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INSTITUTO BELISARIO DOMÍNGUEZ
Dirección General de Difusión y Publicaciones
GACETA PLUS
Comisión Permanente
Primer Receso del Segundo Año
Miércoles, 22 de enero del 2014

I.

LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
II.

COMUNICACIONES

DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
1. Por el que comunica que el Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos, Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del
territorio nacional del 21 al 25 de enero del año en curso, con
objeto de participar en la Reunión Anual 2014 del Foro
Económico Mundial, que se realizará en Davos, Suiza.
2. Con el que remite la información relativa a las “Contrataciones
por honorarios que realizan los ejecutores de gasto durante
el ejercicio fiscal 2013”, del Sector Medio Ambiente y
Recursos Naturales correspondiente al cuarto trimestre de
2013.
3. Con el que remite dos contestaciones a Puntos de Acuerdo
aprobados por la Cámara de Diputados.
4. Con el que remite contestación a Punto de Acuerdo aprobado por
la Comisión Permanente correspondiente al Primer Receso del
Segundo Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.
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5. Con el que remite ocho contestaciones a Puntos de Acuerdo
aprobados por la Cámara de Senadores.
6. Con el que remite contestación a Punto de Acuerdo aprobado por
la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso
del Primer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
7. Con el que remite contestación a Punto de Acuerdo aprobado por
la Cámara de Diputados, por el que se exhorta a los titulares de
los poderes ejecutivos de los estados y al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal, para que incorporen la perspectiva de género en la
planeación y diseño de su Presupuesto de Egresos para el
ejercicio fiscal 2014.
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
8. Con el que remite la información relativa al pago de las
participaciones a las entidades federativas, correspondiente al
mes de diciembre de 2013, desagregada por tipo de fondo,
efectuando la comparación correspondiente al mes de diciembre de
2012.
9. Con el que informa que en el mes de diciembre de 2013, el
Servicio de Administración Tributaria, a través de las
autoridades aduaneras competentes, únicamente destinó
mercancías perecederas, de fácil descomposición o deterioro
y aquéllas que no son transferibles al Servicio de
Administración y Enajenación de Bienes.
DE
LA
SECRETARÍA
TERRITORIAL Y URBANO

DE

DESARROLLO

AGRARIO,
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10. Con el que informa que durante el ejercicio presupuestal
2013, no otorgó ningún tipo de concesión en su categoría de
Administradora de Inmuebles Federales.
DE LA SECRETARÍA DE SALUD
11. Con el que remite los informes correspondientes al cuarto
trimestre de 2013 de los siguientes programas sujetos a reglas
de operación: para la Protección y el Desarrollo Integral de la
Infancia, de Atención a Familias y Población Vulnerable, de Estancias
Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, de Atención a
Personas con Discapacidad, Caravanas de la Salud, Seguro Médico
Siglo XXI, Sistema Integral de Calidad en Salud, Comunidades
Saludables, y Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (en su
componente de salud), este último sobre el cumplimiento de las
metas y objetivos con base en indicadores de desempeño
correspondientes a los periodos junio- agosto y septiembre-octubre
de 2013.
III. DECLARATORIAS DE REFORMA CONSTITUCIONAL
1. Declaratoria de Reforma Constitucional en materia PolíticoElectoral.
2. Declaratoria de Reforma Constitucional en materia de
Transparencia.
IV.

INICIATIVAS

1. Que reforma el artículo 4 de la Constitución P olítica de los

Estados Unidos M ex icanos, suscrita por la Dip. Francisca Elena
Corrales Corrales del Grupo Parlamentario del P artido
Revolucionario I nstitucional.
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Síntesis
La iniciativa propone instituir en la Constitución que el Estado
garantizará un seguro de vida para madres jefas de familia con un
rango de edad entre los 12 y 59 años; el cual constará de una
transferencia bimestral a los hijos en orfandad de 10 salarios mínimos
para el nivel preescolar; 15 salarios mínimos para primaria; 22
salarios mínimos para secundaria; 30 salarios mínimos para nivel
medio superior y hasta 60 salarios mínimos para quienes tengan
hasta 23 años y estudien el nivel superior.
2. Que reforma el artículo 89 de la Constitución P olítica de los

Estados Unidos M ex icanos, suscrita por la Dip. Elizabeth Vargas
Martín del Campo del Grupo Parlamentario del P artido Acción
N acional.
Síntesis
La iniciativa propone precisar en la Constitución que en ningún caso
podrá concederse el indulto por delitos de lesa humanidad.

3. Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglam ento del

Canal de Televisión del Congreso General de los Estados
Unidos M ex icanos, suscrita por las Diputadas Alliet Mariana
Bautista Bravo y Graciela Saldaña Fraire del Grupo Parlamentario
del P artido de la Revolución Dem ocrática.
Síntesis
La iniciativa propone que el Canal del Congreso concurse cada año
entre las organizaciones de la sociedad civil, espacios para transmitir
programas concesionados para la difusión de proyectos de interés
social vinculados al quehacer legislativo.

