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 ESTADÍSTICA DEL DÍA   

  24 DE JULIO DEL 2013 

Acta de la sesión anterior 1 

Comunicaciones oficiales 8 

Comunicaciones de 
ciudadanos legisladores 

6 

Iniciativas de ciudadanos 
legisladores 

19 

Dictámenes de primera 
lectura 

1 

Dictámenes a discusión y 
votación 

40 

Proposiciones 
de ciudadanos 
legisladores 

Solicitadas de 
urgente y 
obvia 
resolución 

52 20 

Solicitudes de excitativas 4 

Efemérides 2 

Comunicaciones de comisiones 4 

Total de asuntos programados 137 
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INSTITUTO BELISARIO DOMÍNGUEZ 
Dirección General de Difusión y Publicaciones 

 
GACETA PLUS 

(Consultada por última vez vía electrónica el 24 de julio del 2013 a las 8:30 hrs) 
Segundo Receso Comisión Permanente 

Miércoles, 24 de julio de 2013 
Gaceta: 23  

 
 
 

A. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR  
 
 

COMUNICACIONES Y CORRESPONDENCIA 
 

B. COMUNICACIONES OFICIALES 
 

PODER EJECUTIVO FEDERAL 
  
1. Oficio con el que remite el Informe de la Visita de Estado del 

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado 
Enrique Peña Nieto, al Reino Unido de la Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte, y de su participación en la Cumbre de 
Líderes del G8, realizados del 15 al 19 de junio de 2013.  
 

2. Oficio con el que remite el Informe sobre "Contrataciones por 
honorarios que realicen los ejecutores de gasto durante el 
ejercicio fiscal 2013", del sector Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, correspondiente al segundo trimestre de 2013.  
 

3. Oficio con el que remite similar de la Secretaría de Economía, 
con el Segundo Informe Trimestral para el ejercicio fiscal 
2013 sobre el presupuesto ejercido, a nivel de capítulo y 
concepto de gasto, así como el cumplimiento de metas y objetivos 
con base en los indicadores de desempeño de los programas 
presupuestarios sujetos a reglas de operación "S" y de otros 
subsidios "U", a cargo de dicha dependencia.  
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4. Cuatro oficios con los que remite solicitudes de permiso a que 

se refiere el artículo 37 constitucional para prestar servicios en 
representaciones diplomáticas en México y para aceptar y usar 
condecoraciones que confieren gobiernos extranjeros; asimismo, 
informa de las solicitudes de cancelación de permisos para 
prestar servicios. 

 
SECRETARÍA DE SALUD 

 
5. Oficio con el que remite las evaluaciones externas o 

complementarias que su Dirección General de Evaluación 
del Desempeño ha coordinado a los programas prioritarios en 
salud durante el periodo 2007-2012. 

 
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

  
6. Oficio por el que informa que durante el mes de junio de 2013 

únicamente se destinaron mercancías perecederas, de fácil 
descomposición o deterioro y aquéllas que no son transferibles al 
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. 

 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
7. Oficio por el que informa la conclusión de los trabajos del 

Periodo de Sesiones Extraordinarias del Segundo Receso del 
Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura y 
remite copia de la comunicación de la Junta de Coordinación 
Política, por lo que respecta al proceso de designación del 
Consejero Electoral del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral. 
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Síntesis 
La Cámara de Diputados informa a la Comisión Permanente se 
ocupó de los siguientes asuntos durante su Primer Periodo de 
Sesiones Extraordinarias1: 

 
a) 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. 

b) 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. 

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

d) Toma de protesta de ciudadanos legisladores. 
 

En lo que hace al proceso de designación del Consejero Electoral 
suplente, la Cámara de Diputados dio a conocer que no se 
alcanzaron los acuerdos para dar a conocer al pleno la propuesta de 
candidato a cargo de Consejero Electoral del IFE, por lo que la 
Junta de Coordinación Política mantendrá, durante el receso 
legislativo, los esfuerzos de diálogo para concluir el proceso. 

 
LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS 
 
8. Veinte oficios, de los Congresos de los estados de Baja California 

Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guanajuato, Hidalgo, 
Jalisco, México, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, 
Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 

1 En el anexo I del presente documento se encontrarán las votaciones y síntesis de los dictámenes atendidos 
por la Cámara de Diputados en su periodo de sesiones extraordinarias. 
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Veracruz, Yucatán y Zacatecas, con los que remiten su 
aprobación al proyecto de decreto que reforma el artículo 
37 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 
Síntesis 
La reforma al artículo 37 de la Constitución faculta al Poder 
Ejecutivo autorizar que los ciudadanos mexicanos puedan aceptar y 
usar condecoraciones y permisos para laborar en el extranjero o 
para admitir títulos o funciones exceptuando los títulos literarios, 
científicos o humanitarios. 

 
 

C. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Del Dip. Juan Manuel Diez Francos, por la que solicita se le 
extienda la licencia que le fue concedida para separarse de 
sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 31 
de julio de 2013.  
 

2. Del Sen. José Rosas Aispuro Torres, Vicepresidente de la Mesa 
Directiva de la Cámara de Senadores, con la que remite el Informe 
de las actividades de la XIV Reunión Extraordinaria del Foro 
de Presidentes de Poderes Legislativos de Centroamérica y La 
Cuenca del Caribe (FOPREL), realizada el 28 de junio de 2013, en 
Managua, Nicaragua.  
  

3. De la Sen. Lucero Saldaña Pérez, con la que remite el Informe 
de actividades desarrolladas, conjuntamente con la Sen. María 
Elena Barrera Tapia, durante el encuentro con el European 
Citizen Action Service y el Centro de Recursos 
Internacionales Civiles, A.C., los días 18 al 21 de junio de 2013, 
en Bruselas, Bélgica.  
 

4. De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, con la que remite el 
Informe de su participación en la XIX Reunión de la Comisión 
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de Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención al 
Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizado del 
Parlamento Latinoamericano, celebrada los días 6 y 7 de junio 
de 2013, en La Habana, Cuba.  
 

5. De los Senadores Ma. del Rocío Pineda Gochi, Lisbeth 
Hernández Lecona, Silvia Guadalupe Garza Galván y Daniel Ávila 
Ruiz, con la que remiten el Informe de la Reunión de 
instalación de la Comisión de Seguimiento Parlamentario al 
Acuerdo de la Alianza del Pacífico, realizada los días 11 y 12 de 
julio de 2013, en Santiago de Chile.  
 

6. De la Comisión Especial de Tecnologías de la Información y 
Comunicación, por la que informa la conformación del Grupo 
de Trabajo integrado por miembros de dicha Comisión y de la 
Comisión Especial de Agenda Digital y Tecnologías de la 
Información de la Cámara de Diputados, derivado del Acuerdo 
aprobado por la Comisión Permanente el pasado 12 de junio, 
relativo a la Agenda Digital Nacional. 

 
 

D. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 
1. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 20 y 62 

de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, 
presentado por los Diputados Williams Oswaldo Ochoa Gallegos y 
Leobardo Alcalá Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que las tarifas de los servicios de 
arrastre, arrastre y salvamento y depósito de vehículos, protegerán 
en todo momento el interés del usuario. Asimismo, se pretende 
precisar que los prestadores de servicios auxiliares tales como 
arrastre, salvamento y depósito, estarán obligados a brindar 
protección a sus usuarios.  
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2. Reforma polít ica (1 de 6) 
Proyecto de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan 
diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, presentado por Senadores 
integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos 
Acción Nacional y de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone adecuaciones al COFIE, de acuerdo con las 
siguientes propuestas: 

 
I. Mejorará la fiscalización de campañas electorales, 

emparejando este ejercicio con los procesos electorales.  
II. Propone sanciones más severas al rebase de topes de 

campaña y al uso indebido de propaganda gubernamental.  
III. Modificación de los tiempos para la sustitución de spots ante 

el IFE. 
IV. Establecer la obligación a los concesionarios de radio y 

televisión de transmitir los debates presidenciales en todo el 
país, en horario de alta audiencia. 

V. Regulación para la contratación y difusión de encuestas. 
VI. Regulación de las candidaturas independientes.  
VII. Pretende fijar cuotas a la representación indígena en los 

espacios integrados por el principio de representación 
proporcional en las circunscripciones III, IV y V.  

VIII. Propone modificar las cuotas de género para que, en lugar de 
asignarse a las candidaturas, se aplique a los cargos 
legislativos. 

