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ESTADÍSTICA DE ASUNTOS ABORDADOS POR EL PLENO 

  29 DE MAYO DEL 2013 

Acta de la sesión anterior 1 

Comunicaciones Oficiales 5 

Iniciativas enviadas por Congresos 
Locales 

1 

Comunicaciones de ciudadanos 
legisladores 

5 

Intervenciones de la Mesa Directiva 2 

Acuerdos de la Mesa Directiva 1 

Iniciativas de ciudadanos legisladores 5 

Dictámenes de primera lectura 1 

Dictámenes a 
discusión y 
votación 

Dictámenes 
aprobados 

45 45 

Total de asuntos programados 156 

Total de asuntos abordados 651 

 

 

 

 

 

1 El total de asuntos no considera las iniciativas enviadas por Congresos Locales, dado que éstas ya están 
contempladas en el rubro de comunicaciones oficiales. 
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INSTITUTO BELISARIO DOMÍNGUEZ 
Dirección General de Difusión y Publicaciones 

 
GACETA PLUS 

REPORTE DE SEGUIMIENTO DE LOS ASUNTOS 
CORRESPONDIENTES A LA SESIÓN DEL 29 DE MAYO DEL 2013 

Segundo Receso Comisión Permanente 
 
 

A. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR  
 
Trámite Se aprobó en votación económica 
 
 

COMUNICACIONES Y CORRESPONDENCIA 
 

B. COMUNICACIONES OFICIALES 
 
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 el viernes 31 de mayo de 2013, a efecto de atender la 
invitación del Presidente de la República de Guatemala, Señor Otto 
Fernando Pérez Molina, para participar en el Foro de Inversión 
intitulado "Guatemala Investment Summit 2013 (GIS)", que 
tendrá lugar en la ciudad de Guatemala, los días 30 y 31 de 
mayo del año en curso.  

 
Trámite Turnado a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de 

Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe del Senado 
y a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de 
Diputados  
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2. Cuatro oficios con los que remite solicitudes de permiso a que se 
refiere el artículo 37 constitucional para aceptar y usar 
condecoraciones que confieren gobiernos extranjeros y para 
prestar servicios en representaciones diplomáticas en México; 
asimismo, informa de las solicitudes de cancelación de 
permisos.  

 
Trámite Turnados a las Comisiones de Gobernación de ambas 

Cámaras 
 

 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  
 
3. Oficio por el que informa que durante el mes de abril 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.  

 
 
Trámite 

Turnado a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial del 
Senado y a la Comisión de Economía de la Cámara de 
Diputados 

 
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 
 
4. Invitación para asistir a las siguientes ceremonias conmemorativas:  
 

• 152 Aniversario luctuoso de Melchor Ocampo Tapia, a 
realizarse el lunes 3 de junio del año en curso, en esta ciudad.  

 
Trámite Se designó a la Sen. Alejandra Barrales Magdaleno del 

GPPRD para asistir a la ceremonia 
 

• 135 Aniversario del Natalicio del General Francisco Villa, 
a realizarse el miércoles 5 de junio del año en curso, en esta 
ciudad.  

 
Trámite Se designó al Sen. Agustín Miguel Alonso Raya del GPPRD 

para asistir a la ceremonia 
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LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS 
 
5. Oficio del Congreso del estado de Chihuahua, con el que remite 

iniciativa de decreto para adicionar con un segundo párrafo 
el artículo 151 de la Ley del Seguro Social. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que las personas adscritas al régimen 
obligatorio del seguro social que hayan dejado de cotizar por 
periodos mayores a tres años, les sean reconocidas de inmediato 
todas sus cotizaciones al momento de solicitar su pensión, siempre 
y cuando cumplan con la edad y semanas de cotización requeridas 
para tal efecto.  

 
Trámite Turnado a la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de 

Diputados 
 
 

C. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES  
 
1. Del Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez, Presidente de la Primera 

Comisión de la Comisión Permanente, por la que informa que el 
14 de mayo del año en curso quedó formalmente instalada 
dicha comisión.  