4. Que reforma el artículo 7° de la Ley Federal de Transparencia

y Acceso a la I nform ación P ública Gubernam ental, suscrita por
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el Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez del Grupo P arlam entario del
P artido Verde Ecologista de M éx ico.
Síntesis
La iniciativa pretende unificar los criterios para la publicación de los
padrones de beneficiarios de los programas sociales, especificando
que la información se presentará en formato de hoja de cálculo y
base de datos y de manera desagregada (por género, por entidad
federativa y municipio).
5. Que reforma los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución P olítica

de los Estados Unidos M ex icanos, suscrita por los Diputados
Ricardo M onreal Ávila, Ricardo M ejía Berdeja y Zuleyma Huidobro
González del Grupo Parlamentario M ovim iento Ciudadano.
Síntesis
La iniciativa propone revertir los cambios constitucionales derivados
de la reforma energética.

6. Que reforma el artículo 251 de la Ley del I nstituto de

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado, suscrita por la Dip. Ma. del Carmen M artínez Santillán del
Grupo Parlamentario del P artido del Trabajo.
Síntesis
La iniciativa propone establecer que para el caso de la prescripción
del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, el ISSSTE
deberá notificar personalmente a los trabajadores o beneficiarios
sobre la exigibilidad de tal derecho.

7. Que reforma los artículos 74 de la Constitución P olítica de los

Estados Unidos M ex icanos y 62 de la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la P rotección al Am biente, suscrita por el
Dip. René Ricardo Fujiw ara Montelongo del Grupo Parlamentario
N ueva Alianza.
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Síntesis
La iniciativa propone facultar a la Cámara de Diputados para evaluar
y determinar la modificación de las áreas naturales protegidas que
son competencia de la federación.
8. Que reforma el artículo 18 de la Ley General de Turism o, suscrita

por la Sen. Hilda Esthela Flores Escalera del Grupo Parlamentario
del P artido Revolucionario I nstitucional.

Síntesis
La iniciativa propone incorporar el concepto de diseño universal en la
prestación de los servicios turísticos. Asimismo, propone precisar en
la ley que los términos <accesibilidad> y <diseño universal>, serán
entendidos de acuerdo a lo establecido en la Ley General para la
Inclusión de las Personas con Discapacidad.
9. Que

reforma los artículos 12 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la I nform ación P ública
Gubernam ental, 69 y 146-A del Código Fiscal de la
Federación, suscrita por el Sen. Víctor Manuel Cam acho Solís del
Grupo Parlamentario del P artido de la Revolución Dem ocrática.
Síntesis
La iniciativa propone establecer la obligación de proporcionar toda la
información pública derivada del otorgamiento de recursos públicos
que, por cualquier motivo, se destinen a cualquier persona, sin
importar si la transferencia de estos recursos es por beneficios,
subsidios o tratamientos especiales por exención, cancelación o
condonación tributaria o fiscal.
Bajo esta lógica, propone también especificar que las autoridades
fiscales no estarán obligadas a reservar información que el IFAI haya
ordenado hacer pública.
Asimismo, propone precisar que en el caso de la cancelación de
créditos se suspenderá la prescripción de los mismos.
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10. Que reforma el artículo 2° de la Ley del I m puesto Especial

Sobre P roducción y Servicios, suscrita por los Diputados Ricardo
M ejía Berdeja y Ricardo M onreal Ávila del Grupo Parlamentario
M ovim iento Ciudadano.
Síntesis
La iniciativa propone derogar el impuesto del 8% por concepto de
IEPS a la comida chatarra (alimentos que posean un contenido
calórico igual o mayor a 275 kilocalorías en 100 gramos).

11. De Decreto por el que se declara el 12 de septiem bre de cada

año, com o Día N acional del Cam pesino, suscrita por la Sen.
Mely Rom ero Celis del Grupo Parlamentario del P artido
Revolucionario I nstitucional.
Síntesis
La iniciativa propone declarar al 12 de septiembre como Día del
Campesino, como un reconocimiento oficial hacia las mujeres y
hombres que laboran en el campo mexicano.

12. Que reforma el artículo 423 del Código Civil Federal, suscrita

por la Dip. Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario
del P artido de la Revolución Dem ocrática.

Síntesis
La iniciativa propone eliminar la facultad de “corregir” para quienes
ejerzan la patria potestad o tengan menores de edad bajo su
custodia, señalando que deberán respetar la integridad física y
psicológica de los menores.
13. Que reforma el artículo 3º de la Ley de los Derechos de las

P ersonas Adultas M ayores, suscrita por los Diputados Ricardo
M ejía Berdeja y Ricardo M onreal Ávila del Grupo Parlamentario
M ovim iento Ciudadano.
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Síntesis
La iniciativa propone definir en la Ley de los Derechos de las Personas
Adultas Mayores los términos <violencia> y <violencia patrimonial>.
V.

DICTÁMENES A DISCUSIÓN

1. Dictam en de punto de acuerdo relativo a la especialización

de la P GR para la atención de delitos com etidos contra niñas
y m ujeres, presentado por la Primera Comisión.
Síntesis
La Comisión aprueba solicitar a la PGR informe sobre las acciones
emprendidas para especializar al personal que atiende a víctimas de
delitos, así como para la debida investigación y persecución de los
delitos cometidos contra niñas y mujeres.

