
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

Sesión de la Comisión Permanente 
15 de enero del 2014 

 
 

Gaceta Plus es un documento elaborado por la Dirección 
General de Difusión y Publicaciones que contiene una síntesis 
de los asuntos programados en el orden del día de la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Se distribuye 
electrónicamente a las 8:30 los días de sesión. 
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INSTITUTO BELISARIO DOMÍNGUEZ 
Dirección General de Difusión y Publicaciones 

 
GACETA PLUS 

Comisión Permanente 
Primer Receso del Segundo Año 
Miércoles, 15 de enero del 2014 

 
 
 

I. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 

II. COMUNICACIONES 
 

DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 
 

1. Con el que remite la Información relativa a los principales cambios 
en el modelo de la nueva credencial para votar. 
 
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO 
 

2. Con el que informa la designación del C. Lic. Javier Pérez 
Salazar, como Auditor General del Órgano de Fiscalización 
Superior del Congreso del Estado de Guanajuato, a partir del 
22 de diciembre de 2013. 
 
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
 

3. Con el que remite Acuerdo por el que exhorta a la Cámara de 
Diputados para que dentro de sus atribuciones emita un acuerdo 
para que el SAT modifique la Resolución Miscelánea Fiscal 
2014, Anexo 19, específicamente la norma relativa a alimentos de 
consumo básico, para exceptuar del IESP, al pan dulce caliente 
de elaboración artesanal. 
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DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
 

4. Con el que remite el Informe sobre la composición y situación 
financiera de las inversiones del Instituto, correspondiente al 
tercer trimestre de 2013. 
 
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 

5. Con el que remite, en ocho tomos, el Presupuesto de Egresos 
de la Federación, aprobado para el Ejercicio Fiscal 2014, en 
cumplimiento del artículo 42, fracción VI, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

6. Por el que comunica que el Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del 
territorio nacional los días 28 y 29 de enero de 2014, para 
realizar una Visita Oficial a la República de Cuba y participar 
en la II Cumbre de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños que tendrá lugar en la ciudad de 
La Habana. 
 

7. Con el que remite tres contestaciones a Puntos de Acuerdo 
aprobados por la Cámara de Diputados. 
 

8. Con el que remite seis contestaciones a Puntos de Acuerdo 
aprobados por la Cámara de Senadores. 
 

9. Con el que remite cuatro contestaciones a Puntos de Acuerdo 
aprobados por la Comisión Permanente correspondiente al 
Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXII 
Legislatura. 
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DEL BANCO DE MÉXICO Y DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
MÉXICO 
 

10. Con los que remiten contestaciones a Punto de Acuerdo 
aprobado por la Cámara de Diputados, para declarar el “2014, 
Año de Octavio Paz”. 
 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, DE LA 
DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA DEL DISTRITO 
FEDERAL, Y DEL INSTITUTO POBLANO DE LAS MUJERES 
 

11. Con los que remiten contestaciones a Punto de Acuerdo 
aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a los 60 años del 
reconocimiento del derecho de las mujeres al voto en México. 
 
DEL INSTITUTO POBLANO DE LAS MUJERES Y DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN 
 

12. Con los que remiten contestaciones a Puntos de Acuerdo 
aprobados por la Cámara de Diputados, relativos a la 
organización y desarrollo de un sistema estatal para la 
igualdad entre mujeres y hombres. 
 
DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS 
 

13. Con el que remite contestación a Punto de Acuerdo aprobado 
por la Cámara de Diputados, relativo a los desastres naturales 
ocasionados por el ciclón “Manuel” y la tormenta tropical 
“Ingrid”. 
 
DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
DE JALISCO 
 

14. Con el que remite contestación a Punto de Acuerdo aprobado 
por la Cámara de Diputados, relativo a la correcta 
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implementación de las inversiones etiquetadas a través de los 
diferentes programas dictados en el cumplimiento de las 
disposiciones formuladas en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para cada uno de los ejercicios fiscales. 
 
DE LA CÁMARA DE SENADORES 
 

15. Relativa al nombramiento de la C. Odilisa Gutiérrez 
Mendoza, como Magistrada del Tribunal Superior Agrario. 
 
 

III. INICIATIVAS 
 
1. Que reforma el artículo 2o. de la Ley General de Desarrollo 

Social, suscrita por las Diputadas Frine Soraya Córdova Morán y 
Celia Isabel Gauna Ruiz de León del Grupo Parlamentario del PRI . 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto hacer explícito en la ley que quedará 
prohibido cualquier condicionamiento, dilación o postergación por 
causas discriminatorias en la prestación de bienes y servicios dirigidos 
al desarrollo social.  
 

2. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de 
Migración, suscrita por la Dip. Martha Berenice Álvarez Tovar del 
Grupo Parlamentario del PAN. 
 
Síntesis 
La iniciativa contiene las siguientes propuestas en materia de 
fortalecimiento de los derechos humanos en la política migratoria: 
 
a) Hacer explícito que en todo caso se tomará en cuenta el interés 

superior de la niña, niño, adolescente y la perspectiva de género. 
b) Establecer que la SEGOB impulsará acciones de registro, control y 

supervisión dirigidas a hacer efectivos los derechos establecidos 
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en la Constitución, así como en los tratados y convenios 
internacionales de los que nuestro país forma parte. 

c) Creación de la Comisión de Registro, Control y Supervisión de las 
Estaciones Migratorias, una entidad integrada por representantes 
de ambas Cámaras del Congreso de la Unión, de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, defensores de derechos 
humanos, así como de la Secretaría de Gobernación y del Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; misma que 
tendrá a su cargo la vigilancia del cumplimiento de los derechos 
humanos en las estaciones migratorias. 

 
3. Que reforma el artículo 64 de la Ley General de Salud, suscrita 

por los Diputados Valentín Maldonado Salgado, Verónica Beatriz 
Juárez Piña y Ramón Montalvo Hernández del Grupo Parlamentario 
del PRD. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que las autoridades sanitarias del 
país aplicarán acciones de orientación y vigilancia institucional dentro 
de las cuales, se ejecutará una política nacional integral de 
sensibilización, promoción, protección y apoyo para la lactancia 
materna, concebida como un derecho humanos de las y los niños. 
 

4. Que reforma el artículo 15 de la Ley de Amparo, Reglamentaria 
de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Polít ica de los 
Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los Diputados Ricardo 
Monreal Ávila y Zuleyma Huidobro González del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que las víctimas de tortura, u otros 
actos crueles inhumanos y degradantes, podrán promover un amparo 
a través cualquier otra persona, aunque ésta sea menor de edad. 
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5. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del 
Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, 
suscrita por la Dip. Lucila Garfias Gutiérrez del Grupo Parlamentario 
de Nueva Alianza. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone la creación del Subsistema Nacional de 
Información Demográfica Social y de Infancia dentro del Sistema 
Nacional de Información Estadística y Geografía. Dicho subsistema 
estará facultado para requerir información a cada una de las 
instituciones públicas y privadas que trabajan en el tema de infancia; 
previendo que contará con capacidad técnica para sistematizarla y 
generar indicadores que puedan orientar la construcción de la política 
de infancia. 
 

6. Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación, 
suscrita por el Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz del Grupo Parlamentario 
del PRI. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende establecer que la educación impartida en el país 
deberá infundir la cultura laboral que permita, en el largo plazo, 
incrementar la productividad y la competitividad económica. 
 

7. Que reforma el artículo 11 de la Constitución Polít ica de los 
Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la Dip. Martha Berenice 
Álvarez Tovar del Grupo Parlamentario del PAN. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende instituir en la Constitución que toda persona 
puede ejercer libremente su derecho a migrar. 
 

8. Que reforma el artículo 266 y deroga el 262 y 263 del Código 
Penal Federal, suscrita por la Dip. Verónica Beatriz Juárez Piña del 
Grupo Parlamentario del PRD. 
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Síntesis 
La iniciativa propone derogar el delito de estupro, precisando que 
quedarán equiparadas con el delito de violación las siguientes 
conductas: 
 
a) Al que sin violencia y con fines lascivos introduzca por vía anal o 

vaginal cualquier elemento o instrumento distinto del miembro viril 
en una persona menor de dieciocho años de edad o persona que 
no tenga capacidad de comprender el significado del hecho, o por 
cualquier causa no pueda resistirlo, sea cual fuere el sexo de la 
víctima. 

b) Al que tenga cópula con persona mayor de quince y menor de 
dieciocho, obteniendo su consentimiento por medio de engaño. 

 
9. Que reforma el artículo 67 de la Ley General de Salud, suscrita 

por los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que la planificación familiar 
promovida por las autoridades sanitarias del país, contemplará la 
difusión de las complicaciones durante y después del embarazo, así 
como los inconvenientes en los ámbitos de la salud y psicosocial, 
cuando el embarazo se dé antes de los 20 años, o bien después de 
los 35. 
 

10. Que reforma los artículos 74 de la Constitución Polít ica de 
los Estados Unidos Mexicanos y 62 de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, suscrita por el 
Dip. René Ricardo Fujiwara Montelongo del Grupo Parlamentario de 
Nueva Alianza. 
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Síntesis 
La iniciativa pretende facultar a la Cámara de Diputados para evaluar 
y determinar la modificación de las áreas naturales protegidas. 
 