 
Trámite De enterado 
 
2. Del Sen. Armando Ríos Piter, Presidente de la Segunda Comisión de 

la Comisión Permanente, por la que informa que el 22 de mayo 
del año en curso quedó formalmente instalada dicha 
comisión.  

 
Trámite De enterado 
 
3. De la Sen. Graciela Ortiz González, Presidenta de la Tercera 

Comisión de la Comisión Permanente, por la que informa que el 
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14 de mayo del año en curso quedó formalmente instalada 
dicha comisión.  

 
Trámite De enterado 
 
4. Del Sen. José Rosas Aispuro Torres, con la que remite el Informe 

de sus actividades durante la "Reunión de los Presidentes de 
los Congresos de los países integrantes del Acuerdo Marco 
Alianza Pacífico", celebrada en Bogotá, Colombia, el 6 de mayo 
de 2013.  

 
Trámite De enterado 
 
5. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, Presidente de la Comisión Especial 

Sur-Sureste, por la que informa que el 27 de mayo del año en 
curso quedó formalmente instalada dicha comisión.  

 
Trámite De enterado 
 
 
 

D. INTERVENCIÓN DE LA MESA DIRECTIVA 
 
1. La Comisión Permanente extiende una felicitación al 

Presidente de la República del Ecuador, Rafael Correa 
Delgado a propósito de la reciente asunción de su nuevo mandato. 

 
Síntesis 
El Presidente de la Mesa Directiva, el Sen. Ernesto Cordero Arroyo 
hizo suya la propuesta de la Segunda Comisión, para felicitar al 
mandatario ecuatoriano por el inicio de nuevo mandato. 
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E. ACUERDOS DE LA MESA DIRECTIVA 
 
1. Para recibir en sesión solemne al presidente de la república 

Popular de China, Xi Jinping, el 05 de junio de 2013. 
 

Síntesis 
La ceremonia iniciará a las 11:30 hrs; contempla la asistencia del 
Presidente de la Cámara de Diputados, la intervención del 
Presidente de la Comisión Permanente y la intervención del 
Presidente de la República Popular de China, Xi Jinping. 

 
Aprobado en votación económica 

 
 

F. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 
1. Proyecto de decreto que modifica el artículo 14 Bis, fracción X de 

la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre 
Readaptación Social de Sentenciados, presentado por el  Dip. 
Javier Filiberto Guevara González, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer como medida de vigilancia para los 
centros de readaptación en el país, la prohibición de comunicación 
vía internet y de cualquier aparato o dispositivo tecnológico que 
permita la comunicación de los reos, limitando el uso de teléfonos 
fijos para el personal administrativo. 

 
Trámite Turnada a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados 
 
2. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones del artículo 45 de la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, presentado por la Sen. María del 
Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

 7 
 



                                                                                                  

Síntesis 
La iniciativa pretende fortalecer el esquema de seguridad para los 
integrantes de las instituciones de seguridad pública, estableciendo 
los siguientes derechos: 

 
I. Seguro de vida. 
II. Fondo de Ahorro. 
III. Seguro colectivo de retiro. 
IV. Becas escolares. 
V. Programas de capacitación y profesionalización. 
VI. Servicios deportivos, culturales y de recreo. 
VII. Servicios de orientación social, asistencia psicológica y de 

entorno familiar.  
VIII. Servicios funerarios. 

 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de 

Estudios Legislativos, Segunda del Senado de la República 
 
3. Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 

diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo, presentado por 
los Diputados Alfa González Magallanes, Socorro Ceseñas, Elena 
Tapia Fonllem, Valentín Maldonado Salgado, Verónica Juárez 
Piña, Fernando Cuéllar Reyes y Carlos Reyes Gamiz, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende incluir en la ley laboral disposiciones en 
materia de trabajo infantil tales como: 

 
I. Incorporar el tutelaje del interés superior de la niñez. 

II. Establecer que el trabajo de los menores de 18 años tendrá 
carácter temporal, abarcando periodos máximos de seis 
meses. 