2. Dictam en de punto de acuerdo sobre la instalación de una

m esa de trabajo para analizar el TLCAN , presentado por la
Primera Comisión.
Síntesis
La Comisión aprueba exhortar al Gobierno Federal a instalar una
mesa de trabajo con las Cámaras del Congreso de la Unión para
analizar los temas del TLCAN.

3. Dictam en de punto de acuerdo que solicita indultar a la C.

Esperanza R eyes Aguillón, presentado por la Primera Comisión.

Síntesis
La Comisión aprueba solicitar a la Mesa Directiva de la Cámara de
Senadores y a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para que,
en el ámbito de su competencia, soliciten al Titular del Poder
Ejecutivo Federal, el indulto a favor de la C. Esperanza Reyes
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Aguillón, con fundamento en el artículo 97 Bis, del Código Penal
Federal.
4. Dictam en de punto de acuerdo sobre la legislación de la

propaganda gubernam ental, presentado por la Primera Comisión.
Síntesis
La Comisión aprueba solicitar a las Comisiones Unidas de
Comunicaciones y Transportes, de Gobernación y de Estudios
Legislativos del Senado, informen sobre el trámite legislativo que
guardan distintas iniciativas que tienen por objeto regular la
propaganda gubernamental.

5. Dictam en de punto de acuerdo sobre la inform ación

estadística de las m ujeres que trabajan en el sector agrario,
presentado por la Primera Comisión.
Síntesis
La Comisión aprueba solicitar al INEGI elabore y difunda información
estadística sobre las mujeres que trabajan en el sector agrario
nacional.

6. Dictam en que desecha punto de acuerdo sobre la aprobación

de las reform as político electoral y anticorrupción en los
Congresos locales, presentado por la Primera Comisión.
Síntesis
La Comisión desecha la proposición con punto de acuerdo por el que
exhortaba a las Legislaturas Locales a someter a su consideración las
minutas de reformas constitucionales en materia político-electoral y
anticorrupción, enviadas por el Congreso de la Unión, en virtud de
que ha quedado sin materia.
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7. Dictam en que desecha punto de acuerdo que proponía

realizar un hom enaje al crítico de cine Gustavo García,
presentado por la Primera Comisión.
Síntesis
La Comisión desecha la proposición con punto de acuerdo que
exhortaba al Instituto Nacional de Cinematografía, a realizar un
Homenaje al crítico de cine, Lic. Gustavo García; en virtud de que la
propuesta se consideró cubierta.

8. Dictam en de punto de acuerdo sobre la difusión de los logros

del program a “Escuela Verde”, presentado por la Segunda
Comisión.
Síntesis
La Comisión aprueba 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”, durante
el ciclo escolar 2012-2013.

9. Dictam en de punto de acuerdo relativo a la deserción

escolar, presentado por la Segunda Comisión.

Síntesis
La Comisión aprueba exhortar al titular de la SEP y a los
correspondientes en cada una de las entidades federativas y del
Distrito Federal, a que informen a esta Soberanía sobre el problema
de la deserción escolar en sus ámbitos de competencia y asimismo,
formulen políticas públicas federales y locales con miras a disminuir
el índice de deserción escolar.
10. Dictam en de punto de acuerdo sobre la prevención de

accidentes, presentado por la Segunda Comisión.
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Síntesis
La Comisión aprueba exhortar al Consejo Nacional para la Prevención
de Accidentes, para que difunda las medidas necesarias dirigidas a la
niñez para prevenir accidentes graves.
11. Dictam en de punto de acuerdo para felicitar al director de

cine Alfonso Cuarón, presentado por la Segunda Comisión.

Síntesis
La Comisión avaló que la Comisión Permanente externe una
felicitación al director de cine Alfonso Cuarón por haber obtenido el
premio Globo de Oro.
12. Dictam en que desecha punto de acuerdo sobre la

aprobación de una m inuta en m ateria de guarderías
subrogadas, presentado por la Segunda Comisión.
Síntesis
La Comisión desecha la proposición con punto de acuerdo, por el que
se exhortaba a las y los diputados integrantes de la Comisión de
Seguridad Social de la Cámara de Diputados a votar en contra de la
minuta del senado que extienda la privatización y precarización de las
guarderías del IMSS; toda vez que la propuesta resulta improcedente.

13. Dictam en de punto de acuerdo sobre el robo a furgones

de ferrocarril, presentado por la Tercera Comisión.

Síntesis
La Comisión aprueba exhortar a la SCT a autorizar acciones para
evitar el robo de la carga de los furgones de ferrocarril y aumentar
las medidas de seguridad.
14. Dictam en de punto de acuerdo relativo al deslizam iento de

la carretera escénica Tijuana-Ensenada, presentado por la
Tercera Comisión.
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Síntesis
La Comisión aprueba diversos exhortos a fin de que se atienda la
emergencia provocada por el deslizamiento de la carretera escénica
Tijuana-Ensenada, en lo relativo al diagnóstico de daños,
mecanismos de financiamiento para la reconstrucción y rutas alternas
seguras.
15. Dictam en de punto de acuerdo relativo a la instalación de

centros de acopio de árboles de navidad, presentado por la
Tercera Comisión.
Síntesis
La Comisión aprueba exhortar a la SEMARNAT, al GDF y a los
gobiernos de las entidades federativas, prevean y promuevan la
implementación de centros de acopio para captar los árboles
naturales de navidad utilizados durante la pasada época decembrina.