11. Que reforma el artículo 11 de la Constitución Polít ica de los 
Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el Sen. Alejandro Tello 
Cristerna del Grupo Parlamentario del PRI . 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto instituir en la Constitución que toda 
persona tiene derecho a migrar, como forma de buscar un mejor 
modo de vida. Asimismo, se propone establecer que en caso de 
persecución por motivos de orden político, toda persona tiene 
derecho de solicitar asilo, precisando que por causas de carácter 
humanitario se recibirá refugio. 
 

12. Que deroga el párrafo octavo del artículo 16 de la Constitución 
Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el Dip. 
José Luis Muñoz Soria del Grupo Parlamentario del PRD. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone derogar en la Constitución la figura del arraigo. 

 
 

IV. DICTÁMENES A DISCUSIÓN 
 
1. Dictamen de punto de acuerdo por el que se extiende un 

reconocimiento a la labor de las mujeres y hombres 
dedicados a la enfermería en México, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La Comisión aprueba que la Comisión Permanente haga un 
reconocimiento a los hombres y mujeres dedicados a la enfermería. 
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Asimismo, aprueba solicitar información sobre la profesionalización y 
capacitación de los servicios de enfermería en el país.  
 

2. Dictamen de punto de acuerdo relativo al caso de Yakiri Rubí 
Rubio Auport,  presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La Comisión aprueba exhortar a la Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal, y a la titular del INMUJERES del Distrito Federal, 
a fin de que resuelva con estricto apego a la Ley, el caso de la joven 
Yakiri Rubí Rubio Auport, 
 

3. Dictamen de punto de acuerdo en materia de atención a los 
pueblos indígenas en el norte del país, presentado por la 
Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La Comisión aprueba exhortar a la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a fin de ubicar oficinas de 
atención a los pueblos indígenas en las ciudades de los estados 
fronterizos del norte del país. 
 

4. Dictamen de punto de acuerdo sobre la presunta violación de 
derechos humanos de los habitantes de Atempa, Hidalgo, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La Comisión aprueba exhortar a la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, para que investigue la presunta violación a los derechos 
humanos de los habitantes de Atempa, municipio de Calnali, estado 
de Hidalgo. 
 

5. Dictamen de punto de acuerdo relativo a los derechos 
humanos de los migrantes, presentado por la Primera Comisión. 
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Síntesis 
La Comisión aprueba exhortar a los titulares del Instituto Nacional de 
Migración y de la Secretaría de Gobernación, para que a través de la 
Comisión Nacional de Seguridad, vigilen el pleno respeto de los 
derechos de los migrantes mexicanos y extranjeros que transiten por 
nuestro territorio, durante las fiestas de fin de año. 
 

6. Dictamen de punto de acuerdo sobre la impartición de una 
asignatura de derechos humanos, igualdad de género y 
prevención de trata, presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis 
La Comisión aprobó exhortar a la SEP y a sus homólogas en las 
Entidades Federativas y en el D.F., para que incluyan la impartición 
de una asignatura que integre los temas de derechos humanos, la 
igualdad de género y la prevención de la trata de personas en los 
Planes y Programas de Estudio, en los niveles de la Educación básica 
y Media Superior. 
 

7. Dictamen de punto de acuerdo que solicita ratificar el tercer 
protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos 
del Niño, presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis 
La Comisión aprueba exhortar al Presidente de la República, para que 
ratifique el tercer protocolo facultativo de la Convención sobre los 
Derechos del Niño, relativo a los procedimientos de comunicación. 
 

8. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la prevención del 
embarazo en adolescentes, presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis 
La Comisión aprueba exhortar al Ejecutivo Federal, para que a través 
de las Secretarías de Salud y de Educación Pública, se refuercen las 
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medidas emprendidas hacia la prevención del embarazo en 
adolescentes. 
 

9. Dictamen por el que se desecha punto de acuerdo que 
proponía declarar al 2014 como “Año de Protección de los 
Datos Personales”, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La Comisión desechó el punto de acuerdo que proponía declarar al 
2014 como Año de Protección de los Datos Personales, en virtud de 
que en la sesión del 8 de enero se aprobó un punto de acuerdo en 
el sentido de declarar al 2014 como “Año del Bicentenario de la 
Constitución de Apatzingán”. 

 
 

V. PROPOSICIONES 
 
1. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

Relativa al presupuesto asignado al Programa de Atención de 
Cáncer de Ovario, suscrita por la Dip. María de las Nieves García 
Fernández del Grupo Parlamentario del PRI . 
 
