recursos 
necesarios que permitan la reapertura del Centro de Actividades 
Acuáticas de Alto Nivel.  
 

31. Se refiere a las condiciones de vida de los jornaleros 
agrícolas del país, presentado por el Sen. Sofío Ramírez 
Hernández, del GPPRD. 
 
Síntesis  
El senador, exhorta a la SEDESOL, SS, STPS, CNDH y a los 
gobiernos estatales a llevar a cabo acciones que mejoren las 
condiciones de vida de los jornaleros agrícolas del país. 
 

32. Relativo a 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.  
 

33. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Respecto al laudo que cancela el registro del Sindicato de 
Trabajadores Unidos de Honda de México, presentado por los 
Diputados Valentín Maldonado Salgado y Carlos Reyes Gámiz, del 
GPPRD. 
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Síntesis 
Lo diputados, exhortan al titular de la Junta Federal de Conciliación 
y Arbitraje a respetar de manera plena los derechos a la libertad y 
autonomía sindicales y, respecto al laudo que cancela el registro del 
Sindicato de Trabajadores Unidos de Honda de México inicie las 
investigaciones necesarias para el deslinde de responsabilidades.  

 
34. Se refiere al registro de reservas territoriales que 

concentran las constructoras de conjuntos habitacionales 
en el Registro Único de Vivienda, presentado por el Sen. René 
Juárez Cisneros, del GPPRI. 
 
Síntesis 
El senador, exhorta al Poder Ejecutivo Federal a abrir un nuevo 
periodo de registro de reservas territoriales que concentran las 
constructoras de conjuntos habitacionales en el Registro Único de 
Vivienda. 
 

35. Se refieren al proyecto del Corredor Transístmico, 
presentado por los Senadores Zoé Robledo Aburto, René Juárez 
Cisneros, Francisco Salvador López Brito, Sofío Ramírez 
Hernández, Benjamín Robles Montoya, Raúl Aarón Pozos Lanz, 
Jorge Luis Lavalle Maury, Roberto Armando Albores Gleason, Luis 
Armando Melgar Bravo, Armando Ríos Piter, Adolfo Romero 
Lainas, Fernando Enrique Mayans Canabal, Mónica Tzasna 
Arriola Gordillo y Juan Gerardo Flores Ramírez. 
 
Síntesis 
Los senadores, exhortan al Poder Ejecutivo Federal, a la SCT y 
SHCP y a las comisiones de Desarrollo Regional y de Desarrollo 
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Integral de la Región Sur-Sureste de la Confederación Nacional de 
Gobernadores a impulsar el proyecto del Corredor Transístmico. 

 
36. Relativo a las Enfermedades Crónicas no Transmisibles, 

presentado por los Diputados Silvano Aureoles Conejo, Agustín 
Miguel Alonso Raya, Roberto Carlos Reyes Gámiz, Aleida Alavez 
Ruiz, Fernando Cuéllar Reyes, Alfa Eliana González Magallanes, 
Lizbeth Eugenia Rosas Montero y Víctor Manuel Bautista López, 
del GPPRD. 
 
Síntesis 
Los diputados, exhortan a la SS, en su carácter de Presidente del 
Consejo Nacional para la Prevención y Control de las Enfermedades 
Crónicas no Transmisibles, a informar sobre las acciones 
emprendidas para garantizar el mejor tratamiento en tiempo y 
forma y el acceso a medicamentos innovadores para la atención de 
estas enfermedades.  
 

37. Relativo a la inversión en el sector educativo público en el 
nivel básico, medio y superior, presentado por la Sen. Luz María 
Beristáin Navarrete, del GPPRD. 
 
Síntesis 
La senadora, exhorta al Ejecutivo Federal a que, en el próximo 
proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, considere un 
incremento económico, destinado para la inversión en el sector 
educativo público en el nivel básico, medio y superior.  
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38. Se refiere a la prohibición de la producción, importación, 
distribución, comercialización y uso del asbesto en el país, 
presentado por los Diputados Rodrigo González Barrios, Carlos 
Reyes Gámiz y Uriel Flores Aguayo, del GPPRD. 
 