III. La contratación de menores deberá estar formalizada por 
contratos registrados ante la STyPS, con el consentimiento de 
los padres o tutores. 
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IV. Por lo menos el 70 por ciento del salario de los menores, 
deberá invertirse en su desarrollo futuro. 

V. Establece sanciones más severas para quien violente la 
normatividad en la materia. 

 
Trámite Turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la 

Cámara de Diputados 
 
4. Proyecto de decreto que reforma los artículos 401, 403, 405, 

406, 407, 409 y 412 del Código Penal Federal, presentado por 
los Diputados Ricardo Cantú Garza y Manuel Rafael Huerta Ladrón 
de Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende establecer sanciones penales a diversos 
delitos electorales, y realiza algunas precisiones en la ley para su 
efectivo cumplimiento, entre las que se encuentran: 

 
I. Incluir en la ley como sujetos obligados a quien realice 

actividades de organización y promoción en precampañas y 
campañas de precandidatos y candidatos registrados de 
partidos nacionales, coaliciones o agrupaciones políticas. 

II. Clasificar a las boletas electorales como documento jurídico. 
III. Tipificar como conducta ilegal el ejercer presión o inducir a los 

votantes el día de la jornada electoral. 
IV. Sancionar a quien difunda encuestas electorales que no 

cumplan los requisitos o lineamientos establecidos en la ley o 
por las instituciones electorales. 
 

Trámite Turnada a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados 
 
5. Proyecto de decreto por el que se reforman la fracción IV del 

artículo 2°, los artículos 4° y 5° y la fracción XXIX del artículo 
11° y se adiciona una fracción XXXIV, recorriéndose las 
subsecuentes en su orden, al artículo 11° de la Ley de Protección 
y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, presentado por 
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los Diputados Ricardo Monreal Ávila, Ricardo Mejía Berdeja y 
Alfonso Durazo Montaño, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incluir en la ley como institución financiera a 
las tiendas departamentales que oferten productos y servicios 
financieros. Pretende también dotar de autonomía técnica y de 
gestión a la CONDUSEF y obligar a esta institución a rendir cuentas 
periódicamente a la Cámara de Diputados. 

 
Trámite Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la 

Cámara de Diputados 
 
 
    INTERVENCIÓN DE LA MESA DIRECTIVA (continuación) 
 
2. Para guardar un minuto de silencio por el sensible 

fallecimiento de Arnoldo Martínez Verdugo. 
 
Síntesis 
El Presidente de la Mesa Directiva refiere una semblanza de Arnaldo 
Martínez Verdugo, líder e ideólogo de la izquierda mexicana y de su 
aportación a la democracia en México. Decreta un minuto de 
silencio e invita a ponerse de pie a los presentes. 

 
 

G. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
1. Proyecto de decreto que concede que concede dos permisos 

para aceptar y usar condecoraciones que confiere el 
Gobierno de la Santa Sede, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
El Dictamen contiene los permisos para que los ciudadanos José 
Ramón Otero Portillo y Roberto Delgado Gallart, puedan aceptar y 
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utilizar las condecoraciones de San Silvestre Papa, en Grado de 
Caballero de la Cruz, otorgadas por la Santa Sede.  
 

Trámite Quedó de Primera Lectura 
 
 

H. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. Dictamen de punto de acuerdo relativo al secuestro del C. 

Francisco Elizondo Salazar, presentado por la Primera Comisión 
de Trabajo. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Gobierno del estado de Tamaulipas 
a investigar y, en su momento, castigar a los culpables del 
secuestro del ciudadano Francisco Elizondo Salazar. 

 
Aprobado en votación económica 

 
2. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la seguridad de los 

migrantes que transitan por el país, presentado por la Primera 
Comisión de Trabajo. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba que la Comisión Permanente emita su rechazo 
a los actos que atentan contra la integridad de los migrantes que 
transitan por nuestro país y solicita al gobierno del estado de 
Veracruz siga colaborando con el Instituto Nacional de Migración en 
torno a los hechos del 1 de mayo de 2013, en Cosoleacaque, 
Veracruz. 