IX. Establecer que los titulares y suplentes para los cargos de 
elección popular sean del mismo género.  

X. Ampliar los alcances y posibilidades del voto de los mexicanos 
que residen en el extranjero para lo cual, se propone facilitar 
la credencialización y mecanismos para la emisión del voto 
desde otro país.  

XI. Se pretende instituir la segunda vuelta electoral para las 
elecciones presidenciales.  
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XII. Uso de urnas electrónicas para acelerar y modernizar los 
procesos electorales en el país.  
 

3. Proyecto de decreto por el que se modifica la fracción XIX-A, se 
adicionan dos fracciones y se recorre la última fracción del artículo 
8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de 
los Servidores Públicos, presentado por el Sen. Ángel Benjamín 
Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende obligar a los servidores públicos publicar y 
difundir la información a la que todo ciudadano tiene derecho. 
 

4. Proyecto de decreto por el que se adicionan dos párrafos in fine a la 
fracción I del artículo 2-A de la Ley del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios y el artículo 24 bis a la Ley del 
Banco de México, presentado por el Sen. Marco Antonio 
Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que en la fórmula para determinar el precio de 
las gasolinas se armonice el costo de oportunidad con el costo de 
producción nacional de las gasolinas. 
 

5. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 287 Bis del 
Código Penal Federal, presentado por los Diputados Ricardo 
Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario 
de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone tipificar el delito de suplantación de identidad, 
estableciendo una pena de dos a seis años de prisión y de 
quinientos a setecientos días de salario vigente. 
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6. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VIII y se 
adiciona la fracción IX al artículo 73 de la Ley General de 
Salud, presentado por el Dip. Luis Antonio González Roldán, del 
Grupo Parlamentario Nueva Alianza. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que las instituciones públicas de salud de todo 
el país, implementen de acciones de prevención y atención de la 
depresión. 
 

7. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones 
de la Ley General de Salud y de la Ley para la Protección de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, presentado por 
la Sen. Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone la creación de programas de atención integral 
para la atención de las víctimas y victimarios de acoso escolar 
(bullying), en coordinación con las autoridades educativa.  

 
8. Reforma polít ica (2 de 6) 

Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Constitución Polít ica de los Estados 
Unidos Mexicanos, presentado por Senadores integrantes de los 
Grupos Parlamentarios de los Partidos Acción Nacional y de 
la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa plantea las siguientes modificaciones constitucionales 
en materia política: 

 
I. Acceso al poder 

a) Establecer las bases para una ley de propaganda pública 
gubernamental que permita garantizar el uso imparcial de 
los recursos a disposición del gobierno. 
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b) Delinea los principios para la expedición de una ley de 
partidos políticos. 

c) Fortalecimiento de la fiscalización de las campañas 
electorales.  

d) Adecuaciones constitucionales en materia de candidaturas 
independientes. 

e) Obligar a los candidatos a declarar sus vínculos con 
poderes económicos preponderantes. 

f) Incorporación de la segunda vuelta electoral en la elección 
presidencial. 

 
II. Ejercicio del poder  

a) Incorporar al nivel submunicipal como cuarto orden de 
gobierno, a efecto de establecer un vínculo entre la 
ciudadanía y las autoridades municipales.  

b) Transición hacia un gobierno de coalición que se 
complemente con una segunda vuelta electoral. 

c) Creación de la figura de Jefe de Gabinete, cuya función 
principal sea la de la interlocución del Ejecutivo con otros 
poderes y las entidades federativas.  

d) Sesiones de control del Poder Legislativo para supervisar la 
gestión de las secretarías de Estado. 

e) Moción de censura. 
f) Creación de la figura de iniciativa razonada, con el objeto 

de obligar al Presidente de la República a comparecer ante 
el Pleno de la Cámara de Origen para explicar sus 
iniciativas de ley. 

g) Facultar al Poder Legislativo para modificar, supervisar y 
aprobar el Plan Nacional de Desarrollo, la Estrategia 
Nacional de Seguridad y los acuerdos internacionales en 
materia de seguridad.  

h) Posibilidad de que la Federación intervenga 
subsidiariamente en las tareas para el restablecimiento del 
orden social, cuando existan afectaciones graves a la 
estabilidad o la seguridad.  
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i) Facultar al Senado para declarar la desaparición de 
institutos electorales locales que muestren parcialidad, 
dependencia o falta de objetividad en su desempeño- 

j) Creación de un órgano rector de carrera del funcionario 
electoral. 

k) Creación de la Fiscalía de la Federación (autonomía de la 
PGR). 

l) Autonomía de la FEPADE. 
m) Otorgar autonomía presupuestal al Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social.  
 

III. Rendición de cuentas 
a) Eliminación del fuero para todos los funcionarios públicos.  
b) Eliminar la prohibición de la reelección legislativa 

consecutiva. 
 

9. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Defensor de 
los Derechos del Menor, presentado por los Diputados Javier 
Salinas Narváez, Miguel Alonso Raya y Fernando Cuéllar Reyes, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Ley del Defensor de los Derechos del Menor tiene por objeto 
regular la organización y el funcionamiento de la Defensoría de los 
Derechos del Menor, a fin de garantizar los derechos humanos de 
las niñas, niños y adolescentes en el orden federal.  
 

10. Proyecto de decreto que reforma las fracciones II del artículo 
76 y I II  del artículo 89 de la Constitución Polít ica de los 
Estados Unidos Mexicanos, presentado por los Diputados 
Ricardo Monreal Ávila, Ricardo Mejía Berdeja y Alfonso Durazo 
Montaño, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar al Senado para ratificar los 
nombramientos de los empleados superiores de hacienda 

 12 
 



                                                                                                  

(subsecretarios, jefes de unidad y demás empleados superiores de 
Hacienda, así como organismos públicos desconcentrados y 
descentralizados de la misma). 
 

11. Proyecto de decreto que reforma la Ley General para la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad, presentado por la 
Sen. Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende establecer que las personas de talla baja sean 
consideradas personas con discapacidad 
. 

12. Reforma polít ica (3 de 6) 
Proyecto de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan 
diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código 
Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Orgánica del 
Poder de la Federación y de la Ley de P laneación, presentado 
por Senadores integrantes de los Grupos Parlamentarios de 
los Partidos Acción Nacional y de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa busca ampliar los delitos electorales para abarcar las 
conductas de permisionarios, concesionarios, integrantes de la 
delincuencia organizada, funcionarios partidistas, candidatos y 
precandidatos independientes, que afecten de manera ilegalmente 
los procesos electorales. De esta manera, se proponen sanciones 
más severas a las personas que emitan votos sin cumplir los 
requisitos de la ley, a quien vota más de una vez, a quien contrate 
publicidad encubierta en medios de comunicaciones, a quien rebase 
los topes de campaña, a quien exceda el tope previsto en la ley 
aportando en dinero o especia campañas políticas. En este mismo 
sentido se pretende castigar el turismo electoral y se incrementan 
las sanciones para servidores públicos involucrados en la compra y 
coacción del voto.  
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En cuanto a regulación de las encuestas se propone disminuir el 
plazo de veda en que éstas puedan publicarse antes de una elección 
(de 3 a un día).  
 
La iniciativa propone diversas adecuaciones para que el Congreso 
de la Unión apruebe y dé seguimiento al Plan Nacional de 
Desarrollo.  
 
Por último se propone facultar a los jueces civiles para hacer valer 
el derecho de réplica. 
 

13. Proyecto de decreto que reforma los artículos 25, 147 y 242 
de la Ley del Seguro Social, presentado por el Dip. Miguel 
Alonso Raya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone modificar las primas de los seguros, buscando 
alcanzar el equilibrio financiero en el seguro de invalidez y vida e 
intentando mitigar el déficit de seguro de enfermedades y 
maternidad, evitando subsidios cruzados, manteniendo los niveles 
actuales de contribución de patrones y trabajadores e incorporando 
la cuota social del Estado al financiamiento de los servicios de salud 
para pensionados. 
 

14. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 25, 
32, 33 y 34 de la Ley General de Educación, presentado por la 
Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que del presupuesto destinado a la educación 
y los servicios educativos, se destine por lo menos 1% a la 
educación indígena en los niveles básico y superior. 
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15. Reforma polít ica (4 de 6) 
Proyecto de decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria 
del artículo 35, fracción VIII , del artículo 36, fracción III  y 
del artículo 71 constitucionales, en materia de Participación 
e Iniciativa Ciudadanas, presentado por Senadores integrantes 
de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Acción 
Nacional y de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa define los conceptos y procedimientos legales para los 
siguientes mecanismos de democracia directa: 

 
I. Iniciativa ciudadana 
II. Consulta popular 
III. Observatorios ciudadanos 
IV. Recorridos de autoridades 

 
16. Proyecto de decreto que adiciona el párrafo cuarto del artículo 

58 del Código Civil Federal, presentado por la Dip. Alfa Eliana 
González Magallanes, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer el derecho de cualquier persona ser 
registrado o registrar a sus hijos bajo un nombre en lengua 
indígena, con los caracteres pertenecientes a ésta, si así se desea. 
 

17. Proyecto de decreto que reforma el artículo 178 de la Ley del 
Seguro Social y el artículo 74 de la Ley de los Sistemas de 
Ahorro para el Retiro, presentado por la Sen. Graciela Ortiz 
González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que los trabajadores podrán 
solicitar el traspaso de una AFORE a otra.  
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18. Reforma polít ica (5 de 6) 

Proyecto de decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria 
para el artículo 134 constitucional, en materia de 
Propaganda Gubernamental, presentada por Senadores 
integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos 
Acción Nacional y de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La ley en materia de propaganda gubernamental sería aplicada por 
la Auditoría Superior de la Federación, las autoridades electorales, 
las autoridades hacendarias y las autoridades responsables de 
vigilar la actuación de los servidores públicos.  
Se propone la creación de un Consejo Ciudadano de Supervisión, 
encargado de supervisar el cumplimiento de las disposiciones 
constitucionales y legales en materia de propaganda 
gubernamental, con excepción de las que incidan en los procesos 
electorales.  
 

19. Reforma polít ica (6 de 6) 
Proyecto de decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria 
del artículo 6o. de la Constitución Polít ica de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de Derecho de Réplica, 
presentada por Senadores Integrantes de los Grupos 
Parlamentarios del Partido Acción Nacional y de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La ley define al derecho de réplica como el recurso de toda persona 
para que se publique su contestación sobre cualquier información 
publicada por cualquier medio de comunicación que la mencione o 
la aluda y que considere la haya perjudicado injustamente.  
Se establece que los medios de comunicación deberán contar en 
todo tiempo con un defensor de los derechos de los lectores o de la 
audiencia, según sea el caso, que será responsable de recibir y 
resolver sobre las solicitudes de réplica que les sean presentadas. 
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También se pretende establecer las sanciones aplicables para los 
medios de comunicación que incumplan la ley. 

E. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

1. Proyecto de decreto que concede permisos para desempeñar
cargo de cónsul honorario y para prestar servicios en
representaciones diplomáticas en México, presentado por la
Primera Comisión. 

Síntesis 
La comisión concedió un permiso para el desempeño de un cargo 
consular y siete más para prestar servicios en representaciones 
diplomáticos de otros países en México. 

F. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

1. 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. 

2. 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 

17 



                                                                                                  

3. Dictamen de punto de acuerdo dirigido a los congresos 
locales para reforzar los mecanismos tendentes a asegurar 
el pleno cumplimiento de proveer y garantizar los 
alimentos,  presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a los congresos de las entidades 
federativas, así como a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
a revisar su legislación con el objeto de que incluyan o refuercen los 
mecanismos tendentes a asegurar el pleno cumplimiento de proveer 
y garantizar los alimentos, derecho consagrado en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados 
Internacionales. 
 

4. Dictamen de punto de acuerdo para dignificar a los 
bomberos, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Gobernación a 
impulsar políticas y programas que fortalezcan y dignifiquen a los 
cuerpos de bomberos en el país. 
 

5. Dictamen de punto de acuerdo sobre la modernización de la 
normatividad de los mercados en el D.F., presentado por la 
Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a analizar la 
factibilidad de modernizar la normatividad que regula los mercados 
públicos y las concentraciones en el Distrito Federal. 
 

6. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la difusión de la 
entrada en vigor de la Ley Federal para la Prevención e 
Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia 
I lícita ,presentado por la Primera Comisión 
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Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y a la Procuraduría General de la República a instrumentar 
o, en su caso, intensificar las acciones y campañas de difusión y 
orientación sobre el contenido e implicaciones que tendrá para los 
ciudadanos la aplicación de la Ley Federal para la Prevención e 
Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. 
 

7. Dictamen de punto de acuerdo para investigar las 
operaciones financieras de líderes sindicales que hayan sido 
denunciadas, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Procuraduría General de la 
República a intensificar o, en su caso, realizar las investigaciones 
correspondientes con relación a las operaciones financieras y 
económicas de los líderes de organizaciones sindicales al servicio del 
Estado que hayan sido denunciadas. 
 

8. Dictamen de punto de acuerdo sobre los derechos humanos 
de las mujeres internas en centros de reclusión, presentado 
por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a los gobiernos federal y de las 
entidades federativas a informar sobre las acciones realizadas para 
dar cumplimiento a las recomendaciones hechas por la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos en el Informe Especial sobre el 
estado que guardan los derechos humanos de las mujeres internas 
en centros de reclusión de la República Mexicana. 
 

9. Dictamen de punto de acuerdo sobre la desaparición de 
menores en Jalisco,  presentado por la Primera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al gobierno del estado de Jalisco y a 
la Procuraduría General de la República a informar sobre las 
acciones realizadas en relación al robo de infantes en dicha entidad 
y en el país, respectivamente. 
 

10. Dictamen de punto de acuerdo para impulsar la definición 
del modelo “Parlamento Abierto”, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a los órganos de gobierno del Senado 
de la República y de la Cámara de Diputados, así como de las 
legislaturas de las entidades federativas, a impulsar mecanismos 
internos y la definición de una agenda de “Parlamento Abierto”, así 
como el reforzamiento de los canales oficiales de comunicación y 
colaboración con aquellas organizaciones de la sociedad civil, 
organismos internacionales e instituciones académicas que impulsen 
el modelo de “Parlamento Abierto”. 
 

11. Dictamen de punto de acuerdo sobre las acciones para 
combatir la pornografía en la red, presentado por la Primera 
Comisión 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Gobierno Federal y a los gobiernos 
de las entidades federativas a informar sobre las acciones realizadas 
para combatir los delitos relacionados con la pornografía infantil en 
medios electrónicos. 
 

12. Dictamen de punto de acuerdo sobre la instalación de 
sistemas digitales para la expedición de actas de 
nacimiento, presentado por la Primera Comisión 
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Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a los gobiernos de las entidades 
federativas que aún no cuentan con sistemas digitales para la 
expedición por medio electrónico de actas de nacimiento, y a la 
Secretaría de Gobernación a analizar y, en su caso, impulsar 
acciones tendientes a establecer dichos sistemas, procurando la 
coordinación institucional entre los tres niveles de gobierno que 
permita tener un formato único de actas de nacimiento. 
 

13. Dictamen de punto de acuerdo relativo al asesinato del 
candidato a la Presidencia Municipal de San Dimas, 
Durango, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Fiscalía General del estado de 
Durango a intensificar las investigaciones de los hechos 
relacionados con el secuestro y asesinato del candidato a la 
Presidencia Municipal de San Dimas, Durango, por el Partido 
Movimiento Ciudadano. 
 

14. Dictamen de punto de acuerdo sobre el narcomenudeo en 
Tepito, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Gobierno del Distrito Federal a 
informar de las acciones y las investigaciones de las conductas 
probablemente delictivas de venta y distribución de drogas, en su 
modalidad de narcomenudeo, en la zona de Tepito documentadas 
por los medios de comunicación. 
 

15. Dictamen de punto de acuerdo relativo al atentado 
perpetrado en contra de la candidata Rosalía Palma López  
presentado por la Primera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al gobierno de Oaxaca a intensificar 
las investigaciones para esclarecer los hechos del deplorable 
atentado perpetrado en contra de la candidata al congreso del 
estado, Rosalía Palma López, así como el homicidio de sus 
familiares. 
 

16. Dictamen de punto de acuerdo sobre la armonización de 
las legislaciones locales con la Convención de los Derechos 
Humanos de las personas con discapacidad de Naciones 
Unidas, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a los congresos de las entidades 
federativas a revisar y, en su caso, armonizar la legislación en 
materia civil con la Convención de los Derechos Humanos de las 
personas con discapacidad de Naciones Unidas, suscrita por México 
en el año 2008. 
 