16. Dictam en de punto de acuerdo sobre las m etodologías

para cuantificar las em isiones evitadas por el uso de
bicicletas, presentado por la Tercera Comisión.
Síntesis
La Comisión aprueba exhortar al Ejecutivo Federal, para que a través
de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE)
emita las metodologías para cuantificar las emisiones evitadas por el
uso de bicicletas convencionales y eléctricas como medio de
transporte cotidiano.

17. Dictam en de punto de acuerdo sobre el funcionam iento

del I nstituto N acional del Em prendedor, presentado por la
Tercera Comisión.
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Síntesis
La Comisión aprueba exhortar al Ejecutivo Federal a hacer pública la
información relacionada con las operaciones del Instituto Nacional del
Emprendedor, así como de diversos proyectos que se tengan
programados para 2014.
18. Dictam en de punto de acuerdo sobre la plaga del gusano

descortezador, presentado por la Tercera Comisión.

Síntesis
La Comisión aprueba exhortar a la SEMARNAT emita la declaratoria
de Zona de Emergencia de Sanidad Forestal para eliminar la plaga
del gusano descortezador.
19. Dictam en de punto de acuerdo sobre los accidentes

carreteros, presentado por la Tercera Comisión.

Síntesis
La Comisión aprueba exhortar a la SCT a tomar medidas para
disminuir los accidentes en carreteras.
20. Dictam en de punto de acuerdo relativo a la especulación y

el alza en los precios, presentado por la Tercera Comisión.

Síntesis
La Comisión aprueba exhortar al Poder Ejecutivo y a sus
dependencias, acciones para prevenir la especulación en el alza de
precios y servicios.
21. Dictam en de punto de acuerdo relativo a la situación que

enfrentan los trabajadores de diversas em presas
autotransporte, presentado por la Tercera Comisión.

de
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Síntesis
La Comisión aprueba exhortar al Ejecutivo Federal para que, a través
de la SCT y la STyPS, establezca una mesa de trabajo entre los
trabajadores y diversas empresas de autotransporte, a fin de cumplir
las resoluciones definitivas en este conflicto.
VI.

PROPOSICIONES

1. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*

Sobre el robo a transporte de carga en M orelos, suscrito por
las Diputadas Maricela Velázquez Sánchez y María de las Nieves
García Fernández del Grupo Parlamentario del P artido
Revolucionario I nstitucional.
Síntesis
Las legisladoras proponen exhortar a la Comisión Nacional de
Seguridad a establecer operativos en las carreteras del estado de
Morelos para evitar robos al transporte de carga.

2. Relativo a la atención de enferm edades renales y cáncer de

próstata, suscrito por los Diputados Carlos Alberto García
González y Ernesto Alfonso Robledo Leal del Grupo Parlamentario
del P artido Acción N acional.
Síntesis
Los Diputados proponen exhortar a las secretarías de Salud Federal
y del estado de Tamaulipas, para que de manera coordinada ofrezcan
la atención médica a pacientes con enfermedades renales o de cáncer
de próstata.

3. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*

Que solicita suspender el cobro en las autopistas del
M ichoacán, suscrito por el Dip. José Luis Esquivel Zalpa, del Grupo
Parlamentario del P artido de la Revolución Dem ocrática .
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Síntesis
El Diputado propone exhortar al titular de la SCT, para que decrete
una suspensión de pago en las casetas de cobro de las autopistas del
estado de Michoacán.
4. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*

Relativo al Día M undial de la Educación Am biental, suscrito por
el Dip. Enrique Aubry De Castro Palomino del Grupo Parlamentario
del P artido Verde Ecologista de M éx ico.
Síntesis
El Diputado propone exhortar a la SEMARNAT y a la SEP a implantar
mecanismos eficientes para la impartición de talleres, cursos y
seminarios en materia de educación ambiental, como parte de la
labor informativa y de concienciación respecto a los desastres
naturales que ha enfrentado el país como consecuencia de los
constantes cambios climáticos que han tenido lugar a escala mundial.

5. Sobre la aplicación errónea del descuento del I SR en la

nóm ina de los docentes, suscrita por los Diputados Ricardo
M ejía Berdeja y Ricardo M onreal Ávila, del Grupo Parlamentario
M ovim iento Ciudadano.
Síntesis
Los legisladores proponen exhortar a las secretarías de Educación
Pública Federal y de las entidades federativas, a resolver a la
brevedad los problemas ocasionados por la aplicación errónea del
descuento del ISR en la nómina de los docentes de dichas entidades.

6. Sobre la im plem entación de un plan em ergente de subsidios

al cam po, suscrito por el Sen. David M onreal Ávila del Grupo
Parlamentario del P artido del Trabajo .
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Síntesis
El Senador propone exhortar a la SAGARPA y a sus homólogas
estatales para que implementen un plan emergente de subsidios al
campo.
7. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*

Relativo a un estím ulo fiscal por pagos de servicios de
enseñanza especial, suscrito por la Dip. María Sanjuana Cerda
Franco del Grupo Parlamentario N ueva Alianza.
Síntesis
La Diputada propone exhortar al Ejecutivo Federal, para que a través
de la SHCP, se considere en el estímulo fiscal por pagos de servicio
de enseñanza (contenido en el Decreto de fecha 26 de diciembre de
2013) a la educación especial y sus diferentes modalidades.

