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INSTITUTO BELISARIO DOMÍNGUEZ
Dirección General de Difusión y Publicaciones

GACETA PLUS
Segundo Receso Comisión Permanente
Miércoles, 28 de agosto de 2013
Gaceta: 32

A. ACTA DE LA SESI ÓN ANTERI OR

COMUNICACIONES Y CORRESPONDENCIA

B. COM UNI CACI ONES OFI CI ALES
PODER EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
1. Oficio por el que comunica que el Presidente de la República,
Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio
nacional del 1 al 7 de septiembre de 2013, con el objeto de
realizar una Visita de Estado a la República de Turquía y
posteriormente participar en la Cumbre de Líderes del Grupo de
los Veinte (G20), en la ciudad de San Petersburgo, Federación
de Rusia, atendiendo la invitación del Gobierno de ese país.
2. Oficio con el que remite el Segundo Informe Trimestral del año
2013, respecto de la Operación y Gestión de Petróleos
Mexicanos.
Síntesis
En el documento se informa sobre la marcha de la industria
petrolera estatal al cierre del segundo trimestre de 2013. Incluye
resultados operativos, actividades realizadas en materia de
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seguridad industrial y protección ambiental, y la situación que
guarda en materia de recursos financieros y de los proyectos de
inversión.
También se presentan los avances a los principales indicadores
contenidos en el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus
Organismos Subsidiarios 2013-2017, aprobado por el Consejo de
Administración.
3. Oficio con el que remite, de la Comisión Nacional del Sistema de
Ahorro para el Retiro, el Informe Trimestral sobre la situación
que guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro
correspondiente al periodo abril-junio de 2013.
Síntesis
En el documento se destaca, entre otras cosas, que los activos
netos de las Sociedades de Inversión Especializada en Fondos para
el Retiro (SIEFORE), al final del periodo en cuestión, se ubicaron en
1,919.5 miles de millones de pesos, cifra equivalente al 12.3% del
PIB. Asimismo, se informa que los recursos administrados por las
AFORE, han obtenido rendimientos netos de comisiones acumulados
por más de 788,597 millones de pesos, lo que representa 41.1% del
saldo total del sistema.
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
4. Oficio por el que informa que durante el mes de julio de 2013
únicamente se destinaron mercancías perecederas, de fácil
descomposición o deterioro y aquéllas que no son
transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de
Bienes.
Síntesis
Se informa que fueron destinados por el SAT, a través de las
aduanas, un total de 335,900 bienes, entre los que se encuentran:
alimentos y bebidas sin alcohol; artículos de limpieza y aseo;
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pinturas, barnices, solventes y lubricantes; productos agrícolas y
agropecuarios; productos farmacéuticos; productos químicos, entre
otros.

C. COM UNI CACI ONES DE CI UDADANOS LEGI SLADORES
1. De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, con la que remite el
Informe de su participación en los trabajos de la reunión de la
Comisión de Equidad de Género, Niñez y Juventud del
Parlamento Latinoamericano, que se celebró los días 25 y 26 de
julio de 2013, en Caracas, Venezuela.
2. De la Primera Comisión de la Comisión Permanente, con la
que remite su Informe Final de Labores correspondiente al
Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio.
3. De la Segunda Comisión de la Comisión Permanente, con la
que remite su Informe Final de Labores correspondiente al
Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio.

D. I NI CI ATI VAS DE CI UDADANOS LEGI SLADOR ES
1. Proyecto de decreto que modifica la fracción IX del artículo 7 de
la Ley General de Educación, presentado por los Diputados
Ricardo M onreal Ávila, Ricardo M ejía Berdeja y Alfonso Durazo
Montaño, del Grupo Parlamentario de M ovim iento Ciudadano.
Síntesis
La iniciativa pretende establecer que la educación pública y privada
en México, deberá infundir el conocimiento de la educación
alimentaria, a través de la difusión de la información acerca del
contenido nutrimental de los alimentos para la toma de decisiones
alimenticias saludables y estimular la educación física y la práctica
del deporte.
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2. Proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del
artículo 4° de la Ley Federal para Prevenir y Elim inar la
Discrim inación, presentado por los Diputados Ricardo M ejía
Berdeja y Ricardo M onreal Ávila, del Grupo Parlamentario de
M ovim iento Ciudadano.
Síntesis
La iniciativa propone incorporar al racismo en la definición legal de
la discriminación.

E. DI CTÁM ENES A DI SCUSI ÓN Y VOTACI ÓN
1. Dictam en de punto de acuerdo relativo a la concientización
sobre el autism o, presentado por la Segunda Comisión.
Síntesis
La comisión aprueba exhortar a los tres niveles de gobierno, a llevar
a cabo una labor de concientización para promover, respetar,
proteger y garantizar los derechos humanos de las niñas, niños,
adolescentes y adultos con discapacidad por autismo.
2. Dictam en de punto de acuerdo sobre la capacidad del

Sistem a Nacional de Salud para enfrentar los retos del
envejecim iento poblacional, presentado por la Segunda
Comisión.