Síntesis 
La legisladora propone exhortar a SHCP a revisar e incrementar el 
presupuesto asignado al Programa de Atención de Cáncer de Ovario 
del Instituto Nacional de Cancerología. 
 

2. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Sobre los resultados de la investigación del accidente en el 
centro receptor de gas y condensados de Pemex Producción, 
el 18 de septiembre de 2012, suscrita por el Dip. Humberto 
Armando Prieto Herrera del Grupo Parlamentario del PAN. 
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Síntesis 
El Diputado propone exhortar al Ejecutivo federal a informar por la 
PGR sobre los resultados obtenidos hasta el momento en la 
averiguación previa número AP/ PGR/ TAMPS/ REY-IV3767/ 2012, 
relativa al accidente ocurrido el 18 de septiembre de 2012 en el 
centro receptor de gas y condensados de Pemex Producción situado 
en el kilómetro 19 de la carretera Reynosa-Monterrey.  
 

3. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a la inseguridad en Michoacán, suscrita por las 
Diputadas Roxana Luna Porquillo y Verónica Beatriz Juárez Piña 
del Grupo Parlamentario del PRD. 
 
Síntesis 
Las legisladoras proponen exhortar a la Secretaría de la Defensa 
Nacional a esclarecer las presuntas agresiones de elementos militares 
contra la población civil en la tenencia de Antúnez, municipio de 
Parácuaro, en el estado de Michoacán, ocurridos entre la noche del 
13 y la madrugada del 14 de enero de 2014. Del mismo modo, 
solicitan a la CNDH y a la PGR a llevar a cabo una investigación por 
estos hechos. 
 

4. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Sobre el deslizamiento de la carretera escénica Tijuana-
Ensenada, suscrita por los Diputados David Pérez Tejada Padilla 
y Ricardo Medina Fierro de los Grupos Parlamentarios del PVEM y 
del PRI . 
 
Síntesis 
Los legisladores proponen que se atienda la urgencia provocada por 
el deslizamiento en la carretera escénica Tijuana-Ensenada, en lo 
relativo al diagnóstico de daños, instrumentos de financiamiento para 
la reconstrucción y rutas alternas seguras. 
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5. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Que solicita cancelar la apertura del penal de alta seguridad 
en Chiapas, suscrita por los Diputados Ricardo Monreal Ávila, 
Ricardo Mejía Berdeja y Zuleyma Huidobro González del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
Los legisladores proponen exhortar al Ejecutivo federal a cancelar por 
la Segob la apertura del penal de alta seguridad en Chiapas. 
 

6. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Que solicita la creación de una fiscalía especial para la atención 
de delitos contra autoridades municipales, suscrita por la Dip. 
Magdalena del Socorro Núñez Monreal del Grupo Parlamentario del 
PT. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar a la PGR a establecer una fiscalía 
especial para la atención de delitos cometidos contra autoridades 
municipales.  
 

7. Relativo a la publicidad de los resultados del Programa Escuela 
Verde, suscrita por el Dip. René Ricardo Fujiwara Montelongo del 
Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. 
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar a los titulares de la Semarnat y de la 
SEP a transparentar y hacer del dominio público los alcances, 
resultados y principales logros del programa Escuela Verde en el ciclo 
escolar 2012-2013. 
 

8. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Que solicita realizar una campaña informativa sobre apagón 
analógico en cinco estados, suscrita por la Sen. Ivonne Liliana 
Álvarez García del Grupo Parlamentario del PRI . 

 
 



                                                                                                                       

15 

 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la SCT a establecer una campaña de 
información y un programa de apoyo sobre el apagón analógico que 
se llevará a cabo en las ciudades de Monterrey, Nuevo Laredo, 
Reynosa, Matamoros y Juárez. 
 

9. Relativa al desafuero de Hilario Mendoza Benítez, suscrita por 
la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama del Grupo Parlamentario del PAN. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al Congreso de Hidalgo a retirar el 
fuero de presidente municipal al ciudadano Hilario Mendoza Benítez 
para seguir la averiguación y, en consecuencia, la sanción 
correspondiente por actos de violencia cometidos contra la ciudadana 
María Virginia Ortiz Monroy. 
 

10. Sobre las áreas que operará PEMEX mediante la Ronda 
Cero, suscrita por el Sen. Benjamín Robles Montoya del Grupo 
Parlamentario del PRD. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al director general de Pemex a informar 
a esta soberanía sobre las áreas que la empresa buscará seguir 
operando mediante la Ronda Cero y su plan de negocios 2014-2018. 
 