8. Sobre la elaboración de un program a para erradicar el

trabajo en infantes y adolescentes, suscrito por la Sen. Diva
Hadamira Gastélum Bajo del Grupo Parlamentario del P artido
Revolucionario I nstitucional.
Síntesis
La Senadora propone exhortar a la Comisión Intersecretarial para la
Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de
Adolescentes Trabajadores en la Edad Permitida, elaboren un
Programa Nacional para erradicar el trabajo de infantes y
adolescentes.

9. Que solicita otorgar beneficios fiscales para artículos del

sector prim ario, suscrito por los Diputados Carlos Alberto García
González y Marcelo de Jesús Torres Cofiño del Grupo Parlamentario
del P artido Acción N acional.
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Síntesis
Los legisladores proponen exhortar a la SHCP, a que considere incluir
en el Decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece
medidas de simplificación administrativa, una lista amplia de insumos
y artículos esenciales para las actividades agrícolas, silvícolas,
ganaderas o pesqueras.
10. Sobre el desabasto de antirretrovirales en el I M SS, suscrito

por la Sen. Angélica De la P eña Gómez del Grupo Parlamentario del
P artido de la Revolución Dem ocrática .
Síntesis
La Senadora propone exhortar al Director General del IMSS, resuelva
el desabasto de antirretrovirales que afecta a las y los
derechohabientes que padecen VIH y/o SIDA.

11. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*

P ara repudiar los procesos judiciales que no respetan las
form alidades m andatadas por la com unidad internacional,
suscrito por el Dip. Ricardo Astudillo Suárez del Grupo
Parlamentario del P artido Verde Ecologista de M éx ico .
Síntesis
El Diputado propone que la Comisión Permanente repudie todo
proceso judicial dictado sin atender las formalidades esenciales
mandatadas por la comunidad internacional.

12. Relativo a la m inuta en m ateria de disciplina financiera de

las entidades federativas y m unicipios, suscrito por los
Diputados Ricardo M ejía Berdeja y Ricardo M onreal Ávila del
Grupo Parlamentario M ovim iento Ciudadano .
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Síntesis
Los Diputados proponen exhortar al Senado de la República, a
retomar el proceso de discusión y, en su caso, aprobación de la
Minuta con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversos
artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y
municipios, recibida el 25 de septiembre de 2013.
13. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*

Sobre el problem a de las personas desplazadas, suscrito por el
Dip. René Ricardo Fujiw ara Montelongo del Grupo Parlamentario
N ueva Alianza .
Síntesis
El Diputado propone exhortar a la SEGOB, para que a través de la
Comisión Nacional de Seguridad, se implementen acciones eficaces
para controlar y erradicar el problema de las personas desplazadas
en diversos estados del país, derivado de la violencia que genera la
delincuencia organizada.

14. P ara hom enajear al poeta Juan Gelm an Burichson, suscrita

por la Dip. Celia Isabel Gauna Ruiz de León del Grupo Parlamentario
del P artido Revolucionario I nstitucional .

Síntesis
La Diputada propone exhortar al CONACULTA para que realice un
homenaje póstumo al poeta Juan Gelman Burichson.
15. Relativo al robo y venta ilícita de diesel en Guanajuato,

suscrito por el Dip. José Luis Oliveros Usabiaga del Grupo
Parlamentario del P artido Acción N acional.
Síntesis
El Diputado propone exhortar al titular de la PGR, para que
implemente acciones para sancionar a los responsables del robo y
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venta de diesel clandestino, en los municipios de Apaseo el Alto y
Apaseo el Grande, pertenecientes al estado de Guanajuato.
16. Relativo a la difusión del Vigésim o Quinto aniversario de

la aprobación de la Convención de los Derechos de la N iñez,
suscrito por la Dip. Verónica Beatriz Juárez Piña del Grupo
Parlamentario del P artido de la Revolución Dem ocrática.
Síntesis
La Diputada propone exhortar a los tres niveles de gobierno, para
que realicen la difusión del Vigésimo Quinto aniversario de la
aprobación de la Convención de los Derechos de la Niñez.

17. Sobre el respeto a la soberanía M ichoacán, suscrita por los

Diputados Ricardo M ejía Berdeja y Ricardo M onreal Ávila del
Grupo Parlamentario M ovim iento Ciudadano.
Síntesis
Los Diputados proponen exhortar al Ejecutivo Federal, a respetar la
soberanía del estado de Michoacán de Ocampo, en el marco de la
estrategia planteada para recuperar la seguridad en dicha entidad.

18. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*

Sobre la atención en ventanillas de los beneficiarios del
program a “65 años y m ás”, suscrito por el Dip. José Angelino
Caam al Mena del Grupo Parlamentario N ueva Alianza.

Síntesis
El Diputado propone exhortar a la SEDESOL, para que los adultos
mayores beneficiarios del programa de “65 años y más” reciban una
atención digna y oportuna ante la problemática actual que se
presenta en las ventanillas.
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19. Relativa a la vacunación contra la influenza, suscrita por la

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera del Grupo Parlamentario del
P artido Revolucionario I nstitucional.