17. Dictamen de punto de acuerdo por el que se desecha 
proposición relativa a la expedición de locencias de 
construcción, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desecha la proposición que exhortaba a establecer las 
políticas necesarias para contar con una mejor coordinación en la 
expedición de licencias de construcción en la ciudad. 
 

18. Dictamen de punto de acuerdo que desecha proposición 
sobre la seguridad de las personas asentadas en la colona 
Atlampa, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desecha la proposición que exhortaba al Jefe 
Delegacional de Cuauhtémoc a establecer un programa de 
detección de necesidades con la finalidad de proveer mejores 
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condiciones de vida y seguridad a las personas asentadas en la 
colonia Atlampa. 
 

19. Dictamen de punto de acuerdo que desecha proposición 
sobre la derogación del delito de lenocinio, presentado por la 
Primera Comisión 
 
Síntesis 
La comisión desecha la proposición que exhortaba a los congresos 
de los estados que tienen tipificado el lenocinio y a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal a derogar dicho tipo penal. 
 

20. Dictamen de punto de acuerdo que desecha la 
proposición relacionada a la presunta venta de padrones 
electorales, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desecha la proposición que exhortaba a agilizar las 
investigaciones tendientes a perseguir y sancionar a quienes 
resultaran responsables de la presunta venta de los padrones 
electorales, dados a conocer a través de un periódico de circulación 
nacional. 
 

21. Dictamen de punto de acuerdo que desecha dos 
proposiciones relacionados con los comicios del 7 de julio 
pasado,  presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desecha dos proposiciones que exhortaban a los 
institutos electorales estatales y al Ejecutivo Federal a garantizar el 
orden, la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos en los comicios 
del 7 de julio. 
 

22. Dictamen de punto de acuerdo relativo a los actos de 
espionaje realizados por EUA,  presentado por la Segunda 
Comisión. 
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Síntesis 
La comisión se manifiesta a favor de que 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. 
 

23. Dictamen de punto de acuerdo para incluir información 
sobre discapacidad en el censo educativo, presentado por la 
Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Educación Pública y 
al Instituto Nacional de Estadística y Geografía 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. 
 

24. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la 
comercialización de los objetos de arte precolombino dada 
en la República Federal de Alemania, presentado por la 
Segunda Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores a emitir una nota diplomática en la que se manifieste la 
contrariedad del pueblo de México ante la comercialización de los 
objetos de arte precolombino dada en la República Federal de 
Alemania por parte de una la casa de subastas Lempertz. 
 

25. Dictamen de punto de acuerdo sobre las quejas 
presentadas contra agentes migratorios y elementos de la 
Policía Federal, presentado por la Segunda Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Gobernación un 
informe sobre las acciones realizadas en torno a las denuncias o 
quejas presentadas por extranjeros en contra de agentes 
migratorios y/o elementos de la Policía Federal durante 2012 y 
2013. 
 

26. Dictamen de punto de acuerdo relativo al uso del 
software Finfisher/ Finspy para las instancias de seguridad,  
presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Gobernación a 
informar sobre la estrategia en torno al monitoreo de información 
en el ciberespacio y sobre el uso del software Finfisher/Finspy para 
las instancias de seguridad. 
 

27. Dictamen de punto de acuerdo sobre la adhesión de 
Croacia a la UE, presentado por la Segunda Comisión- 
 
Síntesis 
La comisión se manifiesta a favor de que la Comisión Permanente 
se congratule por la adhesión de la República de Croacia a la Unión 
Europea; y solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores que 
informe cuál es el estado actual que guarda el que sería el Tercer 
Protocolo Adicional del Acuerdo de Asociación Económica, 
Concertación Política y Cooperación, celebrado entre México y la 
Unión Europea y sus Estados Miembros, concerniente a la adhesión 
de Croacia a la Unión Europea a partir del 1 de julio de 2013. 
 

28. Dictamen de punto de acuerdo sobre la implantación del 
programa piloto para la adquisición de 240 mil equipos de 
cómputo,  presentado por la Segunda Comisión Uno. 
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Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Educación Pública 
un informe sobre el proceso de implantación del programa piloto 
para la adquisición de 240 mil equipos de cómputo. 
 

29. Dictamen de punto de acuerdo sobre la creación de un 
pasaporte cultural, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular del Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes a emprender acciones encaminadas a concertar 
la colaboración institucional entre los diferentes niveles de gobierno 
y la sociedad, para considerar, y en su caso, facilitar y apoyar la 
creación del pasaporte cultural. 
 

30. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la seguridad de 
los mexicanos repatriados, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Gobernación a 
garantizar y salvaguardar la dignidad y la integridad física y 
emocional de los mexicanos repatriados, así como a proteger sus 
derechos humanos en el marco del Programa de Repatriación al 
Interior de México. 
 

31. Dictamen de punto de acuerdo relativo al espionaje 
realizado por agencias gubernamentales de EUA, presentado 
por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores un informe sobre las acciones tomadas por el Ejecutivo 
Federal a partir de la información difundida con relación al 
programa de vigilancia y espionaje internacional operado por 
agencias gubernamentales de los Estados Unidos de América. 
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32. Dictamen de punto de acuerdo para prevenir los 
embarazos en adolescentes, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Gobierno de la República y a las 
entidades federativas a establecer los mecanismos de coordinación 
entre las diversas dependencias para el desarrollo de acciones y 
políticas públicas enfocadas a la prevención y atención de los casos 
de embarazos adolescentes. 
 

33. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la  
rehabilitación y remodelación del Centro de Actividades 
Acuáticas de Alto Nivel, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte a que, al momento de realizar su propuesta de 
presupuesto de egresos de la federación para 2014, considere la 
asignación de recursos destinados a la rehabilitación y remodelación 
del Centro de Actividades Acuáticas de Alto Nivel. 
 

34. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la inversión en 
el sector educativo, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Cámara de Diputados a que en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014 considere un 
incremento económico en la inversión en el sector educativo público 
en el nivel básico, medio y superior. 
 

35. Dictamen de punto de acuerdo relativo al rezago 
educativo entre 2006 y 2012, presentado por la Segunda 
Comisión.  
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Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Educación Pública a 
enviar un informe integral sobre los programas y acciones que se 
establecieron entre 2006 y 2012 para revertir el rezago educativo 
de la población en nuestro país. 
 

36. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la producción, 
importación, distribución, comercialización y uso del 
asbesto en el país,  presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Gobierno de la República a 
desarrollar una estrategia de corto plazo con el objetivo de prohibir 
la producción, importación, distribución, comercialización y uso del 
asbesto en el país. 
 

37. Dictamen de punto de acuerdo sobre la prevención y 
tratamiento de la Rickettsia, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a los titulares de las secretarías de 
salud de las entidades federativas, en particular a la del estado de 
Baja California, a establecer acciones pertinentes para lograr la 
adecuada prevención, diagnóstico, atención, tratamiento y 
contención de la Rickettsia y de sus variantes, a fin de atender de 
forma oportuna los casos que se puedan presentar en el municipio 
de Mexicali y demás zonas vulnerables que puedan ser propensas a 
esta enfermedad. 
 

38. Dictamen de punto de acuerdo sobre la suscripción del  
Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos 
del Niño, presentado por la Segunda Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
suscribir el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los 
Derechos del Niño relativo al procedimiento de Comunicaciones. 
 

39. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la 
reconstrucción del Teatro Lírico de la Ciudad de México, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal y a la Directora General del Instituto Nacional de Bellas 
Artes a establecer un programa de reconstrucción para el Teatro 
Lírico de la Ciudad de México. 
 

40. Dictamen de punto de acuerdo para incorporar a la 
lactancia materna en la Cruzada Nacional Contra el Hambre, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar 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. 

 
 

G. PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 
1. Respecto al dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma el artículo 267 de la Ley Federal de Derechos, 
presentada por el Dip. José Luís Flores Méndez, del GPPRI 
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Síntesis  
El diputado, solicita a la Comisión de HyCP 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.  
 

2. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Se solicita reforzar acciones de inspección y vigilancia para 
combatir la pesca ilegal, presentado por la Dip. Tania Margarita 
Morgan Navarrete, del GPPAN. 
 
Síntesis  
La diputada exhorta al Ejecutivo Federal, así como a los gobiernos 
de los estados de Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, 
Jalisco y Colima a reforzar acciones de inspección y vigilancia para 
combatir la pesca ilegal.  
 

3. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a los hechos de violencia registrados en varios 
estados, presentado por los Diputados Carlos Reyes Gámiz y Alfa 
Eliana González Magallanes, del GPPRD. 
 
Síntesis  
Los diputados, condenan los hechos de violencia registrados en 
varios estados y solicitan la comparecencia del Secretario de 
Gobernación, con el propósito de que informe sobre la situación de 
inseguridad que se vive en el país. 

 
4. Se refiere a las indagatorias administrativa y penal, relativas 

a la participación del Director General Jurídico y de 
Gobierno de la Delegación Tlalpan, presentado por el Sen. 
Pablo Escudero Morales, del GPPVEM. 
 
Síntesis 
El senador, exhorta al Jefe de GDF a instruir a quien corresponda, a 
fin de informar sobre la existencia, alcance y resultados de las 
indagatorias administrativa y penal, relativas a la participación del 
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Director General Jurídico y de Gobierno de la Delegación Tlalpan en 
los hechos de extorsión que han sido denunciados en esa 
demarcación.  
 

5. Relativo a garantizar en los procedimientos y controversias de 
orden familiar el interés primordial de las niñas y niños 
previniendo la alienación parental, presentado por el Dip. 
Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del GPPT. 
 
Síntesis 
El diputado, exhorta a los Poderes Judiciales de la Federación y 
entidades federativas a garantizar en los procedimientos y 
controversias de orden familiar el interés primordial de las niñas y 
niños previniendo la alienación parental, bajo cualquier 
circunstancia. 
 

6. Se refiere al desplazamiento de personas en el estado de 
Guerrero, presentado por los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y 
Ricardo Monreal Ávila, del GPMC. 
 
Síntesis 
Los diputados, se refieren al desplazamiento de personas en el 
estado de Guerrero. 

 
7. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

Relativo a las detenciones ilegales y masivas que violan los 
derechos humanos de las personas migrantes, presentado por 
el Dip. Luis Antonio González Roldán, del GPNA. 
 
Síntesis 
El diputado, exhorta a la SEGOB a suspender inmediatamente las 
detenciones ilegales y masivas que violan los derechos humanos de 
las personas migrantes; a implementar mecanismos de denuncia de 
delitos y acceso a visas humanitarias para los migrantes, así como 
la creación de una base de datos veraz de migrantes y la protección 
de los defensores de derechos de los migrantes. 
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8. Respecto al presupuesto ejercido durante el sexenio 
anterior, con objeto de disminuir la pobreza en nuestro 
país, presentado por el GPPRI. 
 
Síntesis 
Los legisladores, exhortan a la titular de la SEDESOL, a rendir un 
informe pormenorizado sobre la ejecución del presupuesto ejercido 
durante el sexenio anterior, con objeto de disminuir la pobreza en 
nuestro país y los resultados que se obtuvieron. 
 

9. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a otorgar seguridad social a todas las personas que 
prestan servicios en la Cámara de Diputados, presentado por 
la Dip. Alicia Concepción Ricalde Magaña, del GPPAN. 
 
Síntesis 
La diputada, exhorta a la Cámara de Diputados a otorgar seguridad 
social a todas las personas que prestan servicios en esa soberanía, 
ya sea a través de los grupos parlamentarios o en el régimen de 
honorarios.  

 
10. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

Respecto a disminuir los delitos de alto impacto que 
diariamente ocurren en el país, presentado por el Sen. Ángel 
Benjamín Robles Montoya, del GPPRD. 
 
Síntesis 
El senador, exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
implementar la colaboración eficiente y transparente con las 
autoridades de los gobiernos estatales y municipales que permitan 
disminuir la comisión de los delitos de alto impacto que diariamente 
ocurren en el país.  
 

11. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a publicar el Decreto de Importación y Exportación y 
Certificados de Exportación de P laguicidas, Nutrientes 
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Vegetales y Sustancias y Materiales Tóx icos o Peligrosos, 
presentado por los Diputados Ernesto Núñez Aguilar y Carla Alicia 
Padilla Ramos, del GPPVEM . 
 
Síntesis 
Los diputados, exhortan al Ejecutivo Federal a publicar el Decreto 
por el que se modifican, se adicionan y se derogan diversas 
disposiciones del Reglamento en Materia de Registros, 
Autorizaciones de Importación y Exportación y Certificados de 
Exportación de Plaguicidas, Nutrientes Vegetales y Sustancias y 
Materiales Tóxicos o Peligrosos. 
 

12. Respecto a la NO implementación der la homologación del 
IVA en la franja fronteriza del norte del país, presentado por 
el Dip. Jaime Bonilla Valdez, del GPPT. 
 
Síntesis 
El diputado, exhorta a la SHCP a no implementar la homologación 
del impuesto al valor agregado en la franja fronteriza del norte del 
país, con el resto del territorio nacional. 

 
13. Respecto a los derechos humanos de las mujeres internas 

en los centros de reclusión en la República Mexicana, 
presentado por los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo 
Monreal Ávila, del GPMC. 
 
Síntesis 
Los diputados, se refieren a los derechos humanos de las mujeres 
internas en los centros de reclusión en la República Mexicana.  
 

14. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a las personas que resultaron afectadas por las 
lluvias torrenciales ocurridas en el estado de Chihuahua, 
presentado por los Diputados Pedro Ignacio Domínguez Zepeda y 
Abraham Montes Alvarado, del GPPRI. 
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Síntesis 
Los diputados, exhortan al titular de la SEGOB a aplicar de manera 
urgente los recursos del Fondo Nacional de Desastres para la 
atención de las necesidades alimenticias, de abrigo y de salud de las 
personas que resultaron afectadas por las lluvias torrenciales 
ocurridas en el estado de Chihuahua. 
 

15. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Se refiere a la no contratación de deuda hasta en tanto no se 
aprueben las reformas y legislación secundaria en materia de 
endeudamiento de estados y municipios, presentado por el 
Dip. Luis Miguel Ramírez Romero, a nombre de los diputados del 
GPPAN. 
 
Síntesis 
El diputado, exhorta a los congresos estatales a no autorizar 
contratación de deuda hasta en tanto no se aprueben las reformas 
y legislación secundaria en materia de endeudamiento de estados y 
municipios.  

 
16. Respecto a la construcción de construir un tren de 

refinación en el Complejo Petroquímico Cangrejera, 
presentado por los Diputados Silvano Aureoles Conejo, Javier 
Orihuela García, Agustín Miguel Alonso Raya, Víctor Reymundo 
Nájera Medina y Aleida Alavez Ruiz, del GPPRD. 
 
Síntesis 
Los diputados, exhortan al Ejecutivo Federal, al Secretario de 
Energía, al Director de PEMEX y al Consejo de Administración de 
Petróleos Mexicanos para considerar la factibilidad de construir un 
tren de refinación en el Complejo Petroquímico Cangrejera.  
 

17. Relativo a disminuir y evitar el consumo de drogas en sus 
demarcaciones, presentado por el Dip. Ricardo Astudillo Suárez, 
del GPPVEM. 
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Síntesis 
El diputado, exhorta a los Jefes Delegacionales en Azcapotzalco y 
Cuauhtémoc a aplicar políticas y acciones encaminadas a disminuir 
y evitar el consumo de drogas en sus demarcaciones. 
 

18. Se solicita una explicación sobre las causas que generaron la 
decisión de suspender la prueba Enlace y el concurso de 
oposición para maestros, presentado por la Sen. Ana Gabriela 
Guevara, del GPPT. 
 
Síntesis 
La senadora, invita al Subsecretario de Planeación y Evaluación de 
Políticas Educativas de la SEP a una reunión urgente de trabajo para 
que explique sobre las causas que generaron la decisión de 
suspender la prueba Enlace y el concurso de oposición para 
maestros.  

 
19. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

Se refieren al detector molecular GT200, presentado por los 
Diputados Ricardo Monreal Ávila, Ricardo Mejía Berdeja y Alfonso 
Durazo Montaño, del GPMC. 
 
Síntesis 
Los diputados, se refieren al detector molecular GT200 
 

20. Se solicita declarar como parte de la región fronteriza al 
municipio de Anáhuac, Nuevo León, presentado por la Sen. 
Cristina Díaz Salazar, del GPPRI. 
 
Síntesis 
La senadora, exhorta al Ejecutivo Federal a declarar como parte de 
la región fronteriza al municipio de Anáhuac, Nuevo León.  
 

21. Respecto a promover instrumentos internacionales que 
protejan los datos personales y sancionen los actos de 
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espionaje, presentado por la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández 
y de la Dip. Adriana González Carrillo, del GPPAN. 
 