Síntesis 
Los diputados, exhortan al Presidente de la República a instruir a los 
titulares de las SS, SEMARNAT, SHCP, STPS y SE y aquéllas otras 
dependencias del gobierno federal con competencia en el asunto a 
desarrollar una estrategia de corto plazo con el objetivo de prohibir 
la producción, importación, distribución, comercialización y uso del 
asbesto en el país.  
 

39. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a la población afromexicana en el levantamiento de la 
información para el censo de educación básica y especial, el cual se 
llevará a cabo de septiembre a noviembre de 2013, presentado por 
la Dip. Teresa de Jesús Mojica Morga, del GPPRD. 
 
Síntesis 
La diputada, exhorta al INEGI y a la SEP a contemplar a la 
población afromexicana en el levantamiento de la información para 
el censo de las escuelas, maestros y alumnos de educación básica y 
especial, el cual se llevará a cabo de septiembre a noviembre de 
2013 
 

40. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a las comunidades indígenas otomíes de Guanajuato, 
presentado por los Diputados Carlos de Jesús Alejandro, Miguel 
Alonso Raya, Aleida Alavéz Ruiz y Alfa González Magallanes, del 
GPPRD. 
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Síntesis 
Los diputados, exhortan al Ejecutivo Federal y al Gobierno de 
Guanajuato a respetar el derecho del consentimiento previo, libre e 
informado de las comunidades indígenas otomíes de Guanajuato. 
 

41. Relativo a reformar, derogar y adicionar el Código de 
Justicia Militar, presentado por el Dip. Víctor Manuel Bautista 
López, del GPPRD. 
 
Síntesis  
El diputado, exhorta a las Juntas de Coordinación Política de la 
Cámara de Diputados y del Senado de la República a promover que 
las comisiones de Justicia y Defensa Nacional de la Cámara de 
Diputados y las de Justicia y Estudios Legislativos del Senado 
concluyan, dentro de los plazos establecidos en los ordenamientos 
internos, el estudio y análisis de las iniciativas para reformar, 
derogar y adicionar el Código de Justicia Militar. 
 

42. Relativo a la cancelación del permiso E/ 130/ AUT/ 99, para 
la generación de energía eléctrica, presentado por el Sen. Sofío 
Ramírez Hernández, del GPPRD. 
 
Síntesis  
El senador, exhorta a la Secretaría de Energía a llevar a cabo la 
cancelación del permiso E/130/AUT/99, para la generación de 
energía eléctrica. 

 
 

G. SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 
 
1. Del Dip. Raúl Gómez Ramírez, en relación con el punto de acuerdo 

que exhorta a los titulares de la Procuraduría General de la 
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República y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a realizar 
las acciones preventivas y, en su caso, las investigaciones 
correspondientes de las operaciones financieras y económicas 
de los líderes sindicales de nuestro país, presentado el 12 de 
junio de 2013. 

 
 

H. 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.  

  
COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL 

 
2. Se INFORMA que la Reunión Ordinaria de Trabajo de la 

Comisión, que se llevaría a cabo 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 SE SUSPENDE.  

  
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ASIA-PACÍFICO 

 
3. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la 

Comisión, a celebrarse el próximo miércoles 17 de julio de 
2013, a las 12:00 horas, en la Sala de Protocolo de la Junta de 
Coordinación Política.  

 
COMISIÓN BICAMARAL DEL CANAL DE TELEVISIÓN DEL 
CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS 
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4. Convocatoria a la IV Reunión Ordinaria de la Comisión, a
celebrarse el próximo miércoles 17 de julio a las 12:00 horas,
en Av. Congreso de la Unión, No. 66, Col. El Parque, la cual se
llevará a cabo en el Salón "B" de los Cristales.

COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS 

5. Convocatoria a la Cuarta Reunión Ordinaria de Trabajo de la
Comisión, que se llevará a cabo el día miércoles 17 de julio de
2013, en la sala 4, ubicada en el piso 14 de la torre de comisiones,
Reforma 135, a las 17:00 horas.
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