Síntesis
La Senadora propone exhortar a la Secretaría de Salud Federal y a
sus homólogas en los estados, a emprender acciones en materia de
vacunación contra la influenza.
20. Que solicita la incorporación de las víctim as de trata en la

N OM -146-SSA2-2005, suscrito por la Dip. Leticia López Landero,
del Grupo Parlamentario del P artido Acción N acional.
Síntesis
La Diputada propone exhortar a la Secretaría de Salud, para que
modifique la NOM-146-SSA2-2005, para que incorpore a las personas
víctimas de trata.

21. Sobre la protección el ahorro para el retiro de las y los

trabajadores, suscrito por el Sen. Mario Delgado Carrillo del Grupo
Parlamentario del P artido de la Revolución Dem ocrática .
Síntesis
El Senador propone solicitar a la CONSAR tomar las medidas para
proteger el ahorro para el retiro de las y los trabajadores mexicanos.

22. Relativo al com ercio am bulante en la Línea 4 del M etrobús,

suscrito por la Dip. Regina Vázquez Saut del Grupo Parlamentario
del P artido Revolucionario I nstitucional.

Síntesis
La Diputada propone exhortar GDF a resolver la problemática en la
Línea 4 del Metrobús relativa al comercio ambulante.
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23. Sobre la creación de un program a de protección y
asistencia de víctim as, ofendidos y testigos , suscrito por la Dip.

Leticia López Landero del Grupo Parlamentario del P artido Acción
N acional.

Síntesis
La Diputada propone exhortar a los gobernadores de las entidades
federativas, para que a través de sus procuradurías de justicia, creen
un programa de protección y asistencia a las víctimas, ofendidos y
testigos.
24. Relativo a la legislación para instrum entar el voto de los

m ex icanos residentes en el ex terior, suscrito por la Dip. Amalia
Dolores García Medina del Grupo Parlamentario del P artido de la
Revolución Dem ocrática.
Síntesis
La Diputada propone que la Comisión Permanente se pronuncie a
favor de la campaña “Ya queremos Voz, Foto y Voto”, que demanda
a la expedición de la credencial para votar con fotografía por parte
del Instituto Federal Electoral en los consulados mexicanos y en las
embajadas de nuestro país.
Asimismo, propone exhortar a las Comisiones Unidas de Gobernación
y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores, para
que a la brevedad posible emitan el dictamen de la iniciativa
correspondiente al ejercicio del voto de mexicanos residentes en el
extranjero.

25. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*

Relativo a acciones de prevención de la influenza, suscrito
Sen. Jesús Casillas Romero del Grupo Parlamentario del P artido
Revolucionario I nstitucional.
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Síntesis
El Senador propone exhortar a los gobiernos de los estados y del
Distrito Federal para que, en coordinación con la Secretaría de Salud
federal, se intensifiquen las tareas de difusión sobre la importancia
de la vacunación, acudir al médico ante la presencia de cualquiera de
los síntomas provocados por el virus de la influenza, así como para
evitar la automedicación.
26. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*

Relativo a la adecuación o aprobación de leyes en m ateria de
trata de personas respecto de la Ley General para P revenir,
Sancionar y Erradicar los Delitos en M ateria de Trata de
P ersonas y para la P rotección y Asistencia a las Víctim as de
estos Delitos, suscrito por la Dip. Leticia López Landero, del
GP P AN.
Síntesis
La Diputada propone exhortar a los congresos de los estados, para
que armonicen, adecuen y en su caso, aprueben leyes en materia de
trata de personas respecto de la Ley General para Prevenir, Sancionar
y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la
Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

Relativo a la im plem entación de program as y proyectos
turísticos en el centro de Cancún, Quintana Roo, suscrito por
la Sen. Luz María Beristain Navarrete, del GP P R D.

27.

Síntesis
La Senadora propone exhortar a la Secretaría de Turismo federal y a
la Secretaría de Fomento Turístico de Quintana Roo para que
implementen los programas o proyectos turísticos necesarios en el
centro de Cancún, municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, en caso
de ser necesario elaboren un nuevo programa o proyecto específico
en donde de acuerdo con las características de dicha localidad se
pueda aprovechar y mejorar el turismo, se realicen las gestiones
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necesarias para actuar en colaboración de otras dependencias de la
administración pública, para mejorar la imagen del primer cuadro de
la ciudad de Cancún y rehabilitar los mercados de artesanías, con la
finalidad de reactivar el turismo del centro de Cancún, con ello
fortalecer al turismo mexicano y poder cumplir los objetivos en
materia turística del gobierno federal para 2030.

Se refiere a la realización de cam pañas inform ativas sobre los
accesos y salidas de la autopista M éx ico-P uebla, suscrito por
la Dip. Laura Guadalupe Vargas Vargas, del GP P RI .

28.

Síntesis
La Diputada pide exhortar a la SCT para que realice campañas
informativas sobre los accesos y salidas de la autopista MéxicoPuebla.

Relativo al im pacto social, económ ico y am biental que
representa la construcción del proyecto com ercial y de
vivienda denom inado “Dragon M art” en la ciudad de Cancún,
Quintana Roo, suscrito por legisladores de diversos grupos
parlam entarios.

29.