11. Sobre los recursos públicos destinados a la Construcción del 
estadio en el Instituto Tecnológico de Oaxaca, suscrita por el 
Dip. Enrique Aubry de Castro Palomino del Grupo Parlamentario del 
PVEM. 
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar al Poder Ejecutivo de Oaxaca a aclarar 
las irregularidades señaladas en torno a los recursos públicos 

 
 



                                                                                                                       

16 

destinados a la construcción del estadio en la unidad deportiva del 
Instituto Tecnológico de Oaxaca. 
 

12. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativa a la desaparición del regidor Cleto Mendoza Vargas, 
suscrita por los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo 
Monreal Ávila del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 
Síntesis 
Los legisladores proponen exhortar a la PGJ de Guerrero y a la PGR 
a investigar la desaparición del regidor Cleto Mendoza Vargas y 
detener a los responsables. 
 

13. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Que solicita apoyar a las personas afectadas por el cierre 
parcial de la carretera Tijuana-Ensenada, suscrita por los 
Senadores Marco Antonio Blásquez Salinas y David Monreal Ávila 
del Grupo Parlamentario del PT. 
 
Síntesis 
Los legisladores proponen exhortar a los titulares de la SHCP y de la 
Sedesol a implantar medidas integrales en apoyo de las familias de 
escasos recursos afectadas en sus ingresos por el cierre parcial de la 
carretera Tijuana-Ensenada. 
 

14. Que solicita analizar el otorgamiento del indulto a la 
ciudadana Esperanza Reyes Aguillón, suscrita por la Dip. Celia 
Isabel Gauna Ruiz de León del Grupo Parlamentario del PRI . 
 
Síntesis 
La Diputada propone solicitar respetuosamente al titular del Poder 
Ejecutivo federal que revise el expediente de la ciudadana Esperanza 
Reyes Aguillón para que pueda otorgarse el indulto. 
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15. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Que solicita incluir a Baja California en el Fondo para 
Fronteras, suscrita por el Dip. Francisco Pelayo Covarrubias del 
Grupo Parlamentario del PAN. 
 
Síntesis 
El legislador propone exhortar a la SHCP a incluir Baja California Sur 
en los lineamientos del Fondo para Fronteras. 
 

16. Relativa al análisis del TLCAN, suscrita por las Diputadas 
Yesenia Nolasco Ramírez y Verónica Beatriz Juárez Piña del Grupo 
Parlamentario del PRD. 
 
Síntesis 
Las Diputadas proponen exhortar al gobierno federal a instalar una 
mesa de trabajo con las Cámaras del Congreso de la Unión para 
analizar los temas del TLCAN. 
 

17. Sobre la cuantificación de las emisiones evitadas por el uso 
de bicicletas convencionales y eléctricas, suscrita por la Dip. 
Rosa Elba Pérez Hernández del Grupo Parlamentario del PVEM. 
 
Síntesis 
La legisladora propone exhortar al Ejecutivo federal a emitir por la 
Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (Conuee) las 
metodologías para cuantificar las emisiones evitadas por el uso de 
bicicletas convencionales y eléctricas como medio de transporte 
cotidiano. 
 

18. Sobre el cobro del IVA al gas natural en Juárez, Chihuahua, 
suscrita por los Diputados Ricardo Monreal Ávila, Ricardo Mejía 
Berdeja, Martha Beatriz Córdova Bernal y Zuleyma Huidobro 
González del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
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Síntesis 
Los legisladores proponen exhortar a la PROFECO a tomar las 
medidas necesarias en defensa de los usuarios del servicio “Gas 
Natural de Juárez”. Asimismo, proponen solicitar al SAT devolver el 
5% de IVA a todos los usuarios afectados por dicha empresa. 
 

19. Relativa a la elección de gobernadores tradicionales de la 
etnia yaqui, suscrita por los Senadores Ana Gabriela Guevara 
Espinoza y David Monreal Ávila del Grupo Parlamentario del PT. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al titular de la Segob a investigar, 
elaborar y enviar a la Comisión Permanente y las del Senado de la 
República respectivas un informe pormenorizado referente a lo 
ocurrido en las elecciones de gobernadores tradicionales de la etnia 
yaqui, en Sonora. 
 

20. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Sobre el perfeccionamiento del Programa Alerta Amber, 
suscrita por el Sen. Jesús Casillas Romero del Grupo Parlamentario 
del PRI . 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a los gobiernos federal y locales a 
revisar y perfeccionar los procedimientos del programa Alerta Amber, 
en el marco del 18 aniversario de su creación. 
 

21. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Sobre la aprobación de la reforma polít ica en los Congresos 
locales, a cargo de la Sen. Marcela Torres Peimbert del Grupo 
Parlamentario del PAN. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a las legislaturas locales que no lo han 
hecho a aprobar cuanto antes la adecuación constitucional en materia 
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de reforma política para que esta soberanía realice la declaratoria de 
procedencia. 
 

22. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Sobre las actividades de agentes antidroga estadounidenses 
en México, suscrita por los Senadores Dolores Padierna Luna y 
Manuel Camacho Solís del Grupo Parlamentario del PRD. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al Ejecutivo federal a informar 
sobre las actividades de los agentes antidrogas estadounidenses que 
operan en territorio mexicano. 
 

23. Relativa a la deserción escolar, suscrita por el Dip. Ricardo 
Astudillo Suárez del Grupo Parlamentario del PVEM. 
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar al titular de la SEP y a los 
correspondientes en las entidades federativas a documentar el 
problema de deserción escolar. 
 

24. Sobre transparencia y acceso a la información pública en 
materia de energía, suscrita por los Diputados Ricardo Mejía 
Berdeja y Ricardo Monreal Ávila del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
Los legisladores proponen exhortar a los congresos locales de los 
estados de Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Durango, 
Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, San Luis Potosí, Sonora, 
Tamaulipas, Veracruz y Yucatán a hacer pública la información 
referente al acta de la sesión celebrada para discutir y aprobar las 
diversas modificaciones en materia energética, la cual deberá 
contener la lista de asistencia, el sentido de votación de los diputados 
y demás acuerdos. 
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25. Que solicita un descuento del 50%  a los libros editados con 

recursos públicos, suscrita por los Senadores Ana Gabriela 
Guevara Espinoza y David Monreal Ávila del Grupo Parlamentario 
del PT. 
 
Síntesis 
Los legisladores proponen exhortar a la Presidencia de la República a 
expedir con descuento permanente de 50 por ciento los libros 
editados con recursos públicos por universidades, el Conaculta, el 
Fondo de Cultura Económica y la SEP. 
 

26. Por la que se felicita al cineasta Alfonso Cuarón, suscrita por 
la Dip. Francisca Elena Corrales Corrales del Grupo Parlamentario 
del PRI . 
 
Síntesis 
La Diputada propone felicitar al cineasta Alfonso Cuarón por la 
obtención del premio Globo de Oro. 

 
27. Relativo al Decreto que reforma, entre otras, la Ley del 

Impuesto al Valor Agregado y la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta, suscrito por el Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del 
Grupo Parlamentario del PAN. 
 
Síntesis 
El Diputado pide exhortar al Pleno de la SCJN, para que resuelva la 
acción de inconstitucionalidad en contra del Decreto que reforma, 
entre otras, la Ley del Impuesto al Valor Agregado y la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta. 
 

28. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Se refiere a las conductas reveladas por el presidente 
municipal de Celaya, suscrito por los diputados Miguel Alonso 
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Raya y Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del 
PRD. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen exhortar a los Gobiernos Federal y del 
Estado de Guanajuato a investigar las conductas reveladas por el 
presidente municipal de Celaya. 
 

29. Relativo a la actualización de la información financiera al 
últ imo trimestre de 2013, de acuerdo a lo establecido en la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, suscrito por los 
diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del 
Grupo Parlamentario MC. 
 
Síntesis 
Los diputados piden exhortar a las entidades federativas y al Consejo 
Nacional de Armonización Contable, a fin de actualizar la información 
financiera al último trimestre de 2013, de acuerdo a lo establecido en 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
 

30. Relativo a la problemática en los estados de Guerrero y 
Michoacán, relacionados con los grupos de autodefensas, 
suscrito por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario 
del PT. 
 
Síntesis 
El Senador pide exhortar a la SEGOB y a la Mesa Directiva de la LXII 
Legislativa del Senado de la República, a fin de atender la 
problemática en los estados de Guerrero y Michoacán, relacionados 
con los grupos de autodefensas. 
 

31. Relativo a la información estadística sobre las mujeres que 
trabajan en el sector agrario nacional, suscrito por la Sen. Mely 
Romero Celis, del Grupo Parlamentario del PRI. 
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Síntesis 
La Senadora propone solicitar al INEGI elabore y difunda información 
estadística sobre las mujeres que trabajan en el sector agrario 
nacional. 
 

32. Se refiere a la información relacionada con las operaciones del 
INADEM, así como de diversos proyectos que se tengan 
programados para 2014, suscrito por el Dip. José Arturo Salinas 
Garza y por diversos diputados del Grupo Parlamentario del PAN. 
 
Síntesis 
Los diputados proponen exhortar al Ejecutivo Federal, para que la 
Secretaría de Economía y del Instituto Nacional del Emprendedor, 
hagan pública la información relacionada con las operaciones del 
INADEM, así como de diversos proyectos que se tengan programados 
para 2014. 
 

33. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo al modelo de comunicación con el movimiento 
zapatista, suscrito por el Sen. Zoé Robledo A. del Grupo 
Parlamentario del PRD. 
 
Síntesis 
El Senador pide exhortar a la Comisión Bicamaral de Concordia y 
Pacificación a devenir un nuevo modelo de comunicación con el 
movimiento zapatista. 
 

34. Se refiere a los ilícitos que se cometen a bordo de 
motocicletas, suscrito por la Dip. Francisca Elena Corrales 
Corrales, del Grupo Parlamentario del PRI. 
 
Síntesis 
La Diputada pide exhortar el Jefe de Gobierno del Distrito Federal a 
efecto de que se implemente un programa de tolerancia cero en 
contra de los ilícitos que se cometen a bordo de motocicletas. 
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35. Se refiere a que se inicie una auditoría financiera al Instituto 

de Educación de Aguascalientes, suscrito por la Dip. María 
Teresa Jiménez Esquivel, del Grupo Parlamentario del PAN. 
 
Síntesis 
La Diputada pide exhortar al FOVISSSTE, para que informe respecto 
de diversos rubros del Instituto de Educación de Aguascalientes y por 
el que se solicita a la ASF, para que inicie una auditoría financiera a 
dicho Instituto. 
 

36. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Se refiere al cumplimiento con lo señalado en la Ley de 
Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos y el Programa 
de Introducción de Etanol en la matriz de energía del país, 
suscrito por el Dip. Javier Orihuela García, del Grupo Parlamentario 
del PRD. 
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar a los Titulares del Poder Ejecutivo 
Federal, de la SENER, de las SEMARNAT, de la SAGARPA y de PEMEX 
cumplan con lo señalado en la Ley de Promoción y Desarrollo de los 
Bioenergéticos y el Programa de Introducción de Etanol en la matriz 
de energía del país. 
 

37. Relativo a eliminar la plaga del gusano descortezador, 
suscrita por la Sen. María Cristina Díaz Salazar, del Grupo 
Parlamentario del PRI . 
 
Síntesis 
La Senadora pide exhortar a la SEMARNAT emita la declaratoria de 
Zona de Emergencia de Sanidad Forestal para eliminar la plaga del 
gusano descortezador. 
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38. Se refiere a la “Relación de Contribuyentes Incumplidos” 
publicado en la página de Internet del SAT, suscrito por los 
diputados Carlos Alberto García González y Marcelo de Jesús 
Torres Cofiño, del Grupo Parlamentario del PAN. 
 
Síntesis 
Los diputados proponen exhortar al SAT, a retirar de su página de 
internet la “Relación de Contribuyentes Incumplidos”, hasta en tanto 
no se establezca un procedimiento expedito para la aclaración de la 
situación fiscal de los contribuyentes. 
 

39. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo al pago en las casetas de cobro de las autopistas del 
Estado de Michoacán, suscrito por el Dip. José Luis Esquivel 
Zalpa, del Grupo Parlamentario del PRD. 
 
Síntesis 
El Diputado pide exhorta a la SCT para que se suspenda de manera 
indefinida el pago en las casetas de cobro de las autopistas del Estado 
de Michoacán. 
 

40. Relativo a la prevención de accidentes graves dirigidos a la 
niñez, suscrito por la Dip. Celia Isabel Gauna Ruiz de León, del 
Grupo Parlamentario del PRI. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar al Consejo Nacional para la Prevención 
de Accidentes, para que difunda las medidas necesarias dirigidas a la 
niñez para prevenir accidentes graves. 
 

41. Relativo a la vigencia del “Decreto por el que se otorgan 
beneficios fiscales a los patrones y trabajadores eventuales 
del campo”, suscrito por el Dip. Carlos Humberto Castaños 
Valenzuela, del Grupo Parlamentario del PAN. 
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Síntesis 
El Diputado pide exhorta al Ejecutivo Federal, a que emita un Decreto 
para extender la vigencia del “Decreto por el que se otorgan 
beneficios fiscales a los patrones y trabajadores eventuales del 
campo”. 
 

42. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Se refiere a los servidores públicos responsables de haber 
considerado imputable penalmente a un niño de cuatro años 
en el Estado de Querétaro, suscrito por la Dip. Verónica Beatriz 
Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD. 
 
Síntesis 
La Diputada pide exhortar al Gobernador del Estado de Querétaro 
para que aplique la ley a las y los servidores públicos responsables 
de haber considerado imputable penalmente a un niño de cuatro 
años. 
 

43. Relativo a los calendarios establecidos en las reglas de 
operación de los programas 2014, suscrita por senadores del 
Grupo Parlamentario del PRI. 
 
