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 ESTADÍSTICA DEL DÍA   

  7 DE AGOSTO DEL 2013 

Acta de la sesión anterior 1 

Comunicaciones oficiales 6 

Comunicaciones de 
ciudadanos legisladores 

12 

Iniciativas de ciudadanos 
legisladores 

28 

Dictámenes a discusión y 
votación 

38 

Proposiciones 
de ciudadanos 
legisladores 

Solicitadas de 
urgente y 
obvia 
resolución 

42 16 

Efemérides 3 

Intervenciones de ciudadanos 
legisladores 

1 

Total de asuntos programados 131 
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INSTITUTO BELISARIO DOMÍNGUEZ 
Dirección General de Difusión y Publicaciones 

 
GACETA PLUS 

(Consultada por última vez vía electrónica el 7 de agosto del 2013 a las 8:30 hrs) 
Segundo Receso Comisión Permanente 

Miércoles, 7 de agosto de 2013 
Gaceta: 27 

 
 
 

A. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR  
 
 
 

COMUNICACIONES Y CORRESPONDENCIA 
 

B. COMUNICACIONES OFICIALES 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
  

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
  
1. Oficio con el que remite similar de la Secretaría de Economía, con 

los informes finales de las evaluaciones de diseño 2013 de 
los siguientes programas a cargo de esa dependencia: 

 
• U006 Fondo Emprendedor y 
• G005 Regulación y modernización del Servicio del Registro 

Público de Comercio y apoyo a los Registros Públicos de la 
Propiedad, así como la aplicación de la Ley Federal de Correduría 
Pública. 

 
2. Oficio con el que remite similar de la Secretaría de Economía, 

con las Evaluaciones de Consistencia y Resultados a los 
Programas Presupuestarios: 

 
• B002 Promoción de una Cultura de Consumo Inteligente y 
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• G003 Verificación y Vigilancia de los Derechos del Consumidor 
plasmados en la Ley Federal de Protección al Consumidor. 

 
3. Oficio con el que remite el Informe sobre el avance y estado 

que guarda el proceso de liquidación de Ferrocarriles 
Nacionales de México, correspondiente al periodo enero-junio de 
2013. 

 
4. Oficio con el que remite similar de la Coordinación Nacional de 

Protección Civil de esa Secretaría, con el Segundo Informe 
Trimestral sobre la aplicación detallada de los recursos ejercidos 
y comprometidos del presupuesto del Fondo de 
Reconstrucción de Entidades Federativas, correspondiente al 
ejercicio 2013. 

 
5. Oficio con el que remite el "Informe de Resultados del Sistema 

de Protección Social en Salud" enero-junio 2013. 
 

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 
  

6. Oficio con el que remite el Informe de Evaluación en materia 
de Diseño del Programa Pensión para Adultos Mayores. 

 
 

C. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 
1. Del Dip. Juan Bueno Torio, por la que informa su 

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

  
2. Del Dip. Fernando Charleston Hernández, por la que solicita 

licencia para separarse de sus funciones legislativas, por 
tiempo indefinido, a partir del 7 de agosto de 2013.  

 
3. Del Sen. Omar Fayad Meneses, Presidente de la Comisión de 

Seguridad Pública, con el que remite el Informe del avance del 
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Programa de Evaluación y Control de Confianza de los 
integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública, 
presentado por el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, el 17 de julio de 2013.  
  

4. Del Sen. Héctor Larios Córdova, con la que remite el Informe de 
su participación en la Conferencia de Alto Nivel sobre Países 
de Renta Media: "Desafíos para el Desarrollo Sostenible y la 
Cooperación Internacional en los Países de Renta Media: El 
Rol de las Redes para la Prosperidad", celebrada del 12 al 14 
de junio de 2013, en San José, Costa Rica.  
  

5. De la Sen. Angélica Araujo Lara, con la que remite el Informe de 
su participación en la sesión de Asamblea Plenaria del 
Parlamento Centroamericano, celebrada los días 30 y 31 de 
mayo de 2013, en Guatemala.  
 

6. De la Sen. Alejandra Barrales Magdaleno, con las que remite los 
Informes de sus participaciones en: 
 
• La Primera Sesión de la Asamblea Parlamentaria del 

Consejo de Europa, llevada a cabo del 21 al 25 de enero de 
2013, en Estrasburgo, Francia y  

• La XIII Reunión Interparlamentaria México-España, 
llevada a cabo los días 17 y 18 de junio de 2013, en Madrid, 
España. 

  
7. De la Primera Comisión, por la que informa que se ha desechado 

la siguiente proposición: 
 
La que exhortaba al Secretario de Gobernación a instruir al 
Instituto Nacional de Migración a dar cabal cumplimiento a 
lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley Federal de Derechos.   
 

8. De la Primera Comisión, por la que informa que se ha desechado 
la siguiente proposición: 

 5 
 



                                                                                                  

La que exhortaba al gobierno del Distrito Federal a 
investigar y aclarar la desaparición de 12 personas al salir del 
bar denominado “Heaven’sAfter”.   
 

9. De la Primera Comisión, por la que informa que se ha 
desechado la siguiente proposición: 
 
La que exhortaba a la Secretaría de Gobernación a llevar a 
cabo a la mayor inmediatez posible la aplicación de los recursos 
del FONDEN para el municipio de Xalisco, Nayarit, afectado 
por el desbordamiento del Arroyo el Indio.  
 

10. De la Primera Comisión, por la que informa que se ha 
desechado la siguiente proposición: 
 
La que exhortaba al Ejecutivo Federal a notificar el número 
de registros y de cédulas de identidad expedidas a partir de 
1 de octubre de 2012.  
 

11. De la Tercera Comisión, por la que informa que se ha 
desechado la siguiente proposición: 
 
La que exhortaba a informar sobre los resultados del "decreto 
de austeridad y disciplina presupuestal.   
 

12. De la Tercera Comisión, por la que informa que se ha 
desechado la siguiente proposición: 
 
La que exhortaba a informar si existe una investigación sobre 
operaciones con recursos de procedencia ilícita por parte de 
algún sindicato. 
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D. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 
1. 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 precisar en la ley que los trabajadores podrán 
“en todo momento” solicitar el traspaso de una AFORE a otra. 
 

2. Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Constitución Polít ica de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de reelección de 
servidores públicos, presentado por el Dip. Luis Alberto 
Villarreal García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone instituir la reelección consecutiva en los 
siguientes cargos de elección popular: 
 
I. Legisladores federales (Diputados, hasta por un periodo 6 

años y Senadores hasta por un periodo de 12 años).  
II. Legisladores locales (por un periodo de hasta 12 años). 
III. Miembros de los ayuntamientos (presidente municipal, 

síndicos y regidores) y jefes delegacionales, imponiendo un 
límite máximo de doce años consecutivos en el ejercicio del 
cargo, con excepción de presidentes municipales, síndicos y 
regidores cuyo término máximo se establece en nueve años 
consecutivos en el ejercicio del cargo, quedando a la potestad 
de las legislaturas de las entidades federativas y de la 
Asamblea Legislativa la posibilidad de acotar dicho plazo 
máximo. 
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3. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal del 
Sistema Nacional de Banca de Desarrollo, presentado por el 
Sen. Luis Sánchez Jiménez, a nombre de Senadores y 
Diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La ley tiene por objeto establecer las estrategias, objetivos y 
funcionamiento del Sistema Nacional de Banca de Desarrollo, para 
impulsar el crecimiento y desarrollo económico del país, así como 
regular el servicio de banca y crédito que otorgue el Banco 
Mexicano de Desarrollo, cuya creación forma parte de la ley 
propuesta. 
 

4. Proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo de la 
fracción IV del artículo 41 de la Constitución Polít ica de los 
Estados Unidos Mexicanos, presentado por el Dip. Tomás 
Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reducir los tiempos de las campañas 
electorales de legisladores federales y de Presidente de la 
República. 
 

5. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, de la Ley Federal de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos y de la Ley del Servicio Profesional 
de Carrera en la Administración Pública Federal, presentado 
por el Dip. José Arturo López Cándido, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar los criterios de grado académico y 
profesionalización en la administración pública federal. 
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6. Proyecto de decreto por el que se abroga la Ley de Amnistía de 
1978, presentado por los Diputados Ricardo Monreal Ávila, 
Ricardo Mejía Berdeja y Alfonso Durazo Montaño, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone derogar la Ley de Amnistía de 1978 
argumentando que ya ha cumplido los fines para los que fue 
expedida. 
 

7. Proyecto de decreto por el que expide la Ley del Instituto de 
Fomento a la Educación e Inclusión Financiera, presentado 
por la Dip. María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario 
Nueva Alianza. 
 
Síntesis 
La ley propone la creación del Instituto de Fomento a la Educación 
e Inclusión Financiera, un órgano desconcentrado de la Secretaria 
de Hacienda y Crédito Público, que tiene por objeto articular a los 
diferentes actores interesados en promover la educación e inclusión 
financiera en México, así como establecer ejes temáticos que sirvan 
de guía para el establecimiento de estrategias, políticas públicas, 
programas y acciones, que coadyuven a conformar una población 
capaz de identificar y aprovechar los productos y servicios ofrecidos 
por el sistema financiero mexicano. 
 

8. Proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 
81 de la Constitución Polít ica de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentado por el Dip. Luis Alberto Villarreal García, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone instituir la segunda vuelta en la elección para 
Presidente de la República y gobernadores de las entidades 
federativas. 
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9. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de 
Procedimientos Penales y de la Ley Federal Contra la 
Delincuencia Organizada, en materia de terrorismo, 
presentado por el Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone un rediseño en la previsión y sanción de los 
delitos relacionados al terrorismo, contemplados en el Código Penal 
Federal, proponiendo: 
 
I. Aumentar el monto mínimo de la pena de prisión, 

estableciendo un rango de 15 a 40 años en lugar de los 6 a 40 
años que señala el texto vigente. 

II. Incluir al material nuclear en la comisión de este tipo de 
delitos. Se redefine al acto terrorista como aquel que tiene la 
finalidad de producir alarma o temor en la población o en un 
grupo o sector de ella.  

III. Establece sanciones a quienes financien acciones terroristas. 
IV. Se precisa que no se considerarán como terrorismo a las 

manifestaciones que realicen personas o grupos sociales en 
defensa o exigencia de sus demandas. 

 
10. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 32 

numeral uno; 93 numeral dos; 95 numeral uno; 96 numeral seis, 
inciso a); 98 numerales tres y cuatro; se adiciona un artículo 99 bis; 
se reforma el artículo 101 numeral uno, incisos b) y c); y se 
reforma el numeral dos del artículo 236, todos del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
presentado por el Dip. Tomás Torres Mercado, a nombre propio y 
de los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 
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Síntesis 
La iniciativa propone aumentar el porcentaje de votación que los 
partidos políticos deben obtener para mantener su registro (de 2 a 
3%). Se pretende establecer en la ley a las coaliciones parciales 
para postular a los mismos candidatos en elecciones para 
legisladores federales por el principio de mayoría relativa. Por último 
propone obligar a los partidos y candidatos a utilizar en su 
propaganda impresa, materiales reciclables que no dañen al medio. 
 

11. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 99 y 
116 de la Constitución Polít ica de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentado por los Diputados Ricardo Mejía Berdeja 
y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone la creación del Tribunal Nacional Electoral, que 
sería la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano 
especializado del Poder Judicial de la Federación. Dicho Tribunal 
estaría integrado por Salas Regionales y Estatales con la finalidad 
de atender las impugnaciones de las elecciones en las entidades 
federativas. 
 

12. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 11, 
fracción VI, 84, 85, 86 y 89 de la Ley Federal de Radio y 
Televisión, presentado por la Dip. Cristina Olvera Barrios, del 
Grupo Parlamentario Nueva Alianza. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone implementar un sistema de certificaciones de 
conocimientos para locutores, cronistas y comentaristas. Para el 
caso de los locutores se pretende establecer un sistema de licencias 
otorgado en base a la capacitación y preparación académica de los 
mismos. 
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13. Proyecto de decreto que adiciona la fracción IX del artículo 2 y 
la fracción XVII  del artículo 42 de la Ley General para la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad, presentado por la 
Dip. María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone la creación de la Credencial Nacional para las 
Personas con Discapacidad, un documento oficial que serviría para 
la obtención de diversos beneficios en la adquisición de bienes o el 
pago de servicios. 
 

14. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones del artículo 35 de la Constitución Polít ica de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de iniciativa 
ciudadana y consulta popular, presentado por los Diputados 
Amalia García Medina y Silvano Aureoles Conejo, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer las bases para convocar a una 
consulta popular. En el caso de Congreso de la Unión se pretende 
que pueda ser convocada por el 20% de cualquiera de las Cámaras 
y, en el caso de los ciudadanos por el equivalente al 0.5% de los 
inscritos en la lista nominal de electores.  
Se establece también que cuando resultado de la consulta, sea 
aprobado por al menos el cincuenta y un por ciento de quienes 
emitieron su opinión, y cuando la participación total corresponda al 
menos, al diez por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista 
nominal de electores, será vinculatorio para los poderes Ejecutivo y 
Legislativo federales y para las autoridades competentes 
 

15. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de 
Participación Ciudadana, presentado por el Sen. Pablo 
Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 
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Síntesis 
La ley propuesta tiene por objeto regular los procedimientos de 
participación ciudadana en el Estado Mexicano, mediante los 
mecanismos de consulta popular e iniciativa ciudadana.  
 

16. Proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos 
de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, presentado 
por la Sen. Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar al Programa Nacional para la 
Igualdad de Mujeres y Hombres en las atribuciones del Instituto 
Nacional de las Mujeres. 
 

17. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 26 de la 
Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, presentado por 
los Senadores Fernando Enrique Mayans Canabal y Benjamín 
Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende otorgar a los usuarios de la energía eléctrica, 
un plazo de 20 días para realizar aclaraciones ante la CFE, antes de 
que se le suspenda el suministro, de acuerdo con las causas ya 
establecidas en la ley. Se precisa también que en el caso de 
hospitales, centros de salud y de readaptación sólo se podrá 
suspender el servicio en los casos en que se haya agotado la vía 
jurisdiccional que así lo resuelva. 
 

18. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley para la Coordinación de la Educación 
Superior, presentado por la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto de establecer las bases para la 
distribución de la función educativa de tipo superior entre la 
Federación, los Estados y los Municipios, así como prever las 
aportaciones económicas correspondientes, a fin de coadyuvar con 
el desarrollo y  la coordinación de la educación superior. 
 

19. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones a los artículos 25 y 33 de la Ley de 
Coordinación Fiscal, presentado por el Dip. Mario Rafael 
Méndez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende dotar a los próximos Presidentes Municipales 
y adicionar o incluir a  las Agencias Municipales, Tenencias 
Municipales o su equivalente del país de dotar de recursos que 
beneficien directamente a sus habitantes, al hacer a estos últimos 
participes en la aplicación y vigilancia de las obras y acciones a 
realizar. 
 

20. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley Federal de Defensoría Pública, 
presentado por la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa busca asegurar que dentro de los procesos penales, los 
pueblos indígenas cuenten con defensores públicos, intérpretes y 
traductores en lenguas indígenas, dada la entrada en operación del 
Nuevo Sistema de Justicia Penal y el cual es eminentemente oral. 
 

21. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley Orgánica del 
Banco de Fomento Turístico, presentado por el Sen. Armando 
Ríos Piter y del Dip. Fernando Cuéllar Reyes, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
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Síntesis 
El Banco de Fomento Turístico se describe como una banca 
especializada de segundo piso para el financiamiento de proyectos 
sociales y privados. Asimismo, se pretende ampliar el número de 
créditos para infraestructura y mantenimiento, crear y consolidar 
centros turísticos y proporcionar asistencia técnica a municipios u 
comunidades en la administración de sus planes de desarrollo 
turístico. 
 

22. Proyecto de decreto por el que se reforman el párrafo quinto de 
la fracción I del artículo 31, el párrafo séptimo del artículo 93, la 
fracción I y el primer párrafo de la fracción II, ambos del artículo 
97, el párrafo cuarto de la fracción III del artículo 176; se 
adiciona la fracción XXI al artículo 95; y se deroga el párrafo 
segundo de la fracción II del artículo 97, todos de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta, presentado por los Senadores 
Marcela Torres Peimbert, Javier Corral Jurado, Ernesto Ruffo 
Appeal, Francisco Domínguez Servién, Víctor Hermosillo y 
Celada, Héctor Larios Córdova, Dolores Padierna Luna, Armando 
Ríos Piter, Mario Delgado Carrillo, María Lucero Saldaña Pérez, 
Ma. del Rocío P ineda Gochi, Ana Gabriela Guevara, Luis Sánchez 
Jiménez y Martha Palafox Gutiérrez. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incrementar el límite de deducibilidad fiscal de 
las Organizaciones de la Sociedad Civil del 7 al 25%, con el objeto 
de incentivar la creación de nuevas organizaciones y el 
fortalecimiento de las ya existentes. 
 

23. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de 
Iniciativa Ciudadana, que reglamenta la fracción IV del artículo 
71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por los Diputados Amalia García Medina y Silvano 
Aureoles Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
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Síntesis 
La ley tiene por objeto garantizar y proteger el derecho de las y los 
ciudadanos mexicanos de iniciar leyes o decretos; establecer las 
normas y principios que regulan la Iniciativa Ciudadana en el ámbito 
federal y fomentar y promover los principios y valores de la 
democracia participativa.  
 

24. Proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 29 bis a 
la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores, presentado por los Diputados Ossiel Omar 
Niaves López, Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez y Patricio Flores 
Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende precisar el carácter de sujeto obligado y, en 
su caso, de responsable solidario a los patrones que se benefician 
con los trabajos y servicios contratados, e imponerles igualmente 
las obligaciones que permitan al INFONAVIT.  Se busca resolver la 
necesidad de imponer al patrón o intermediario laboral, las 
obligaciones relativas al pago de aportaciones al Fondo Nacional de 
Vivienda de los trabajadores que ejecuten los trabajos o presten los 
servicios a otra persona. 
 

25. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Sistemas de Pagos, de la Ley del 
Banco de México, de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores y de la Ley de Instituciones de Crédito, para el 
fortalecimiento de la rectoría del Estado sobre el sistema de 
pagos, presentado por el Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La presente iniciativa tiene como propósitos: mejorar la rectoría del 
Estado sobre el sistema de pagos; mejorar la competencia entre las 
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cámaras de compensación para disminuir el costo de la comisiones; 
elevar la accesibilidad de nuevos competidores; ampliar la cobertura 
bancaria con un mandato específico al Banco de México y fortalecer 
en su conjunto la rectoría del Estado sobre el sistema financiero a 
favor de un sistema financiero competitivo en aras del desarrollo 
nacional. 
 

26. Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito, 
de la Ley Orgánica de Nacional Financiera, de la Ley 
Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios 
Financieros y de la Ley Orgánica de la Financiera Rural, 
presentado por la Dip. Alliet Mariana Bautista Bravo, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone definir a las instituciones de banca de 
desarrollo tienen como objeto fundamental facilitar el acceso al 
crédito y los servicios financieros a personas físicas y morales, entre 
otras observaciones en base a las iniciativas de reforma financiera 
presentadas por el Ejecutivo Federal. 
 

27. Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones del Código de Comercio y de la Ley 
General de Títulos y Operaciones de Crédito, presentado por 
la Dip. Alliet Mariana Bautista Bravo, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone diversas disposiciones en materia financiera, a 
efecto de: 
 
a) Agilizar los procedimientos legales tendientes a la recuperación 

de los créditos colocados, a través de eficientar los mecanismos 
de notificaciones, que se realizan a las partes que intervienen en 
los procedimientos judiciales, mediante el uso de las tecnologías 
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de comunicación, con los cuales se pueden disminuir el tiempo 
de entrega de las mismas. 

b) Limitar las facultades discrecionales a los juzgadores en materia 
de notificaciones  personales para establecer de clara y precisa 
los supuestos jurídicos que así lo determinen.  

c) Establecer la figura del abogado patrono con el fin de 
homologarla a la materia civil. 

d) Agilizar los procesos para la tramitación de las excepciones 
dilatorias, que en muchas ocasiones sirven como herramienta de 
entorpecimiento de los procesos de recuperación.    

e) Implementar en los procedimientos mercantiles la figura de la 
conciliación, así como la reducción en los plazos para la 
tramitación y el desahogo de las pruebas ofrecidas por las 
partes. 

f) Facilitar los procedimientos de ejecución de las resoluciones 
emitidas por los tribunales respectivos. 

 
28. Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Ley para Regular las 
Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y 
Préstamo, presentado por la Dip. Alliet Mariana Bautista Bravo, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone sentar las bases para la creación de los 
mecanismos para instrumentar garantías y apoyos a favor de las 
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, facilitando el 
otorgamiento de créditos y precisando en la ley a las autoridades 
competentes en la materia. 
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E. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la atención de la 
violencia y el abuso escolar, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó un exhorto al Gobierno Federal, así como a los 
gobiernos de las entidades federativas, a la par de los esfuerzos del 
Congreso de la Unión por aprobar una legislación en materia de 
violencia escolar, a establecer o, en su caso, reforzar las medidas y 
acciones necesarias para prevenir y atender la violencia y el acoso 
escolar, con el fin de evitar que en otras entidades federativas del 
país se susciten casos como los ocurridos en Hermosillo, Sonora, en 
contra de la niñez mexicana. 
 

2. Dictamen de punto de acuerdo sobre la calidad y el 
funcionamiento de la educación impartida en las 
preparatorias del D.F., presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Gobierno del Distrito Federal a 
remitir un informe detallado y pormenorizado sobre la calidad y el 
funcionamiento de la educación de nivel bachillerato impartida por 
el Instituto de Educación Media Superior del D.F. En dicho informe 
se deberá incluir el número de estudiantes que han ingresado y 
egresado en los últimos cinco años; la cifra puntual de deserción, 
reprobación y eficiencia terminal por año; así como el número 
exacto de estudiantes que integran actualmente la matrícula 
estudiantil del instituto. 
 

3. Dictamen de punto de acuerdo sobre las denuncias en 
contra de la agencia “Chamba México”, presentado por la 
Primera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a los titulares de las procuradurías 
generales de Justicia de las entidades federativas en donde 
actualmente se encuentran radicadas denuncias en contra de 
“Chamba México”, a efecto de que intensifiquen las investigaciones 
con relación a la probable comisión del delito de fraude por parte de 
dicha empresa en contra de miles de personas. 
 

4. Dictamen de punto de acuerdo sobre los abusos de agentes 
de tránsito en el D.F. y la zona metropolitana del Valle de 
México, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las autoridades del Distrito Federal, 
estatales y municipales de la zona metropolitana del Valle de México 
a investigar y sancionar los actos ilícitos cometidos por los agentes 
de tránsito y elementos de los cuerpos de seguridad en contra de 
los conductores de vehículos procedentes del interior del país. 
 

5. Dictamen de punto de acuerdo sobre la venta y consumo de 
drogas en el D.F., presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al GDF a intensificar las acciones para 
detener el consumo de drogas y alcohol entre adolescentes y que 
rediseñe su política de prevención en la materia. Asimismo, 
solicitaron un informe pormenorizado de las acciones que se han 
implementado en el combate a la venta y distribución de 
estupefacientes en el interior de las escuelas de educación básica, 
media superior y superior del Distrito Federal. 
 

6. Dictamen de punto de acuerdo relativo a facilitar 
información a la Comisión de la Verdad, presentado por la 
Primera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Procuraduría General de la 
República y al Archivo General de la Nación a intensificar la 
colaboración institucional con la Comisión de la Verdad para la 
investigación de las violaciones a los derechos humanos durante la 
Guerra Sucia de los años sesenta y setentas del estado de Guerrero. 
 

7. Dictamen de punto de acuerdo relativo al abstencionismo 
electoral, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Gobernación y al 
Consejo General del Instituto Federal Electoral a que establezcan 
mecanismos que incentiven y promuevan el desarrollo político y la 
participación ciudadana. 
 

8. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la pornografía 
infantil, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó un exhorto a la Secretaría de Gobernación y a la 
Procuraduría General de la República para que, dentro del 
Presupuesto 2014, propongan mayores recursos a las áreas 
encargadas de la prevención, investigación y persecución de los 
delitos cibernéticos del orden federal, particularmente los 
relacionados con la pornografía infantil. 
 

9. Dictamen de punto de acuerdo sobre la protección de 
derechos humanos de migrantes, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos a fortalecer la implementación del programa integral de 
protección a derechos humanos de las personas migrantes, 
particularmente en zonas de las entidades federativas que cuentan 
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con áreas de paso migratorio, para capacitar a servidores públicos 
de los tres órdenes de gobierno, a organizaciones de la sociedad 
civil y a integrantes de instancias educativas. 
 

10. Dictamen de punto de acuerdo sobre medidas de 
prevención en las zonas cercanas al volcán Popocatépetl, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Gobernación a 
intensificar las medidas de difusión, alerta, coordinación y 
supervisión en materia de prevención, auxilio y recuperación ante 
un eventual desastre a toda la población que se ubica en las zonas 
cercanas del volcán Popocatépetl. 
 

11. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la expedición de 
un reglamento de la Ley de Ayuda Alimentaria para los 
trabajadores, presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Gobierno Federal a analizar la 
factibilidad de expedir la normatividad reglamentaria que en su caso 
pueda resultar necesaria, para proveer en la esfera administrativa la 
exacta observancia de la Ley de Ayuda Alimentaria para los 
Trabajadores. 
 

12. Dictamen de punto de acuerdo sobre la gestión de 
residuos sólidos en el Estado de México y el D.F, presentado 
por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a los gobiernos del estado de México y 
del Distrito Federal a llevar a cabo las acciones y medidas 
necesarias para la gestión adecuada de los residuos sólidos urbanos 
en sus respectivas demarcaciones territoriales, a fin de evitar 
inundaciones en la temporada de lluvias del presente año. 
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13. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la promoción de 

negocios verdes, presentado por la Tercera Comisión. 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Economía a que, en 
coordinación con las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, lleve a cabo las acciones y 
medidas tendientes a promover la creación y crecimiento de los 
negocios verdes en nuestro país. 
 

14. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la construcción 
de la Línea 3 del Metrorrey, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes un informe sobre el esquema financiero para la 
construcción de la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo 
Metrorrey, así como la aportación de cada una de las partes 
involucradas. 
 

15. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la disminución 
de la recaudación de impuestos por concepto de IVA, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Subsecretaría de Ingresos de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público un informe sobre las 
causas de la disminución en la recaudación del Gobierno Federal, en 
especial por concepto del Impuesto al Valor Agregado, y las 
afectaciones que esto representa a los ingresos de las entidades 
federativas y de las familias mexicanas. 
 

16. Dictamen de punto de acuerdo sobre la promulgación del 
Reglamento en Materia de Registros, Autorizaciones de 
Importación y Exportación y Certificados de Exportación de 
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Plaguicidas, Nutrientes Vegetales y Sustancias y Materiales 
Tóx ico o Peligrosos, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Ejecutivo Federal a promulgar las 
reformas y adiciones al Reglamento en Materia de Registros, 
Autorizaciones de Importación y Exportación y Certificados de 
Exportación de Plaguicidas, Nutrientes Vegetales y Sustancias y 
Materiales Tóxico o Peligrosos. 
 

17. Dictamen de punto de acuerdo sobre el cobro de 
aranceles y derechos a importadores, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Servicio de Administración Tributaria 
a iniciar el cobro de los aranceles, derechos y demás contribuciones 
que se hayan dejado percibir por parte de los importadores a 
quienes se les ha negado el amparo federal, respecto de cada uno 
de los vehículos que ingresaron al territorio nacional, protegidos en 
las suspensiones provisionales otorgadas durante la sustanciación 
de dichos amparos. 
 

18. Dictamen de punto de acuerdo relativo al sistema 
financiero, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar información y acciones diversas 
respecto al sistema financiero del país. 
 

19. Dictamen de punto de acuerdo sobre la estrategia 
nacional de cambio climático, presentado por la Tercera 
Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó solicitar diversos informes y acciones respecto a 
la estrategia nacional de cambio climático y las tarifas eléctricas. 
 

20. Dictamen de punto de acuerdo relativo al Impuesto 
General de Importación para la Región Fronteriza y la 
Franja Fronteriza Norte, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Ejecutivo Federal a que considere 
renovar y ampliar el Decreto por el que se establece el Impuesto 
General de Importación para la Región Fronteriza y la Franja 
Fronteriza Norte. 
 

21. Dictamen de punto de acuerdo relativo al sector 
pesquero, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar diversos informes y acciones sobre el 
sector pesquero del país. 
 

22. Dictamen de punto de acuerdo sobre las minusvalías en 
los ahorros de los trabajadores administradas por las 
AFORES, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Comisión Nacional del Sistema de 
Ahorro para el Retiro un informe que explique las razones de las 
minusvalías en los ahorros de los trabajadores que son manejados 
por las Administradoras de Fondos para el Retiro, que se 
presentaron en mayo y junio pasados. 
 

23. Dictamen de punto de acuerdo relativo al apoyo a la 
producción de caña de azúcar, presentado por la Tercera 
Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las Secretarías de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Economía a 
implementar diversas acciones y medidas para apoyar la producción 
de caña de azúcar. 
 

24. Dictamen de punto de acuerdo para realizar auditorías en 
Puebla y Michoacán, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar auditorías en los estados de Puebla y 
Michoacán en relación a recursos federales transferidos, 
contratación de obras y servicios y de la entrega y aplicación de 
recursos públicos. 
 

25. Dictamen de punto de acuerdo relativo al Programa de 
Regularización de Adeudos Fiscales 2013, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar al Servicio de Administración Tributaria 
presentar un informe sobre la aplicación del Programa de 
Regularización de Adeudos Fiscales 2013, así como del 
procedimiento administrativo aplicado en el citado programa, de los 
contribuyentes beneficiados. 
 

26. Dictamen de punto de acuerdo respecto a la gestión de 
los ex servidores públicos Georgina Kessel Martínez y Juan 
José Suárez Coppel, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Secretaría de la Función Pública un 
informe respecto a la gestión de los ex servidores públicos Georgina 
Kessel Martínez y Juan José Suárez Coppel, en su carácter de 
Secretaria de Energía y Director General de Petróleos Mexicanos, 
respectivamente. 
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27. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la operación del 
aeropuerto de Chihuahua, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes y a la Procuraduría Federal del Consumidor a tomar 
decisiones sobre el estado que guarda la concesión otorgada para 
operar el aeropuerto internacional de la ciudad de Chihuahua. 
 

28. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la transición 
analógica-digital, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba que Comisión Permanente reconozca y apoye 
la creación de la norma oficial mexicana denominada NOM-192-
SCFI/SCT1-2013 “TELECOMUNICACIONES - APARATOS DE 
TELEVISIÓN Y DECODIFICADORES – ESPECIFICACIONES”; y 
exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la 
Comisión Federal de Telecomunicaciones a revisar la estrategia de 
implementación del cambio de señal analógica a la digital. 
 

29. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la ejecución del 
proyecto “Servicios Integrales de Energía”, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Secretaría de Energía un informe 
sobre las acciones y medidas para la ejecución del proyecto 
"Servicios Integrales de Energía”, así como el listado de las 
comunidades que serían beneficiadas con dicho proyecto. 
 

30. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la homologación 
y aplicación de las Normas Oficiales, en materia de sanidad 
e inocuidad para la comercialización de melón, presentado 
por la Tercera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria y a la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios a realizar las acciones 
conducentes para logar acuerdos con la Agencia de Alimentos y 
Medicamentos de Estados Unidos respecto al desarrollo, 
homologación y aplicación de las Normas Oficiales, en materia de 
sanidad e inocuidad para la comercialización de melón, en ambos 
países. 
 

31. Dictamen de punto de acuerdo sobre las licencias piloto y 
experimentales de organismos genéticamente modificados, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación un informe sobre 
las solicitudes de licencias piloto y experimentales de organismos 
genéticamente modificados. 
 

32. Dictamen de punto de acuerdo relativo al proyecto 
Ciudad Jardín de Nezahualcóyotl, Edomex, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar al gobierno del estado de México un 
informe sobre el proyecto Ciudad Jardín en el municipio de 
Nezahualcóyotl. 
 