Síntesis
Los legisladores proponen solicitar la comparecencia de los titulares
de la SEMARNAT, de la SE y de la SEGOB, para que presenten
información relacionada con el impacto social, económico y ambiental
que representa la construcción del proyecto comercial y de vivienda
denominado “Dragon Mart” en la ciudad de Cancún.

Se refiere al cum plim iento con lo establecido en las N orm as
Oficiales M ex icanas 247, 050 y 086 relativas a productos
alim enticios industrializados o procesados libres de gluten,
suscrito por la Sen. María Cristina Díaz Salazar, del GP P RI .

30.
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Síntesis
La Senadora propone exhortar a la Secretaría de Salud a cumplir con
lo establecido en las Normas Oficiales Mexicanas 247, 050 y 086
relativas a productos alimenticios industrializados o procesados libres
de gluten.

Relativo a la solución del conflicto arm ado en el estado de
Chiapas, suscrito por el Sen. Benjamín Robles Montoya, del
GP P R D.

31.

Síntesis
El Senador pide exhortar al representante del Poder Ejecutivo Federal
en la COCOPA, a efecto de que informe los trabajos que ha realizado
en la solución del conflicto armado en el estado de Chiapas.

Se refiere al fallecim iento de José Sulaim án Chagnón,
suscrito por el Dip. Enrique Cárdenas del Avellano, del GP P RI .

32.

Síntesis
El Diputado propone exhortar a la Comisión Nacional de Cultura Física
y Deporte para que realice un homenaje al fallecido José Sulaimán
Chagnón.

Se refiere a la acusación de falsificación de dinero en contra
de la C. Esperanza R eyes Aguillón, suscrito por la Dip. Verónica
Beatriz Juárez Piña, del GP P R D.

33.

Síntesis
La Diputada pide exhortar al Ejecutivo Federal, a fin de que otorgue
el indulto a la C. Esperanza Reyes Aguillón, acusada de falsificación
de dinero.

Relativo a la concientización de la ciudadanía sobre el uso
de preservativos, prevención de enferm edades y em barazos

34.
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no deseados, suscrito por las senadoras Mely Rom ero Celis e
Ivonne Liliana Álvarez García, del GP P RI .
Síntesis
Las senadoras proponen exhortar a la Secretaría de Salud, así como
al Instituto Nacional de la Mujer y al Instituto Nacional de la Juventud,
a que de manera conjunta establezcan campañas permanentes en
todo el que en el territorio nacional para concientizar a la ciudadanía
sexualmente activa sobre el uso de preservativos a fin de prevenir las
enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados.

Relativo a los agentes económ icos preponderantes en el
sector de las telecom unicaciones, suscrito por el Sen. Zoé
Robledo A., del GP P R D.

35.

Síntesis
El Senador propone exhortar al Instituto Federal de las
Telecomunicaciones, a determinar los agentes económicos
preponderantes en el sector de las telecomunicaciones.

Relativo a los errores com etidos en la em isión de los libros
de tex to gratuitos, suscrito por la Dip. María de las Nieves García
Fernández, del GPP RI .

36.

Síntesis
La Diputada propone exhortar a la SFP para que investigue y sancione
a los funcionarios responsables por los errores cometidos en la
emisión de los libros de texto gratuitos.

Relativo
a
los
problem as
generados
por
autofinanciam ientos, suscrito por los legisladores Víctor Manuel
Bautista López, Mario Alejandro Cuevas Mena, Víctor Reymundo
N ájera Medina y Jhonatan Jardines Fraire, del GP P R D.

37.
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Síntesis
Los diputados proponen solicitar a la PROFECO para que remita un
informe pormenorizado de la situación de las quejas presentadas por
los usuarios en contra de los sistemas de comercialización
contemplados en el artículo 63 de la Ley Federal de Protección al
Consumidor, y en caso de haber detectado irregularidades graves,
informe si ha hecho del conocimiento del Ministerio Público dichas
acciones, solicitar a las procuradurías de justicia o fiscalías generales
de las entidades federativas y del Distrito Federal para que
investiguen con prontitud y eficiencia las denuncias sobre fraude y
usura que presenten los usuarios de los sistemas de comercialización
y, de ser el caso, se sometan al conocimiento de las autoridades
judiciales respectivas.

Relativo a los beneficios del nuevo régim en de incorporación
fiscal, suscrito por el Sen. Raúl Aarón P ozos Lanz, del GP P RI .

38.

Síntesis
El Senador pide exhortar a la SHCP y al SAT realicen una campaña
nacional de información sobre los beneficios del nuevo régimen de
incorporación fiscal.
39. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*

Relativo al padrón de beneficiarios, y los resultados periódicos
del P rogram a de Creación de Em pleo en Zonas M arginadas,
suscrito por los diputados José Luis M uñoz Soria, Javier Orihuela
García y Roberto López Rosado, del GP P R D.
Síntesis
Los diputados proponen exhortar a la Secretaría de Economía, haga
del conocimiento público en su sitio de internet el padrón de
beneficiarios, y los resultados periódicos del “Programa de Creación
de Empleo en Zonas Marginadas”, en relación al presupuesto
otorgado para el ejercicio fiscal 2009, 2010, 2011 y 2012.
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Relativo a la conm em oración de los 50 años del M useo
N acional de Antropología, suscrito por la Dip. Celia Isabel Gauna
Ruiz de León, del GP P RI .