 
Aprobado en votación económica 

 
3. Dictamen de punto de acuerdo relativo al aumento de 

feminicidios en Puebla, presentado por la Primera Comisión de 
Trabajo. 
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Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Gobernador de Puebla a emitir un 
informe sobre las medidas aplicadas respecto a la creciente cifra de 
delitos de feminicidios cometidos en el estado. 

 
Aprobado en votación económica 

 
4. Dictamen de punto de acuerdo para investigar posibles 

violaciones al COFIPE y al Código Penal Federal, presentado 
por la Primera Comisión de Trabajo. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al IFE para que investigue presuntas 
violaciones a la normatividad en materia electoral y, en su caso, 
proceda contra quienes hayan incurrido en ellas. 

 
Aprobado en votación económica 

  
5. Dictamen de punto de acuerdo en torno a la alerta volcánica 

para el Volcán Popocatépetl, presentado por la Primera 
Comisión de Trabajo. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Ejecutivo Federal para establecer 
un canal de comunicación directa y permanente con la Comisión 
Permanente, para atender en incremento de la actividad volcánica 
del Popocatépetl. Asimismo, le solicita fortalecer las acciones 
contempladas en el Plan Operativo del Volcán Popocatépetl. 

 
Aprobado en votación económica 

 
6. Dictamen de punto de acuerdo para atender la situación 

presupuestal del Consejo Estatal de Derechos Humanos en 
Chiapas, presentado por la Primera Comisión de Trabajo. 
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Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Gobernador y al Congreso del 
estado de Chiapas a establecer los mecanismos de diálogo y de 
coordinación institucional con el Consejo Estatal de los Derechos 
Humanos para superar la situación presupuestal del organismo y 
coadyuvar a establecer las bases de políticas públicas que tengan 
como eje transversal la promoción, respeto, protección y garantía 
de los derechos humanos en la entidad. 

 
Aprobado en votación económica 

 
7. Dictamen de punto de acuerdo relativo al homicidio de dos 

ciudadanos españoles en Sinaloa, presentado por la Primera 
Comisión de Trabajo. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba que la Comisión Permanente condene la 
desaparición, tortura y homicidio perpetrados contra dos ciudadanos 
españoles, ocurridos en Culiacán, Sinaloa. 

 
Aprobado en votación económica 

 
8. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la seguridad en el 

estado de Jalisco, presentado por la Primera Comisión de 
Trabajo. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al Gobernador del estado de Jalisco a 
remitir un informe sobre los planes, programas y proyectos de 
trabajo en materia de seguridad. 

 
Aprobado en votación económica 
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9. Dictamen de punto de acuerdo relativo a mejoras en el 
Servicio Militar Nacional, presentado por la Segunda Comisión 
de Trabajo. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Defensa Nacional a 
emprender acciones e impulsar mejoras en el Servicio Militar 
Nacional. 

 
Aprobado en votación económica 

 
10. Dictamen de punto de acuerdo sobre el uso del Fondo 

Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-Hidrocarburos, 
presentado por la Segunda Comisión de Trabajo. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Ejecutivo Federal a utilizar los 
recursos disponibles que se acumulen en el Fondo Sectorial 
CONACYT-Secretaría de Energía-Hidrocarburos hasta por un monto 
de 5 mil millones de pesos, en el ramo 38 Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología. 

 
Aprobado en votación económica 

 
11. Dictamen de punto de acuerdo relativo al tratamiento del 

cáncer de ovario en el sector público, presentado por la 
Segunda Comisión de Trabajo. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular del Ejecutivo Federal a girar 
instrucciones a la Secretaría de Salud a fin de que se procure el 
acceso de todas las pacientes a las Instituciones de Salud del Sector 
Público para que reciban un debido tratamiento del cáncer de 
ovario. 
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Aprobado en votación económica 
 
12. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la regulación de 

la cirugía bariátrica, presentado por la Segunda Comisión de 
Trabajo. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Consejo de Salubridad General a 
informar sobre el grado de cumplimiento del Acuerdo por el que se 
establecen los lineamientos que regulan la práctica de la cirugía 
bariátrica en México, publicado el 11 de septiembre de 2009. 