Síntesis 
Los Senadores piden exhortar a la SAGARPA implemente una 
campaña de difusión para dar a conocer los calendarios establecidos 
en las reglas de operación de los programas 2014. 
 

44. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a la prestación de los servicios educativos, a cargo del 
Dip. Ernesto Alfonso Robledo Leal, del Grupo Parlamentario del 
PAN. 
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Síntesis 
El Diputado propone exhortar a la SEP y a las autoridades educativas 
correspondientes, a vigilar que en ningún caso se impida o condicione 
la prestación de los servicios educativos. 
 

45. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Se refiere a la seguridad social en el país, suscrito por el Dip. 
Miguel Alonso Raya del Grupo Parlamentario del PRD. 
 
Síntesis 
El Diputado pide solicitar al Ejecutivo Federal conforme un grupo de 
trabajo que evalúe y presente propuestas referentes a la seguridad 
social en el país. 
 

46. Se refiere a investigar el desvío de recursos públicos por 
parte del Gobierno de Oaxaca hacia la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación, suscrita por senadores del 
Grupo Parlamentario del PRI. 
 
Síntesis 
Los Senadores piden exhortar a la ASF y a la SEP a investigar el desvío 
de recursos públicos por parte del Gobierno de Oaxaca hacia la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. 
 

47. Se refiere al cumplimiento de lo establecido en el artículo 8 
de la Ley para el Diálogo, Conciliación y la Paz Digna en 
Chiapas, suscrito por la Dip. Yesenia Nolasco Ramírez y Verónica 
Beatriz Juárez Piña del Grupo Parlamentario del PRD. 
 
Síntesis 
Los diputados piden exhortar a las Juntas de Coordinación Política de 
las Cámaras del Congreso de la Unión a cumplir lo establecido en el 
artículo 8 de la Ley para el Diálogo, Conciliación y la Paz Digna en 
Chiapas. 
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48. Se refiere a la dictaminación de los protocolos de 
investigación clínica, suscrito por la Sen. María Cristina Díaz 
Salazar del Grupo Parlamentario del PRI . 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al Ejecutivo Federal a emitir el 
instrumento correspondiente donde se considere a los terceros 
autorizados para la dictaminación de los protocolos de investigación 
clínica. 
 

49. Se refiere a la disminución de accidentes en carreteras, 
suscrito por el Dip. Fernando Cuéllar Reyes del Grupo Parlamentario 
del PRD. 
 
Síntesis 
El Diputado pide exhortar a la SCT a tomar medidas para disminuir 
los accidentes en carreteras. 
 

50. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Se refiere al pago de derechos por la prestación de los 
servicios públicos en el Municipio de Cuernavaca, suscrito por 
la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del 
PRI. 
 
Síntesis 
La Senadora pide exhortar al Congreso del Estado de Morelos para 
que realice las reformas necesarias para evitar el pago oneroso de 
derechos por la prestación de los servicios públicos en el Municipio 
de Cuernavaca. 
 

51. Se refiere a no gravar el pan dulce con un impuesto del 8 
por ciento, suscrito por el Dip. Carlos Augusto Morales López del 
Grupo Parlamentario del PRD. 
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Síntesis 
El Diputado pide exhortar a la SHCP para que rectifique y no grave el 
pan dulce con un impuesto del 8 por ciento. 
 

52. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Relativo a la sentencia en contra de Edgar Tamayo Arias, 
suscrito por la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo 
Parlamentario del PRI . 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar respetuosamente al Gobierno del 
Texas, de los Estados Unidos de América, a postergar la ejecución de 
la sentencia en contra de Edgar Tamayo Arias. 
 

53. Se refiere a evitar el robo de la carga de los furgones de 
ferrocarril y aumentar las medidas de seguridad, suscrito por 
el Dip. Fernando Cuéllar Reyes del Grupo Parlamentario del PRD. 
 
Síntesis 
El Diputado pide exhortar a la SCT autorice acciones para evitar el 
robo de la carga de los furgones de ferrocarril y aumentar las medidas 
de seguridad. 

 
 

VI. AGENDA POLÍTICA 
 
1. Comentarios relativos a la situación política nacional, a cargo del 

GPPAN. 
 

2. Comentarios sobre la inseguridad pública en el Estado de 
Michoacán, a cargo del GPPRD. 
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VII. EFEMÉRIDES 

 
1. Con motivo del Día del Compositor, suscrita por la Dip. Laura 

Guadalupe Vargas Vargas, del GPPRI. 
 

2. Con motivo del Natalicio de Mariano Escobedo, ocurrido el 16 de 
enero de 1826, a cargo del GPPRI. 
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