40.

Síntesis
La Diputada propone exhortar a la SEP, al CONACULTA, al INAH y
otras dependencias a realizar diversas actividades para conmemorar
los 50 años del Museo Nacional de Antropología.
41. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*

Relativo a la participación de la adm inistradora X X I BAN ORTE
con m ás del 20% en el m ercado de AFOR E, suscrito por los
diputados José Luis M uñoz Soria, Javier Orihuela García y Roberto
López Rosado, del GP P R D.
Síntesis
Los diputados piden exhortar al titular de la CONSAR, haga del
conocimiento público, si existe autorización para que la
administradora XXI BANORTE participe con más del 20% en el
mercado de AFORE.

Se refiere a la prom oción de la ex portación de productos de
la pequeña y m ediana em presa nacional, suscrito por diversos
senadores del GP P RI .

42.

Síntesis
Los senadores proponen exhortar a la Secretaría de Economía, al
Instituto Nacional del Emprendedor y a la Banca de Desarrollo para
que en el ámbito de sus respectivas atribuciones, establezcan
acciones conjuntas a fin de promover la exportación de productos de
la pequeña y mediana empresa nacional, y a la Secretaría de
Economía para que a través del Instituto Nacional del Emprendedor
se difunda la información dirigida a las pequeñas y medianas
empresas, sobre los créditos ofrecidos por las instituciones y
fideicomisos de la Banca de Desarrollo; los fondos de cooperación
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internacional y las aportaciones de distintas organizaciones, se haga
de manera conjunta y sea más publicitada.

Se refiere a la transparencia de los recursos del SUBSEM UN ,
suscrito por los diputados José Luis M uñoz Soria, Javier Orihuela
García y Roberto López Rosado, del GP P R D.

43.

Síntesis
Los diputados proponen exhortar al titular de la SEGOB, haga del
conocimiento público las acciones que han implementado a fin de
transparentar los recursos del SUBSEMUN.

Relativo al presunto cobro de dádivas a servidores públicos
de la Delegación I ztacalco, suscrito por diversos senadores del
GP P RI .

44.

Síntesis
Los senadores proponen exhortar a la PGJDF y ALDF para que lleven
a cabo las investigaciones correspondientes sobre el presunto cobro
de dádivas a servidores públicos de la Delegación Iztacalco.

Relativo a la creación de com isiones ordinarias de derechos
de la niñez en los congresos que no cuenten con ellas, suscrito
por la Dip. Verónica Beatriz Juárez Piña, del GP P R D.

45.

Síntesis
La Diputada propone exhortar a las legislaturas de los estados para
que aprueben la creación de comisiones ordinarias de derechos de la
niñez en los congresos que no cuenten con ellas.

Se refiere a la situación actual y legal del funcionam iento de
casinos y casas de juego y sus perm isos para operar, suscrito
por diversos senadores del GP P RI .

46.
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Síntesis
Los senadores piden solicitar a la SEGOB un informe sobre la situación
actual y legal del funcionamiento de casinos y casas de juego y sus
permisos para operar.

Se refiere a la entrega ágil e íntegra a las y los trabajadores
de los ahorros de su cuenta individual de las afores, suscrito
por el Dip. José Valentín M aldonado Salgado, del GPP RD.

47.

Síntesis
El Diputado propone exhortar a los titulares de la CONSAR y de la
CONDUSEF, para que tomen las medidas necesarias a fin de que las
afores hagan entrega ágil e íntegra a las y los trabajadores de los
ahorros de su cuenta individual.
48. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*

Relativo a los frentes fríos que se presentarán en el país los
próx im os días, suscrita por diversos senadores del GP P RI .
Síntesis
Los senadores proponen exhortar a los Gobiernos Federal y estatales
a estar atentos a las necesidades de la población ante los frentes fríos
que se presentarán en el país los próximos días.

49. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*

Relativo a los ganadores del P rem io N acional de P rotección
Civil 2013, suscrita por diversos senadores del GP P RI .
Síntesis
Los senadores proponen extender una felicitación a los ganadores del
Premio Nacional de Protección Civil 2013.
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50. *SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*

Se refiere a la corrupción en la adm inistración pública federal
en el sex enio anterior, suscrito por diversos senadores del
GP P RI .
Síntesis
Los senadores proponen solicitar a la SFP un diagnóstico integral
sobre la corrupción en la administración pública federal en el sexenio
anterior.
VII. AGENDA POLÍTICA

1. Comentarios relativos a la situación que prevalece en el
Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de
México, a cargo del GPPRI.
2. Comentarios relativos a la situación política nacional, a cargo
del GPPAN.
3. Comentarios sobre la declaratoria constitucional de las
reformas en materia política y en materia de transparencia,
a cargo del GPPRD.
4. Comentarios en relación al conflicto en Sudán del Sur, a cargo
del GPPRI.
5. Comentarios sobre la Declaratoria de Constitucionalidad de
las reformas en materia de transparencia y en materia
político-electoral, a cargo del GPPRI.
VIII. EFEMÉRIDES
1. Con motivo del 245 aniversario del natalicio de Ignacio
Allende, a cargo del GPPRI.
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