 
Aprobado en votación económica 

 
13. Dictamen de punto de acuerdo sobre los gastos del 

gobierno federal erogados para apoyar la candidatura del C. 
Herminio Blanco, presentado por la Segunda Comisión de 
Trabajo. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular del Ejecutivo Federal a 
presentar un informe de las actividades realizadas y, en su caso, los 
gastos efectuados por el Gobierno Federal, para apoyar la 
candidatura del C. Herminio Blanco Mendoza a la Dirección General 
de la Organización Mundial del Comercio. 

 
Aprobado en votación económica 

 
14. Dictamen de punto de acuerdo sobre el pago de 

pensiones a trabajadores de la educación en Oaxaca, 
presentado por la Segunda Comisión de Trabajo. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Ejecutivo Federal a autorizar 
recursos extraordinarios para que el Instituto Estatal de Educación 
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Pública de Oaxaca pague la prima de antigüedad al personal 
jubilado. 

 
Aprobado en votación económica 

 
15. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la inclusión del 

asma como problema grave de la salud, presentado por la 
Segunda Comisión de Trabajo. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Ejecutivo Federal a incluir los 
padecimientos de origen alérgico, especialmente el asma, como 
problemas graves de salud en la transición epidemiológica. 

 
Aprobado en votación económica 

 
16. Dictamen de punto de acuerdo para poner en marcha un 

programa nacional de actualización y regulación del servicio 
social en el país, presentado por la Segunda Comisión de Trabajo. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Educación Pública 
para que ponga en marcha un programa nacional de actualización y 
uniformidad de la regulación del servicio social, con la finalidad de 
ampliar los vínculos y experiencia de los estudiantes respecto al 
ámbito laboral que corresponde a su profesión, con énfasis en el 
sentido social que debe prevalecer, haciéndolo más efectivo y de 
mayor impacto productivo y social. 

 
Aprobado en votación económica 

 
17. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la infección de 

Ricketssia en Sonora, presentado por la Segunda Comisión de 
Trabajo. 
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Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Salud del Gobierno 
Federal y a las Secretarías de Salud de los gobiernos en donde la 
infección de Ricketssia se está extendiendo, particularmente el 
Gobierno de Sonora, y los gobiernos municipales de Sonora, a 
promover campañas de limpieza y observación de animales que 
comúnmente alojan garrapatas para inhibir la enfermedad y a 
mantener informada a esta Soberanía de este padecimiento. 

 
Aprobado en votación económica 

 
18. Dictamen de punto de acuerdo sobre la oferta y 

publicidad alimentaria, presentado por la Segunda Comisión de 
Trabajo. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Jefe del Ejecutivo a generar las 
condiciones para que la PROFECO aporte su poder institucional para 
contribuir a una oferta y publicidad alimentaria de naturaleza 
nutritiva, saludable. 

 
Aprobado en votación económica 

 
19. Dictamen de punto de acuerdo relativo al “Acuerdo que 

establece las bases mínimas de información para la 
Comercialización de los Servicios Educativos que prestan 
los particulares”, presentado por la Segunda Comisión de 
Trabajo. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a las Secretarías de Economía, de 
Educación Pública y a la Procuraduría Federal del Consumidor a 
llevar a efecto la actualización del “Acuerdo que establece las bases 
mínimas de información para la Comercialización de los Servicios 
Educativos que prestan los particulares”. 
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Aprobado en votación económica 
 
20. Dictamen de punto de acuerdo sobre la ratificación del 

Convenio 138 de la OIT, presentado por la Segunda Comisión de 
Trabajo. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar respetuosamente al Presidente de la 
República a que ratifique el Convenio 138 de la Organización 
Internacional del Trabajo, relativo a la edad mínima de admisión al 
empleo. 