33. Dictamen de punto de acuerdo relativo a los servicios de 
actividades recreativas aéreas, presentado por la Tercera 
Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a reforzar los protocolos para poder brindar servicios de 
actividades recreativas aéreas. 
 

34. Dictamen de punto de acuerdo sobre las condiciones de 
vida de los jornaleros agrícolar, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a diversas autoridades a llevar a cabo 
acciones que mejoren las condiciones de vida de los jornaleros 
agrícolas del país. 
 

35. Dictamen de punto de acuerdo sobre los derechos de los 
animales, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales a aplicar las acciones conducentes para 
salvaguardar los derechos de los animales; y exhorta a la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a evaluar y 
capacitar al personal que labora o participa dentro de los zoológicos 
de la República Mexicana para que cumplan con sus funciones y 
tengan un correcto manejo en el cuidado de los animales a su 
cargo. 
 

36. Dictamen de punto de acuerdo sobre la promoción de los 
XXII Juegos Centroamericanos y del Caribe que se 
celebrarán en 2014, en el Estado de Veracruz, presentado por 
la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Turismo a elaborar e 
implementar una campaña de promoción turística para la ciudad de 
Orizaba, Veracruz, con motivo de la celebración de los XXII Juegos 
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Centroamericanos y del Caribe que se celebrarán en 2014, en el 
Estado de Veracruz. 
 

37. Dictamen de punto de acuerdo relativo a los accidentes 
de tránsito, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar al Gobierno Federal realizar campañas 
de difusión de acciones preventivas en materia de accidentes de 
tránsito. 
 

38. Dictamen de punto de acuerdo sobre los aumentos en las 
tarifas del transporte público en el Estado de México, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó remitir al gobierno del estado de México el 
expediente de la proposición que le exhorta a detener los aumentos 
a las tarifas del transporte público en la entidad. 

 
 

F. PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 
1. Relativo a las agresiones físicas en contra de María Eugenia 

Rojas Sánchez, presentado por la Sen. Diva Hadamira Gastélum 
Bajo, a nombre de los GGPRI, GPPVEM y GPNA. 
 

    Síntesis  
Los legisladores, exhortan al titular de la PGJDF a comenzar las 
investigaciones pertinentes por las agresiones físicas en contra de 
María Eugenia Rojas Sánchez. 
 

2. Se solicita prestar ayuda a la República Árabe Siria, así como a 
promover que los mexicanos hagan donativos para atender las 
urgencias derivadas del conflicto, presentado por la Sen. Laura 
Angélica Rojas Hernández, del GPPAN. 
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    Síntesis  
La senadora, informa que la Comisión Permanente se solidariza con 
el pueblo sirio y exhorta al Ejecutivo Federal a atender el 
llamamiento de la ONU para prestar ayuda a la República Árabe 
Siria, así como a promover que los mexicanos hagan donativos para 
atender las urgencias derivadas del conflicto.  
 

3. Se refiere al asesinato del activista ambiental Noé Salomón 
Vázquez Ortiz, presentado por el Dip. Víctor Manuel Bautista 
López, del GPPRD. 
 

    Síntesis  
El diputado, exigen una investigación exhaustiva y contundente que 
sancione a todos los responsables de los lamentables hechos 
relacionados con el asesinato del activista ambiental Noé Salomón 
Vázquez Ortiz.  
 

4. Relativo a ordenar la prestación del servicio de transporte de 
pasajeros en bicicletas en la Ciudad de México, presentado por 
el Dip. Ricardo Astudillo Suárez, del GPPVEM. 
 

    Síntesis  
El diputado, exhorta a diversas autoridades del Distrito Federal a 
tomar las medidas necesarias para ordenar la prestación del servicio 
de transporte de pasajeros en bicicletas adaptadas en la Ciudad de 
México. 
 

5. Solicita realizar diversas acciones en favor de los derechos 
humanos, presentado por la Sen. Ana Gabriela Guevara, del 
GPPT. 
 

    Síntesis  
La senadora, exhorta a la Presidencia de la República a realizar 
diversas acciones en favor de los derechos humanos. 
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6. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a las presas hidroeléctricas en la cuenca de "La 
Antigua", presentada por los Diputados Luisa María Alcalde 
Luján y Ricardo Monreal Ávila, del GPMC. 

 
    Síntesis  

Los diputados, exhortan al gobernador del estado de Veracruz a 
cancelar la instalación de las presas hidroeléctricas en la cuenca de 
"La Antigua".  

 
7. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

En relación a los precios de compra de uniformes y útiles 
escolares, presentado por los Diputados Dora María Guadalupe 
Talamante Lemas y Luis Antonio González Roldán, del GPNA. 
 

    Síntesis  
Los diputados, exhortan a la PROFECO a que en ciclo escolar 2013-
2014, se fortalezcan las acciones de supervisión, monitoreo y 
vigilancia de los precios de compra de uniformes y útiles escolares.  
 

8. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo al Colegio de San Ignacio de Loyola, Vizcaínas, y la 
zona adyacente al mismo, presentado por el Dip. Leobardo 
Alcalá Padilla, del GPPRI. 
 

    Síntesis  
El diputado, exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a 
realizar las acciones necesarias a efecto de dignificar el Colegio de 
San Ignacio de Loyola, Vizcaínas, y la zona adyacente al mismo.  
 

9. Relativo a la creación de la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos cometidos en contra de las Personas 
Migrantes, presentado por la Sen. María del Pilar Ortega 
Martínez, a nombre propio y de los Senadores Mariana Gómez del 
Campo Gurza, Layda Sansores San Román, Ana Gabriela 
Guevara y Zoé Robledo Aburto. 
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    Síntesis  
Los legisladores, exhortan al Procurador General de la República a 
que emita el acuerdo de creación de la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos cometidos en contra de las Personas Migrantes. 
 

10. Se refiere al conflicto colectivo de naturaleza económica 
entre la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de 
México y la empresa Aerovías de México S.A. de C.V., 
presentado por la Sen. María Alejandra Barrales Magdaleno, del 
GPPRD. 
 

    Síntesis  
La senadora, cita a una reunión de trabajo con los titulares de las 
STPS y SCT ante la Comisión de Trabajo y Previsión Social del 
Senado de la República a fin de que expliquen e informen sobre el 
conflicto colectivo de naturaleza económica entre la Asociación 
Sindical de Sobrecargos de Aviación de México y la empresa 
Aerovías de México S.A. de C.V.  
 

11. Se refiere al Reglamento de la Ley General de Pesca y 
Acuacultura Sustentables, presentado por el Sen. Juan Gerardo 
Flores Ramírez, del GPPVEM. 
 