Síntesis 
Las diputadas, exhortan al Ejecutivo Federal a plantear diversas 
iniciativas en el marco multilateral para promover instrumentos 
internacionales que protejan los datos personales y sancionen 
los actos de espionaje.  
 

22. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo al refinanciamiento de la deuda en el estado de 
Colima, presentado por la Sen. Dolores Padierna Luna y de la 
Dip. Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del GPPRD. 
 
Síntesis 
Las senadoras, se refieren al refinanciamiento de la deuda en el 
estado de Colima.  

 
23. Relativo a la indemnización por muerte causada por 

tránsito de vehículos, presentado por el Sen. Juan Gerardo 
Flores Ramírez, del GPPVEM. 
 
Síntesis 
El senador, se refiere a la indemnización por muerte causada por 
tránsito de vehículos. 
 

24. Respecto a la operación llamada "Procedimiento de 
Repatriación al Interior de México", presentado por la Sen. Ana 
Gabriela Guevara, del GPPT. 
 
Síntesis 
La senadora, exhorta al Poder Ejecutivo Federal a explicar sobre los 
parámetros mediante los cuales se estableció el acuerdo entre el 
Instituto Nacional de Migración y el Gobierno de Estados Unidos 
para tomar la decisión de llevar a cabo la operación llamada 
"Procedimiento de Repatriación al Interior de México".  
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25. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Solicita la comparecencia de los integrantes del gabinete de 
seguridad nacional, presentado por los Diputados Ricardo 
Monreal Ávila, Ricardo Mejía Berdeja y Alfonso Durazo Montaño, 
del GPMC. 
 
Síntesis 
Los diputados, citan a comparecer a los integrantes del gabinete de 
seguridad nacional. 

 
26. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

Relativo a emitir declaratoria oficial para el estado de Sinaloa 
a efecto de declarar el dispositivo nacional de emergencia 
de sanidad acuícola, presentado por el Dip. Alfonso Inzunza 
Montoya, a nombre propio y de diversos Diputados. 
 
Síntesis 
El diputado, exhorta al Gobierno Federal a emitir declaratoria oficial 
para el estado de Sinaloa a efecto de declarar el dispositivo nacional 
de emergencia de sanidad acuícola, con el objeto de poder generar 
los mecanismos que permitan resarcir las afectaciones a los 
acuacultores sinaloenses.  
 

27. Relativo a implementar acciones de prevención para 
garantizar la vida e integridad física de las personas, en la 
zona oriente del DF, presentado por la Dip. Aleida Alavez Ruiz, 
del GPPRD. 
 
Síntesis 
La diputada, exhorta a la SEGOB, a la Coordinación General de 
Protección Civil, al Jefe de Gobierno del DF y al titular del Órgano 
político administrativo de la Delegación Iztapalapa a implementar 
acciones de prevención para garantizar la vida e integridad física de 
las personas, así como la seguridad de los bienes privados y 
públicos en la zona oriente del Distrito Federal.  
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28. Se refiere a la base de datos de migrantes mexicanos 
residentes en Estados Unidos, presentado por la Sen. Ana 
Gabriela Guevara, del GPPT. 
 
Síntesis 
La senadora, exhorta a la SRE a actualizar base de datos de 
migrantes mexicanos residentes en Estados Unidos.  

 
29. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

Respecto al programa para la formalización del empleo 2013, 
presentado por los Diputados Ricardo Monreal Ávila, Ricardo Mejía 
Berdeja y Alfonso Durazo Montaño, del GPMC. 
 
Síntesis 
Los diputados, se refieren al programa para la formalización del 
empleo 2013.   

 
30. Se refiere a los índices de reclamación por consumos no 

efectuados por tarjetas de crédito o débito de los usuarios 
de la banca en México, presentado por la Sen. Ma. del Rocío 
P ineda Gochi, del GPPRI. 
 
Síntesis 
La senadora, exhorta a la CNBV y a la CONDUSEF a establecer las 
acciones pertinentes a fin de reducir los índices de reclamación por 
consumos no efectuados por tarjetas de crédito o débito de los 
usuarios de la banca en México. 
 

31. Relativo al homicidio del defensor de los derechos 
humanos, Herón Sixto López y del periodista Alberto López 
Bello, ocurridos en el estado de Oaxaca, presentado por la Sen. 
Angélica de la Peña Gómez, del GPPRD. 
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Síntesis 
La senadora, se refiere al homicidio del defensor de los derechos 
humanos, Herón Sixto López y del periodista Alberto López Bello, 
ocurridos en el estado de Oaxaca. 
 

32. Respecto de actos relacionados con la presa P lutarco Elías 
Calles, conocida como "El Novillo", presentado por el Dip. 
Faustino Félix Chávez, del GPPRI. 
 
Síntesis 
El diputado, exhorta a diversas autoridades a garantizar que el 
gobierno de Sonora se conduzca en los cauces de la legalidad y 
apego al derecho respecto de actos relacionados con la presa 
Plutarco Elías Calles, conocida como "El Novillo". 
 

33. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Exhorto a las autoridades del IMSS a revalorar su propuesta de 
establecer un mecanismo de co-pago en los servicios 
médicos y medicinas, presentado por el Dip. Valentín 
Maldonado Salgado, del GPPRD. 
 
Síntesis 
El diputado, exhorta a las autoridades del IMSS a revalorar su 
propuesta de establecer un mecanismo de co-pago en los servicios 
médicos y medicinas, especialmente respecto a los 
derechohabientes que sufren enfermedades crónico degenerativas y 
que considere buscar otras soluciones en respeto al derecho 
humano a la salud. 
 

34. Respecto a los servidores públicos responsables que 
dejaron impunes y obviaron las denuncias de desaparición 
de personas en el sexenio del ex Presidente Felipe Calderón, 
presentado por el GPPRI. 
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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. 
 

35. Relativo a fortalecer la vinculación entre la investigación, 
el desarrollo tecnológico y el sector productivo y de 
servicios, presentado por los Diputados Marcos Rosendo Medina 
Filigrana, Javier Orihuela García y Marcelo Garza Ruvalcaba, del 
GPPRD. 
 
Síntesis 
Los diputados, exhortan al Director General del CONACYT a 
fortalecer la vinculación entre la investigación, el desarrollo 
tecnológico y el sector productivo y de servicios, con el objeto de 
potenciar el desarrollo de habilidades en la población mexicana. 
 

36. Relativo a prevenir el consumo de drogas entre la 
población menor de edad en el DF, presentado por el Dip. 
Leobardo Alcalá Padilla, del GPPRI. 
 
Síntesis 
El diputado, exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a 
establecer una política social adecuada, moderna, inclusiva y eficaz 
para prevenir el consumo de drogas entre la población menor de 
edad.  
 

37. Se refiere a la problemática derivada de la pesca ilegal del 
pepino de mar, presentado por la Dip. Angélica Rocío Melchor 
Vázquez, del GPPRD. 
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Síntesis 
La diputada, exhorta a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, 
a la SEDESOL y a la PGR a intervenir en la problemática derivada de 
la pesca ilegal del pepino de mar.  
 

38. Relativo al impacto que tuvieron los programas de 
testigos protegidos durante las administraciones de los 
Presidentes Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, 
presentado por el GPPRI . 
 
Síntesis 
Los legisladores, exhortan al PGR 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. 

 
39. Relativo al cumplimiento de la Ley para la Protección de 

Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, 
presentado por el Dip. Fernando Zárate Salgado, del GPPRD. 
 
Síntesis 
El diputado, exhorta a la SEGOB a dar cumplimiento a lo establecido 
en la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas.   
 

40. Relativo a los protocolos para poder brindar servicios de 
actividades recreativas aéreas, presentado por el Dip. Javier 
López Zavala, del GPPRI. 
 
Síntesis 
El diputado, exhorta a la SCT a reforzar los protocolos para poder 
brindar servicios de actividades recreativas aéreas. 
 

41. Se refiere a la prevención de la violencia contra las 
mujeres en Oaxaca, presentado por la Dip. Yesenia Nolasco 
Ramírez, del GPPRD. 
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Síntesis 
La diputada, exhorta al gobierno del estado de Oaxaca a prevenir la 
violencia contra las mujeres. 
 

42. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a la discriminación laboral por motivo de edad, 
presentado por el GPPRI. 
 
Síntesis 
Los legisladores, solicitan al CONAPRED 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. 
 