 
Aprobado en votación económica 

 
21. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la 

discriminación racial en el fútbol, presentado por la Segunda 
Comisión de Trabajo. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Consejo Nacional para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación y a la Comisión Nacional de Cultura Física 
y Deporte para que de forma coordinada realicen acciones 
encaminadas a erradicar la discriminación racial en el fútbol 
nacional, estableciendo criterios de respeto e igualdad entre los 
jugadores, aficionados, directivos, árbitros y cuerpo técnico. 

 
Aprobado en votación económica 

 
22. Dictamen de punto de acuerdo sobre la aprobación del 

Convenio 98 de la OIT, presentado por la Segunda Comisión de 
Trabajo. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Titular del Poder Ejecutivo Federal 
a poner a consideración de la Cámara de Senadores, para su 
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aprobación, el Convenio 98 de la Organización Internacional del 
Trabajo, sobre la aplicación de los principios del derecho de 
sindicación y de negociación colectiva, adoptado el 1 de julio de 
1949, a fin de culminar con su ratificación. 

 
Aprobado en votación económica 

 
23. Dictamen de punto de acuerdo para la prevención y 

control de dengue en Guerrero, presentado por la Segunda 
Comisión de Trabajo. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Salud para que, en 
coordinación con el Gobierno del estado de Guerrero, intensifiquen 
las acciones y campañas de prevención y control del dengue en 
dicha entidad. 

 
Aprobado en votación económica 

 
24. Dictamen de punto de acuerdo sobre el pago de la prima 

de antigüedad y prestaciones a profesores jubilados en 
Nayarit, presentado por la Segunda Comisión de Trabajo. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a las autoridades competentes a 
cubrir la prima de antigüedad y otras prestaciones a los profesores 
jubilados y pensionados que prestaron sus servicios al organismo 
descentralizado denominado "Servicios de Educación Pública del 
estado de Nayarit". 

 
Aprobado en votación económica 

 
25. Dictamen de punto de acuerdo sobre la aprobación del 

Tratado sobre Interpretaciones y Ejecuciones 
Audiovisuales, presentado por la Segunda Comisión de Trabajo. 
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Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular del Ejecutivo Federal a 
enviar a la Cámara de Senadores el Tratado sobre Interpretaciones 
y Ejecuciones Audiovisuales, a fin de que se proceda a su análisis, 
discusión y en su caso aprobación. 

 
Aprobado en votación económica 

 
26. Dictamen de punto de acuerdo sobre la atención a las 

víctimas de la explosión ocurrida en Xalostoc el pasado 7 de 
mayo, presentado por la Tercera Comisión de Trabajo. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a las Secretarías de Salud, de 
Comunicaciones y Transportes y de Desarrollo Agrario y 
Ordenamiento Territorial del Gobierno Federal; entre otros, a que 
implementen o, en su caso, continúen con las acciones de asistencia 
médica, de prevención y de reparación, a raíz del siniestro ocurrido 
el 7 de mayo en San Pedro Xalostoc, municipio de Ecatepec, Estado 
de México. 

 
Aprobado en votación económica 

 
27. Dictamen de punto de acuerdo relativo a las campañas 

para el ahorro de energía, presentado por la Tercera Comisión 
de Trabajo. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Comisión Nacional para el Uso 
Eficiente de la Energía para que impulse campañas de orientación 
dirigidas a la sociedad para ahorrar energía. 

 
Aprobado en votación económica 
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28. Dictamen de punto de acuerdo para solucionar la 
problemática de los jubilados y pensionados de Talleres 
Gráficos de la Nación, presentado por la Tercera Comisión de 
Trabajo. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a las Secretarías de Gobernación y de 
Hacienda y Crédito Público a realizar las acciones necesarias para 
solucionar la problemática de los jubilados y pensionados de 
Talleres Gráficos de la Nación. 

 
Aprobado en votación económica 

 
29. Dictamen de punto de acuerdo relativo a los incendios 

forestales, presentado por la Tercera Comisión de Trabajo. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a las autoridades competentes de los 
tres órdenes de gobierno a realizar diversas acciones en materia de 
reporte y prevención de incendios forestales. 