    Síntesis  
El senador, exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a expedir 
el Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables.  
 

12. Relativo a desarrollar directorios de contingencias para los 
migrantes, presentado por la Sen. Ana Gabriela Guevara, del 
GPPT. 
 

    Síntesis  
La senadora, exhorta a los gobiernos estatales a desarrollar 
directorios de contingencias para los migrantes.  
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13. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Se refiere a las operaciones de la lechería Liconsa en el 
municipio de Santa Inés del Monte, Oaxaca, presentado por los 
Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del 
GPMC. 
 

    Síntesis  
Los diputados, exhortan a la SEDESOL a asegurar las operaciones 
de la lechería Liconsa en el municipio de Santa Inés del Monte, 
Oaxaca.  
 

14. Se refiere a la lactancia materna, presentado por la Dip. 
Cristina Olvera Barrios, del GPNA. 
 

    Síntesis  
La diputada, exhorta a la Secretaría de Salud a implementar y 
difundir una nueva estrategia que incentive la lactancia materna.  
 

15. Relativo a las ganancias obtenidas por la empresa PMI 
Comercio Internacional, S.A. de C.V. desde su puesta en 
operación, presentado por los Senadores del GPPRI. 
 

    Síntesis  
Los senadores, exhortan al titular de Petróleos Mexicanos a que 
rinda un informe de las ganancias obtenidas por la empresa PMI 
Comercio Internacional, S.A. de C.V. desde su puesta en operación.  
 

16. Se refiere a los vales y dispositivos electrónicos en forma 
de tarjetas que ponen en riesgo la prestación social que 
reciben miles de trabajadores para complementar su canasta 
básica, presentado por el Dip. Fernando Cuéllar Reyes, del 
GPPRD. 
 

    Síntesis  
El diputado, exhorta a las legislaturas locales de San Luís Potosí, 
Tabasco, Tlaxcala, Quintana Roo y Yucatán a reformar sus 
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correspondientes Códigos Penales en torno a los delitos que se 
cometen con vales y dispositivos electrónicos en forma de tarjetas 
que ponen en riesgo la prestación social que reciben miles de 
trabajadores para complementar su canasta básica en dichas 
entidades.  
 

17. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a impulsar programas y políticas públicas para 
garantizar el acceso a la educación, empleo y servicios de 
salud de calidad, presentado por los Diputados Ricardo Mejía 
Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del GPPRD. 

 
    Síntesis  

Los diputados, exhortan al Instituto Mexicano de la Juventud a 
impulsar programas y políticas públicas para garantizar el acceso a 
la educación, empleo y servicios de salud de calidad.  
 

18. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Se refiere a la iniciativa “Integración de la cadena productiva 
sal-cloro/sosa-etileno-MCV”, presentado por el Dip. Manuel 
Huerta Ladrón de Guevara, del GPPT. 
 

    Síntesis  
El diputado, exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a realizar 
la mayor publicidad y transparencia de los acuerdos del Consejo de 
Administración de Petróleos Mexicanos y del Consejo de 
Administración de Pemex-Petroquímica en la iniciativa “Integración 
de la cadena productiva sal-cloro/sosa-etileno-MCV”.   
 

19. Relativo a la reserva de la biosfera mexicana conocida 
como Pinacate y Gran Desierto de Altar, en el estado de 
Sonora, presentado por la Dip. Flor Ayala Robles Linares, del 
GPPRI. 
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    Síntesis  
La diputada, exhorta a los Secretarios de Turismo y del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales a implementar una estrategia de 
difusión y preservación de la reserva de la biosfera mexicana 
conocida como Pinacate y Gran Desierto de Altar, en el estado de 
Sonora.  
 

20. Relativo a las Fuerzas Armadas, Comisión Nacional de 
Seguridad, en el marco del Eje México en Paz, del Plan Nacional 
de Desarrollo, presentado por los Senadores Fernando Yunes 
Márquez, Martín Orozco Sandoval, Alejandro Encinas 
Rodríguez, Zoé Robledo Aburto, Iris Vianey Mendoza Mendoza 
e Isidro Pedraza Chávez y de los Diputados Raúl Macías 
Sandoval, Humberto Alonso Morelli, Luis Ángel Espinoza 
Cházaro y Francisco Tomás Rodríguez Montalvo. 
 

    Síntesis  
Los legisladores, exhortan al Ejecutivo Federal a realizar las 
acciones necesarias para modernizar las Fuerzas Armadas, 
incluyendo la Comisión Nacional de Seguridad, en el marco del Eje 
México en Paz, del Plan Nacional de Desarrollo.  
 

21. Relativo a la ejecución del presupuesto ejercido durante el 
sexenio anterior, con objeto de disminuir la pobreza en 
nuestro país, presentado por los Senadores del GPPRI. 
 

    Síntesis  
Los senadores, exhortan a la titular de la SEDESOL a rendir un 
informe 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. 
 

22. Se refiere a la aplicación de la reforma integral a la Ley 
Federal del Trabajo que entró en vigor el 1 de diciembre de 
2012, presentado por el Dip. Valentín Maldonado Salgado, del 
GPPRD. 
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    Síntesis  
El diputado, solicita la comparecencia del STPS para hacer un 
balance de los resultados de la aplicación de la reforma integral a la 
Ley Federal del Trabajo que entró en vigor el 1 de diciembre de 
2012.  
 

23. Se refiere al Reglamento del Título Octavo Bis, "De los 
cuidados paliativos a los enfermos en situación terminal", 
presentado por el Dip. Leobardo Alcalá Padilla, del GPPRI. 
 

    Síntesis  
El diputado, exhorta a la Secretaría de Salud a elaborar con la 
mayor brevedad el Reglamento del Título Octavo Bis, "De los 
cuidados paliativos a los enfermos en situación terminal", de la Ley 
General de Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 
5 de enero de 2009. 
 

24. Se refiere a la concesión otorgada a la empresa 
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, presentado por el 
Dip. Fernando Zárate Salgado, del GPPRD. 
 

    Síntesis  
El diputado, solicita a la SCT y a la PGR información relativa a la 
concesión otorgada a la empresa Construcciones y Auxiliar de 
Ferrocarriles, en relación con la operación del ferrocarril suburbano 
y los accidentes que en él se han registrado.  
 

25. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a la fiscalización al cierre del ejercicio del año 2012 
realizado a la Presidencia de la República, presentado por los 
Senadores del GPPRI. 
 