Síntesis
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Salud a realizar una
evaluación del Sistema Nacional de Salud, a efecto de conocer si se
cuenta con la infraestructura hospitalaria y los recursos materiales y
humanos necesarios para afrontar los retos que el envejecimiento
poblacional implica en el mediano plazo.
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3. Dictam en de punto de acuerdo para garantizar los derechos

hum anos de los trabajadores
presentado por la Segunda Comisión.

m ex icanos

en

Canadá,

Síntesis
La comisión aprueba exhortar al Ejecutivo Federal a proponer
modificaciones al Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales
para garantizar los derechos humanos y las condiciones de equidad
de los trabajadores mexicanos con sus símiles en Canadá, en el
marco de la XXXIX Reunión Anual Intergubernamental de
Evaluación de dicho programa.
4. Dictam en de punto de acuerdo relativo a la preservación del

Cerro M octezum a ubicado en Naucalpan, presentado por la
Segunda Comisión.
Síntesis
La comisión aprueba exhortar al titular de la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales a llevar a cabo las acciones
necesarias para preservar el Cerro de Moctezuma, ubicado en el
municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México.

5. Dictam en de punto de acuerdo que solicita realizar una

auditoría a la Com isión Nacional de los Libros de Texto
Gratuitos, por los errores ortográficos detectados en dicho
m aterial, presentado por la Segunda Comisión.
Síntesis
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de la Función Pública
realizar una auditoría a la Comisión Nacional de los Libros de Texto
Gratuitos, sobre el proceso de elaboración de los libros de texto
gratuitos que serán entregados a los alumnos de educación básica
para el periodo 2013-2014 y que contienen 117 errores
ortográficos.
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6. Dictam en de punto de acuerdo relativo al alto núm ero de

cesáreas practicadas en M éx ico, presentado por la Segunda
Comisión.
Síntesis
La comisión aprueba exhortar a las Secretarías de Salud Federal y
de las entidades federativas a promover la actualización de 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.

7. Dictam en de punto de acuerdo sobre la capacitación de

servidores públicos y la creación de protocolos de actuación
para la atención de niñas, niños y adolescentes, presentado
por la Segunda Comisión.
Síntesis
La comisión aprueba exhortar a los tres órdenes de gobierno a
diseñar estrategias o mecanismos para la sensibilización y
capacitación de su personal, así como a crear protocolos de
actuación que promuevan la especialización en la atención y trato
de los funcionarios responsables de la aplicación de los programas y
políticas en favor de niñas, niños y adolescentes

8. Dictam en de punto de acuerdo para incentivar la lactancia

m aterna, presentado por la Segunda Comisión.

Síntesis
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Salud al diseño,
implementación y difusión de una nueva estrategia que incentive a
las mujeres del país a optar por la lactancia materna, como parte de
una política pública integral enfocada a mejorar las condiciones de
salud y nutrición entre la población y contrarrestar la mortalidad de
menores de 5 años en el país.
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9. Dictam en de punto de acuerdo en torno a la política

ex terior m ex icana, presentado por la Segunda Comisión.

Síntesis
La comisión aprueba solicitar al Ejecutivo Federal informar sobre los
objetivos y las metas de la política exterior mexicana y si es que se
tiene programada una reorientación en esta materia. También se
solicita información detallada respecto a la rehabilitación de la
oficina consular en Milán, explicando en base a qué criterios se
consideró prioritaria la reapertura de dicha representación por
encima de otras regiones del mundo. Del mismo modo, se solicita
explicar las razones que tomó en consideración para nombrar a la
Ex Procuradora General de la República, Marisela Morales Ibáñez, al
cargo de Cónsul de México en la ciudad de Milán, Italia, y la
temporalidad de su nombramiento.
Asimismo, se exhorta al titular de la Secretaría de Relaciones
Exteriores a revocar el nombramiento de la Lic. Marisela Morales
Ibáñez como cónsul de México en la ciudad de Milán, Italia, en vista
de los múltiples cuestionamientos respecto a su gestión como
Procuradora General de la República y Subprocuradora de
Investigación Especializada en Delincuencia Organizada.
10. Dictam en de punto de acuerdo sobre el otorgam iento de

los recursos etiquetados para la cultura en el P EF 2013,
presentado por la Segunda Comisión.
Síntesis
La comisión aprueba exhortar a la Comisión Nacional para la Cultura
y las Artes a otorgar los recursos etiquetados en el Anexo 35.4
Proyectos de Cultura, del apartado de Proyectos Municipales, en el
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013, asignados a los
municipios y órganos político-administrativos del Gobierno del
Distrito Federal.
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11. Dictam en de punto de acuerdo relativo al fenóm eno “ni-

nis”, presentado por la Segunda Comisión.