43. Respecto al funcionamiento y los resultados del operativo 
"Guerrero Seguro", presentado por el Dip. Marino Miranda 
Salgado, del GPPRD. 
 
Síntesis 
El diputado exhorta al titular del Ejecutivo Federal, al Secretario de 
SEGOB, al Secretario de SPF, al PGR, así como a los Secretarios de 
la Defensa Nacional y de Marina a revisar el funcionamiento y los 
resultados del operativo "Guerrero Seguro".  
 

44. Respecto a la viabilidad para la aplicación de un examen 
único de admisión para ingresar al nivel superior en la zona 
metropolitana de la Ciudad de México, presentado por el 
GPPRI. 
 
Síntesis 
Los legisladores, exhortan a la SEP, a la Asociación Nacional de 
Universidades e Institutos de Educación Superior y al Centro 
Nacional de Evaluación para la Educación Superior a realizar un 
estudio sobre la viabilidad para la aplicación de un examen único de 
admisión para ingresar al nivel superior en la zona metropolitana de 
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la Ciudad de México, a fin de buscar alternativas a la problemática 
de los jóvenes que no son aceptados en la UNAM, el IPN y la UAM.  
 

45. Se exhorta a la JUCOPO de la Cámara de Diputados a informar 
los mecanismos y acciones que se prevé realizar con la 
finalidad de evitar accidentes futuros y la inoperancia de las 
instalaciones, presentado por la Dip. Yesenia Nolasco Ramírez, 
del GPPRD. 
 
Síntesis 
La diputada, exhorta a la JUCOPO de la Cámara de Diputados a 
informar los mecanismos y acciones que se prevé realizar con la 
finalidad de evitar accidentes futuros y la inoperancia de las 
instalaciones.  
 

46. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a las normas oficiales mexicanas que proporcionen 
información del valor nutrimental de alimentos y bebidas para 
prevenir y reducir el sobrepeso y la obesidad, presentado por 
el GPPRI. 
 
Síntesis 
Los legisladores, exhortan a la Secretaría de Economía a revisar, 
actualizar y, en su caso, modificar las normas oficiales mexicanas 
que proporcionen información del valor nutrimental de alimentos y 
bebidas para prevenir y reducir el sobrepeso y la obesidad. 
 

47. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a conocer si éste cuenta con la infraestructura 
hospitalaria, los recursos materiales y humanos necesarios 
para afrontar los retos que el envejecimiento poblacional 
implica, presentado por el GPPRI. 
 
Síntesis 
Los legisladores, solicitan al Instituto Nacional de Geriatría realice 
una evaluación al Sistema Nacional de Salud, a efecto de conocer si 
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éste cuenta con la infraestructura hospitalaria, los recursos 
materiales y humanos necesarios para afrontar los retos que el 
envejecimiento poblacional implica y, en su caso, emitir las 
recomendaciones pertinentes para que esto pueda llevarse a cabo.  

 
48. Relativo a iniciar, el cobro de contribuciones que se hayan 

dejado de percibir por parte de los importadores a quienes 
se les ha negado el amparo federal, respecto de los 
vehículos que ingresaron al territorio nacional presentado por los 
Senadores Ernesto Ruffo Appel e Ivonne Liliana Álvarez García. 
 
Síntesis 
Los senadores, exhortan al titular del SAT a iniciar, el cobro de 
contribuciones que se hayan dejado de percibir por parte de los 
importadores a quienes se les ha negado el amparo federal, 
respecto de los vehículos que ingresaron al territorio nacional 
protegidos en las suspensiones provisionales otorgadas durante la 
sustanciación de dichos amparos.  
 

49. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a la situación laboral, salarial y de seguridad social 
de los cuerpos de bomberos del país, presentado por el 
GPPRI. 
 
Síntesis 
Los legisladores, solicitan a la STPS y al IMSS un informe 
pormenorizado de la situación laboral, salarial y de seguridad social 
de los cuerpos de bomberos del país.  
 

50. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a la construcción de una plataforma digital que 
informe sobre los diversos programas de becas que se 
ofrecen a nivel nacional, a favor de los estudiantes de educación 
media superior y superior, presentado por el GPPRI. 
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Síntesis 
Los legisladores, exhortan al titular de la SEP a que, mediante la 
construcción de una plataforma digital, informe con la mayor 
amplitud y detalle sobre los diversos programas de becas que se 
ofrecen a nivel nacional, a favor de los estudiantes de educación 
media superior y superior. 

 
51. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

Respecto al estado que guarda la concesión otorgada para 
operar el aeropuerto internacional de la ciudad de 
Chihuahua, presentado por los Senadores Patricio Martínez 
García, Graciela Ortiz González y Lilia Merodio Reza y de los 
Diputados Pedro Ignacio Domínguez Zepeda, Minerva Castillo 
Rodríguez, José Ignacio Duarte Murillo, Adriana Fuentes Téllez, 
Abraham Montes Alvarado, Kamel Athie Flores, Luis Alfredo 
Murguía Lardizabal y Diana Karina Velázquez Ramírez. 
 
Síntesis 
Los legisladores, exhortan a la SCT, a la PROFECO y a las 
autoridades competentes a tomar decisiones sobre el estado que 
guarda la concesión otorgada para operar el aeropuerto 
internacional de la ciudad de Chihuahua.  
 

52. Relativo a que los estados y municipios de México 
aumenten sus inversiones en infraestructura para la 
movilidad no motorizada y sistemas integrales para la 
movilidad urbana sustentable, presentado por los Diputados 
integrantes de la Comisión Especial para el Desarrollo 
Sustentable y de la Comisión de Cambio Climático. 
 
Síntesis 
Los diputados, exhortan a las Secretarías de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de 
Comunicaciones y Transportes a incluir en sus programas 
sectoriales los objetivos y las estrategias enunciados en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018, y a la Secretaría de Hacienda y 
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Crédito Público a garantizar el presupuesto federal y el 
acompañamiento técnico adecuado para que estados y municipios 
de México aumenten sus inversiones en infraestructura para la 
movilidad no motorizada y sistemas integrales para la movilidad 
urbana sustentable. 

 
 

H. SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 
  

1. Del Sen. Gerardo Sánchez García, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, en relación con el punto de 
acuerdo que solicita la conformación de un grupo plural de 
trabajo para investigar y esclarecer los presuntos actos de 
corrupción y uso indebido de recursos públicos en el estado 
de Guanajuato, presentado el 19 de junio de 2013.  
 

2. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, en relación con el proyecto de 
decreto por el que se adiciona un Libro Octavo al Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
presentado el 26 de junio de 2013.  
 

3. Del Dip. Fernando Zárate Salgado, en relación con el punto de 
acuerdo por el que se solicita a la Auditoría Superior de la 
Federación incluya en su análisis de la Cuenta Pública 2012, 
estudios de los contratos de servicios, así como del 
desempeño de la Procuraduría General de la República, 
presentado el 19 de junio de 2013.  
  

4. De los Diputados Lizbeth Rosas Moreno, Roberto Carlos Reyes 
Gámiz, Víctor Manuel Bautista López, Fernando Cuéllar Reyes, 
Agustín Miguel Alonso Raya y Alfa Eliana González Magallanes, en 
relación con las proposiciones con puntos de acuerdo 
presentadas por legisladoras y legisladores del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en las 
sesiones del día 8 de mayo al 10 de junio del presente.  
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I . EFEMÉRIDES 
 

1. Del Dip. Leobardo Alcalá Padilla, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con motivo del Día Mundial 
contra la Hepatitis.  
 

2. Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en 
conmemoración de la expedición de la Ley de Matrimonio 
Civil.  

 
 

J. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 

COMISIÓN BICAMARAL DEL CANAL DE TELEVISIÓN DEL 
CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS 

 
1. Convocatoria a la IV Reunión de Trabajo de la Comisión, a 

celebrarse el próximo 24 de julio de 2013, a las 13:00 horas, sito en 
Reforma 135, Salas 3 y 4 ubicada en la Planta Baja del Hemiciclo 
del Senado de la República.  

  
TERCERA COMISIÓN: HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 
AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS 
PÚBLICAS 

 
2. Convocatoria a la Séptima Reunión de Trabajo de la Tercera 

Comisión, a celebrarse el miércoles 24 de julio del presente año, 
en punto de las 16:00 horas, en la Sala 5 de la Planta Baja del 
Hemiciclo del Senado de la República.  