    Síntesis  
Los senadores, exhortan a la ASF a informar si en la fiscalización al 
cierre del ejercicio del año 2012 realizado a la Presidencia de la 
República, los contratos por consultorías otorgados por asignación 
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directa cumplieron con lo establecido en la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 

26. Se refiere a los accidentes en carreteras federales por 
fatiga y abuso de drogas de los conductores del 
autotransporte, presentado por el Dip. Fernando Cuéllar Reyes, 
del GPPRD. 
 

    Síntesis  
El diputado, exhorta a la SCT a tomar medidas de seguridad, con el 
objeto de disminuir los accidentes en carreteras federales por fatiga 
y abuso de drogas de los conductores del autotransporte.  
 

27. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a las medidas de salvaguarda para proteger a los 
productores e industriales de la caña de azúcar, presentado 
por el Dip. Javier López Zavala, del GPPRI. 
 

    Síntesis  
El diputado, exhorta a los titulares de las SAGARPA y SENER a 
ejecutar los programas y medidas de salvaguarda que tiene el 
Gobierno Federal, y en su caso los creen, para proteger a los 
productores e industriales de la caña de azúcar.  
 

28. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a la Ley de Protección a Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas, presentado por el Sen. 
Ángel Benjamín Robles Montoya, del GPPRD. 
 

    Síntesis  
El senador, exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a remitir 
un informe sobre las políticas públicas implementadas para dar 
cumplimiento a la Ley de Protección a Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas.  
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29. Relativo a las instituciones educativas particulares que no están 
incorporadas al sistema educativo nacional, presentado por los 
Senadores del GPPRI. 
 

    Síntesis  
Los senadores, exhortan a la SEP y a la PROFECO investigar a las 
instituciones educativas particulares que no están debidamente 
incorporadas al sistema educativo nacional, a fin de garantizar la 
calidad y el desarrollo educativo de las niñas, niños y jóvenes del 
país.  
 

30. Relativo 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. 
 

    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. 
 

31. Relativo a la práctica de dumping que realizan los 
porcicultores norteamericanos, presentado por los Senadores 
del GPPRI. 
 

    Síntesis  
Los senadores, exhortan a los titulares de las SAGARPA y SENER a 
realizar las gestiones necesarias ante las autoridades de los Estados 
Unidos de América para que reconozcan a nuestro país como libre 
de fiebre porcina clásica y se proceda ante las autoridades 
competentes por la práctica de dumping que realizan los 
porcicultores norteamericanos. 
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32. Se refiere a los programas de testigos protegidos durante 
las administraciones de los Presidentes Vicente Fox Quesada y 
Felipe Calderón Hinojosa, presentado por los Senadores del 
GPPRI. 
 

    Síntesis  
Los senadores, 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. 
 

33. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a la discriminación laboral por motivo de edad, así 
como del seguimiento y sanciones derivadas de las mismas, 
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.  
 

34. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a la construcción de una plataforma digital, a favor de los 
estudiantes de educación media superior y superior, presentado por 
el GPPRI. 
 

    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.  
 

35. Se refiere al juego mecánico denominado "Estrella de Puebla", 
presentado por el GPPRI. 
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    Síntesis  
Los legisladores, exhortan al gobernador de Puebla a informar el 
costo total del juego mecánico denominado "Estrella de Puebla".  
 

36. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo al padrón único de beneficiarios del Sistema 
Nacional de Salud, presentado por los Senadores del GPPRI. 

 
    Síntesis  

Los senadores, se refieren a la integración de un padrón único de 
beneficiarios del Sistema Nacional de Salud, dada la duplicidad de 
beneficiarios encontrada en el Seguro Popular y otros programas.  
 

37. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Se refieren a la oferta de espacios, en favor de los aspirantes 
a cursar alguna licenciatura en las instituciones públicas de ese 
nivel educativo, presentado por los Senadores del GPPRI. 
 

    Síntesis  
Los senadores, exhortan al titular de la SEP para que, 
coordinadamente con la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior, realicen lo conducente para 
incrementar sustancialmente la oferta de espacios, en favor de los 
aspirantes a cursar alguna licenciatura en las instituciones públicas 
de ese nivel educativo.   
 

38. Relativo a cumplir con el índice de cesáreas, establecido por 
la Organización Mundial de la Salud, presentado por los Senadores 
del GPPRI. 
 

    Síntesis  
Los senadores, exhortan a la Secretaría de Salud del Gobierno 
Federal y a las dependencias de salud de las 32 entidades 
federativas a actualizar los protocolos y fortalecer la vigilancia en las 
instituciones de salud públicas y privadas para cumplir con el índice 
de cesáreas, establecido por la Organización Mundial de la Salud. 
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39. Relativo a los precios en la venta de útiles escolares, 
uniformes y calzado, así como el cobro de colegiaturas en 
escuelas particulares, presentado por los Senadores del 
GPPRI. 
 

    Síntesis  
Los senadores, exhortan a la PROFECO a reforzar las medidas 
precautorias que ha venido realizando para evitar el alza excesiva 
de precios en la venta de útiles escolares, uniformes y calzado, así 
como el cobro de colegiaturas en escuelas particulares.  
 

40. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Se refieren a la corrupción en la Administración Pública 
Federal en el sexenio anterior, presentado por los Senadores 
del GPPRI. 
 

    Síntesis  
Los senadores, solicitan a la SFP realizar y remitir un diagnóstico 
integral sobre la corrupción en la Administración Pública Federal en 
el sexenio anterior.   
 

41. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a las instituciones particulares que se encuentran 
incorporadas al programa de Reconocimiento de Validez 
Oficial de Estudios en el país, presentado por los Senadores 
del GPPRI. 
 

    Síntesis  
Los senadores, solicitan al Secretario de Educación Pública un 
informe respecto a la supervisión, evaluación y seguimiento que se 
han realizado a las instituciones particulares que se encuentran 
incorporadas al programa de Reconocimiento de Validez Oficial de 
Estudios en el país. 
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42. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
En relación al proyecto de la NOM-192 SCFI/SCT1-2013, 
presentado por la Sen. Marcela Guerra Castillo, del GPPRI. 
 

    Síntesis  
La senadora, se refiere a que se amplié el plazo fijado en el Artículo 
Segundo Transitorio del Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-
NOM-192-SCFI/SCT1-2013, Telecomunicaciones-Aparatos de 
televisión y decodificadores–Especificaciones. 
 
 

G. EFEMÉRIDES 
 
1. Del Sen. Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, en ocasión del Día Internacional de 
los Pueblos Indígenas. 
 

2. Del Dip. Pedro Gómez Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con motivo del Día Internacional de 
los Pueblos Indígenas del Mundo. 
 

3. Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con motivo del 231 aniversario del natalicio del 
General Vicente Guerrero. 

 
 

H. INTERVENCIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, para referirse a la reforma política del Estado. 
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