Síntesis
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Educación Pública a
establecer políticas públicas destinadas a erradicar el fenómeno
social conocido como “ni-nis”.
12. Dictam en de punto de acuerdo en torno a los riesgos a la

salud por el uso de teléfonos celulares, presentado por la
Segunda Comisión.
Síntesis
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Salud a emprender
una campaña nacional de información y concientización sobre los
riesgos a la salud y enfermedades que puede ocasionar el uso de
los teléfonos celulares.

13. Dictam en de punto de acuerdo sobre el estado actual de

la tarea escolar pública y privada, presentado por la Segunda
Comisión.
Síntesis
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Educación Pública a
generar un estudio técnico sobre el estado actual de la tarea escolar
en la educación pública y privada.

14. Dictam en de punto de acuerdo que propone establecer

m ecanism os para garantizar el em pleo a jóvenes, en el
m arco de la discusión de la reform a energética, presentado
por la Segunda Comisión.
Síntesis
La comisión aprueba exhortar a las comisiones ordinarias del
Congreso y a las fuerzas políticas del país a que, en la discusión de
la reforma energética, se establezcan mecanismos que garanticen
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que los empleos generados a partir de ésta se destinen de manera
preferente a los jóvenes mexicanos, particularmente por la vía del
Servicio Nacional de Empleo y mediante acuerdos contractuales en
los que se excluya la aplicación de la cláusula de exclusividad por
ingreso.
15. Dictam en por el que se desecha proposición que invitaba

a la SEP a una reunión de trabajo para que ex plicara las
causas por las cuales se suspendieron la prueba enlace y el
concurso de oposición para m aestros, presentado por la
Segunda Comisión.
Síntesis
La comisión aprueba desecar la proposición argumentando que ha
quedado sin materia.

F. P R OP OSI CI ONES DE CI UDADANOS LEGI SLADOR ES
1. *SOLI CI TADA DE UR GENTE Y OBVI A R ESOLUCI ÓN*

Relativo a los contratos por consultorías otorgados por
asignación directa en la P residencia de la República en el
sexenio pasado, presentado por los Senadores del GPP R I .
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
directa cumplieron con lo establecido en la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

2. *SOLI CI TADA DE UR GENTE Y OBVI A R ESOLUCI ÓN*
Se refiere a las m edidas precautorias en favor del albergue
“Todo por Ellos”, presentado por el Sen. Zoé R obledo Aburto,
del GPP RD.
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Síntesis
El senador, exhorta al Comisionado Nacional de Seguridad a
incrementar las medidas precautorias en favor de las personas que
se alojan en el albergue “Todo por Ellos”, así como de su personal

3. Relativo al proyecto de la autopista urbana oriente en el
Distrito Federal, presentado por el Dip. R icardo Astudillo
Suárez, del GP V.
Síntesis
El diputado, se refiere al proyecto de la construcción de la autopista
urbana oriente en el Distrito Federal.

4. Respecto al accidente ferroviario ocurrido el domingo 25 de
agosto en Tabasco, presentado por la Sen. Ana Gabriela
Guevara, del GP PT.
Síntesis
La senadora, exhorta a la SCT y a la PGJ del estado de Tabasco a
informar sobre el accidente ferroviario ocurrido el domingo 25 de
agosto en dicho estado.

5. *SOLI CI TADA DE UR GENTE Y OBVI A R ESOLUCI ÓN*
Relativo a la desaparición de Linda Karent López Arias y
David González Arroyo, presentado por los Diputados R icardo
M ejía Berdeja y R icardo M onreal Ávila, del GP M C.
Síntesis
Los diputados, exhorta a la PGR a que, en coordinación con la
PGJDF y la PGJ del estado de Guerrero, investiguen y esclarezcan
con prontitud la desaparición de Linda Karent López Arias y David
González Arroyo.

6. Se refiere al tema de la perspectiva de género y sus
legislaciones en m ateria penal, presentado por la Dip. Adriana
Hernández Íñiguez, del GP P RI .
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Síntesis
La diputada, exhorta a los Congresos de Coahuila, Durango, Jalisco,
Estado de México y San Luis Potosí con el objetivo de que revisen
con perspectiva de género sus legislaciones en materia penal y en
su caso deroguen los delitos de adulterio.