  
COMISIÓN ESPECIAL DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE 
LA ADOLESCENCIA 

 
3. Invitación a la "2a. Jornada: El sistema General para la 

Garantía de Derechos y los Sistemas de Asistencia Social y 
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Protección especial de los Derechos de la Infancia y la 
Adolescencia: Diferencias e Interacciones", la cual se llevará a 
cabo el próximo miércoles 24 de julio de 2013, a las 10:00 horas, 
en las salas 3 y 4 del piso 14 de la Torre de Comisiones.  

  
COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 

 
4. Convocatoria a la Quinta Reunión de la Comisión, que se 

llevará a cabo el próximo miércoles 31 de julio del 2013, a las 17:00 
horas, en la sala 1, planta baja del hemiciclo del Senado. 

 
 

 
ANEXO I 

 
DICTÁMENES APROBADOS POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS 

EN SU PERIODO DE SESIONES EXTRAORDINARIAS  
DEL 16 AL 18 DE JULIO DE 2013 

 
A. MINUTAS ENVIADAS AL SENADO DE LA REPÚBLICA 

 
1. En materia de disciplina financiera de estados y municipios. 

Proyecto de decreto que reforma los artículos 25, 73, 74, 79, 108, 116 
y 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara 
de Diputados.  

 
Votación en lo general  

Dictamen sobre 11 iniciativas presentadas en la Cámara de 
Diputados en el transcurso de la LXII Legislatura  

Aprobado por la Cámara de Diputados el 17 de julio de 2013 
 
Votos a 
favor 

 
457 

 
Votos en 
contra 

 
2 

 
Abstenciones 

 
1 

 
Votación 

total 

 
460 
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Votación de artículos reservados 
Artículos 73, 74, 79 y 117, en sus términos. 

Aprobados por 
 
Votos a 
favor 

 
421 

 
Votos en 
contra 

 
18 

 
Abstenciones 

 
9 

 
Votación 

total 

 
448 

 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto establece un nuevo marco jurídico 
constitucional para que el ejercicio de los recursos públicos en estados 
y municipios sea transparente, eficiente y responsable. Se precisa que 
el Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del 
sistema financiero, procurando el equilibrio presupuestario y la 
sostenibilidad financiera. 
 
Además, se dota al Congreso de la Unión de las siguientes facultades 
en materia de deuda pública: 
 

I. Dar bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar 
empréstitos y otorgar garantías sobre el crédito de la Nación. 

II. Establecer las bases generales de endeudamiento de las 
entidades federativas y municipios, además de los límites y 
modalidades en los que éstos, podrán afectar sus 
participaciones para cubrir los empréstitos y obligaciones de 
pago; quedando obligados los estados y municipios a inscribir 
y publicar las deudas contraídas en un registro público único, 
estableciendo un sistema de alertas sobre el manejo de las 
mismas, así como sanciones a los servidores públicos que no 
observen las disposiciones legales en materia de disciplina 
financiera. 

III. Expedir leyes en materia de responsabilidad hacendaria 
aplicables a los tres órdenes de gobierno.  

 
La reforma también establece que las legislaturas locales autorizarán 
por medio de mayoría calificada, los montos máximos para la 
contratación de deudas en los estados; especificando que dicha forma 
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de financiamiento de ninguna manera podrá utilizarse para cubrir 
gasto corriente y sólo podrá ser destinado a inversiones públicas 
productivas y a su refinanciamiento o reestructura. 
 
Se establece como facultad exclusiva de la Cámara de Diputados la de 
conocer y opinar sobre la estrategia de ajuste para fortalecer las 
finanzas públicas de los estados que, teniendo un nivel elevado de 
deuda, pretendan celebrar convenios con el gobierno federal para 
obtener garantías.  
 
Como parte de los nuevos controles a las deudas subnacionales, la 
Auditoría Superior de la Federación fiscalizará también la deuda y las 
garantías que otorgue el Gobierno Federal respecto a empréstitos de 
los Estados y Municipio, así como  el destino y ejercicio de los recursos 
correspondientes que hayan realizado los gobiernos locales. Del mismo 
modo, las entidades estatales de fiscalización, deberán fiscalizar las 
acciones de Estados y Municipios en materia de fondos, recursos 
federales y locales, y deuda pública. 
 
El proyecto de decreto precisa que los servidores públicos en los 
Estados y en los Municipios serán responsables por el manejo indebido 
de recursos públicos y la deuda pública. 
 
Nota 
Aunque la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de 
Diputados no dictaminó la minuta que le envío el Senado de la 
República, pues como se recordará, se suscitó una controversia sobre 
las facultades de la Cámara Alta para fungir como cámara de origen en 
iniciativas en materia de empréstitos; vale resaltar, que en el proyecto 
de decreto aprobado por los diputados, sólo se observan seis 
diferencias respecto al aprobado por el Pleno del Senado el 16 de abril 
de 2013, siendo la más importante de ellas la que establece como 
facultad exclusiva de la Cámara de Diputados (y no del Senado), el 
conocer y opinar sobre las estrategias de los estados con elevados 
niveles de deuda, pretendan celebrar convenios con el gobierno federal 
para obtener garantías.  
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2. En materia de registro público inmobiliario y catastros 
municipales. (Devuelto al Senado con modificaciones) 
Proyecto de Decreto que adiciona una fracción XXIX-R al artículo 73 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 
por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
  
Iniciativa presentada por el Sen. Raúl Cervantes Andrade el 31 
de octubre de 2012.   

Aprobada por la Cámara de Diputados el 17 de julio de 2013 
 
Votos a 
favor 

 
424 

 
Votos en 
contra 

 
26 

 
Abstenciones 

 
4 

 
Votación 

total 

 
454 

 
 
Síntesis 
Los diputados aprobaron con modificaciones la minuta que propone 
facultar al Congreso de la Unión para expedir la ley que armonice y 
homologue la organización y el funcionamiento de los registros 
públicos inmobiliarios y de personas morales de las entidades 
federativas y los catastros municipales.  
 
En cuanto a los cambios realizados, se precisó que la fracción que 
había que adicionar era la  XXIX-R y no la XXX-U. De igual forma, se 
consideró pertinente estipular que la ley que expedirá el Congreso será 
de carácter general. Ello con la finalidad de que ésta se distinga de una 
ley federal, toda vez que las leyes generales versan sobre materias que 
son de competencia concurrente y establecen obligaciones y facultades 
en cada uno de los órdenes de gobierno. Finalmente, suprimió el 
artículo cuarto transitorio que proponía que el Congreso de la Unión 
aprobara dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor del 
decreto, una reforma al marco jurídico para armonizar la función 
notarial en las entidades federativas, en virtud de que la función 
notarial al ser distinta de la registral no tiene relación con los alcances 
de la reforma. 
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B. DICTÁMENES APROBADOS POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS EN SU 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 17 DE JULIO DE 2013 Y TURNADOS 
LOS CONGRESOS LOCALES PARA SU APROBACIÓN. 
 

1. En materia de legislación procesal única. 
Proyecto de decreto que reforma la fracción XXI del artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por 
la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. 
 
Iniciativas presentadas por los Senadores Roberto Gil Zuarth 
del GPPAN, Arely Gómez González del GPPRI, Manuel 
Camacho Solís del GPPRD y Pablo Escudero Morales del 
GPPVEM el 24 de abril de 2013.  

Aprobada por la Cámara de Diputados el 17 de julio de 2013 
 
Votos a 
favor 

 
453 

 
Votos en 
contra 

 
3 

 
Abstenciones 

 
2 

 
Votación 

total 

 
458 

 
 
Síntesis 
Los diputados aprobaron en sus términos la minuta enviada por el 
Senado en materia de legislación procesal única, con la cual se faculta 
al Congreso de la Unión para expedir: 
 

I. Las leyes generales en materia de secuestro y trata de 
personas, a fin de establecer como mínimo los tipos penales y 
sus sanciones, la distribución de competencias y las formas de 
coordinación entre la federación, las entidades federativas, el 
Distrito Federal y los municipios. 

II. La legislación en materia de delitos federales y delincuencia 
organizada, previendo las penas y las sanciones que por ellos 
deban imponerse.  

III. La legislación única en materia procesal penal unificada para 
toda la República, así como el establecimiento de mecanismos 
alternativos de solución de controversias y de ejecución de 
penas que regirá en el orden federal y en el fuero común.  
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Esta reforma entrará en vigor el 18 de junio de 2016. 
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