7. Relativo al apoyo que necesita la población de la región de
“tierra caliente”, presentado por el Sen. Sofío R am írez
Hernández, del GPP R D.
Síntesis
El senador, exhorta al Ejecutivo Federal a establecer un plan
integral urgente de apoyo a la población de la región de “tierra
caliente” que ayude a restaurar de manera efectiva el tejido social.

8. Se refieren al im puesto al valor agregado en la franja
fronteriza, presentado por los Diputados David P érez Tejada
Padilla, Jaim e Bonilla Valdez, M a. del Carm en López Segura,
Juan M anuel Gastélum Buenrostro, Luis Alfredo M urguía
Lardizabal y M artha Beatriz Córdova Bernal.
Síntesis
Los diputados, se refieren a la no homologación del impuesto al
valor agregado en la franja fronteriza.

9. *SOLI CI TADA DE UR GENTE Y OBVI A R ESOLUCI ÓN*
Relativo a la integridad y la seguridad de los indígenas
tzotziles de Chenaló, presentado por la Sen. Ana Gabriela
Guevara, del GP PT.
Síntesis
La senadora, exhorta a la SEGOB a asegurar la integridad y la
seguridad de los indígenas tzotziles de Chenaló que actualmente se
encuentran en Yabteclum, Chiapas, por recibir amenazas.
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10. *SOLI CI TADA DE UR GENTE Y OBVI A R ESOLUCI ÓN*
Se refiere a las personas que no obtuvieron un lugar en
universidades públicas, presentado por los Diputados R icardo
M ejía Berdeja y R icardo M onreal Ávila, del GP M C.
Síntesis
Los diputados, exhortan a la Secretaría de Educación Pública
Federal a generar mayores alternativas para las personas que no
obtuvieron un lugar en universidades públicas.

11. Relativo a las investigaciones contra los servidores públicos
responsables que dejaron impunes y obviaron las denuncias
de desaparición de personas en el sex enio del ex P residente
Felipe Calderón, presentado por los Senadores del GP PR I .
Síntesis
Los senadores, 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.

12. Se refiere a la intox icación m asiva ocurrida en el m unicipio
de Suaqui el Grande en Sonora, presentado por la Sen. Ana
Gabriela Guevara, del GP P T.
Síntesis
La senadora, exhorta a la Secretaría de Salud del estado de Sonora
a informar sobre la intoxicación masiva ocurrida en el municipio de
Suaqui el Grande.

13. *SOLI CI TADA DE UR GENTE Y OBVI A R ESOLUCI ÓN*
Se refiere a los jóvenes que no estudian ni trabajan,
presentado por la Dip. María Guadalupe Velázquez Díaz, del
GP P RI .
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Síntesis
La diputada, exhorta a los titulares de las Secretarías de Educación
Pública y de Economía, así como al Director General del Instituto
Mexicano de la Juventud, a implementar acciones en beneficio de
las y los jóvenes que no estudian ni trabajan.

14. Relativo al im pacto que tuvieron los program as de testigos
protegidos durante las administraciones de los Presidentes Vicente
Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, presentado por los
Senadores del GP PR I .
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.

15. Relativo al régim en fiscal de las regiones y zonas
fronterizas, presentado por el Dip. R aym undo King de la Rosa,
del GPP RI .
Síntesis
El diputado, propone a la SHCP considere mantener el régimen
fiscal de las regiones y zonas fronterizas en los términos de la actual
legislación del impuesto al valor agregado.

G. EFEM ÉRI DES
1. De la Dip. María de las Nieves García Fernández, del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con motivo
del Día del Abuelo.
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H. COM UNI CACI ONES DE COM I SI ONES
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
1. Convocatoria a la Reunión de Trabajo de la Comisión, que
tendrá lugar el día miércoles 28 de agosto a las 18:30 horas,
en la salas 5 y 6 del Hemiciclo, Planta Baja.
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
2. Invitación a la INAUGURACIÓN de la CABINA DE CINE MÓVIL
que, como parte de las actividades del 6o. Festival Internacional
de Cine Sobre Derechos Humanos de la Ciudad de México,
tendrá lugar en la explanada principal del Senado de la República, el
próximo martes 3 de septiembre de 2013, a las 10:00 horas.
COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL
3. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de la Comisión, que se
celebrará el día miércoles 11 de septiembre de 2013, en la sala
7, a las 09:00 horas, de la planta baja del Hemiciclo del Senado
de la República.
COMISIÓN ESPECIAL DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE
LA ADOLESCENCIA
4. Invitación a la PRESENTACIÓN DEL CORTOMETRAJE "NIÑAS
Y NIÑOS, HIJOS DE PADRES EN RECLUSIÓN", MESA DE
DIÁLOGO, la cual se llevará a cabo el próximo 3 de septiembre a
las 17:00 horas, en el Auditorio Octavio Paz, del Senado de la
República.
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