 
Aprobado en votación económica 

 
30. Dictamen de punto de acuerdo sobre el proceso de la 

transición a la televisión digital terrestre, presentado por la 
Tercera Comisión de Trabajo. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Comisión Intersecretarial para la 
Transición Digital; a la Comisión Federal de Telecomunicaciones y a 
la Procuraduría Federal del Consumidor, a remitir a esta Soberanía, 
diversa información y a implementar acciones respecto al proceso 
de la transición a la televisión digital terrestre. 

 
Aprobado en votación económica 
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31. Dictamen de punto de acuerdo para garantizar  la 
realización de llamadas de emergencia a los diversos 
servicios públicos, presentado por la Tercera Comisión de 
Trabajo. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones para 
que, en el ámbito de sus atribuciones, implementen las acciones 
necesarias para que las empresas que prestan los servicios de 
telefonía fija y móvil, garanticen en todo momento, la realización de 
llamadas de emergencia a los diversos servicios públicos. 

 
Aprobado en votación económica 

 
32. Dictamen de punto de acuerdo para la realización de 

estudios sobre la pertinencia de emitir una NOM para la 
extracción del Pepino de mar, presentado por la Tercera 
Comisión de Trabajo. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que por 
conducto del Instituto Nacional de Pesca, se realicen los estudios 
necesarios para determinar la pertinencia de realizar una Norma 
Oficial Mexicana, para la extracción de las especies del "Pepino de 
Mar". 

 
Aprobado en votación económica 

 
33. Dictamen de puno de acuerdo relativo al brote del virus 

AH7N3 en Puebla y Tlaxcala, presentado por la Tercera 
Comisión de Trabajo. 
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Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a que remita a 
esta Soberanía, un informe sobre las medidas y acciones que se 
están llevando a cabo en los Estados de Puebla y Tlaxcala, respecto 
de la contingencia derivada del virus de la gripe aviar AH7N3. 

 
Aprobado en votación económica 

 
34. Dictamen de punto de acuerdo relativo al cumplimiento 

de las recomendaciones de la SAGARPA sobre los Padrones 
de Beneficiarios Generados por los Programas, presentado 
por la Tercera Comisión de Trabajo. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a efecto de que 
cumplimente las recomendaciones contenidas en la Auditoría 
Financiera relativa a los Padrones de Beneficiarios Generados por 
los Programas a cargo de dicha dependencia. 

 
Aprobado en votación económica 

 
35. Dictamen de punto de acuerdo sobre las irregularidades 

cometidas en la interpretación y aplicación del Reglamento 
para la Formación y Capacitación de los Tripulantes de la 
Marina Mercante y para la expedición de Títulos, 
Certificados, Libretas de Mar y de Identidad Marítima, 
presentado por la Tercera Comisión de Trabajo. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a impulsar el desarrollo del sector portuario y de la 
marina mercante nacional; así como también, a que investigue 
sobre diversas irregularidades cometidas en la interpretación y 
aplicación del Reglamento para la Formación y Capacitación de los 
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Tripulantes de la Marina Mercante y para la expedición de Títulos, 
Certificados, Libretas de Mar y de Identidad Marítima, cometidas en 
la interpretación y aplicación del Reglamento para la Formación y 
Capacitación de los Tripulantes de la Marina Mercante y para la 
expedición de Títulos, Certificados, Libretas de Mar y de Identidad 
Marítima. 

 
Aprobado en votación económica 

 
36. Dictamen de punto de acuerdo para flex ibilizar las Reglas 

de Operación de los Programas de Apoyo a la Inversión en 
Equipamiento e Infraestructura en el Componente de 
Fomento Productivo del Café, presentado por la Tercera 
Comisión de Trabajo. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que 
considere flexibilizar las Reglas de Operación de los Programas de 
Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura en el 
Componente de Fomento Productivo del Café. 

 
Aprobado en votación económica 

 
37. Dictamen de punto de acuerdo para solicitar una 

investigación de los Comités de Polít ica Popular y Acción 
Social en Coahuila, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Comisión Especial de Programas 
Sociales de la Cámara de Diputados y a la Comisión Especial para 
dar seguimiento a los procesos electorales del Senado de la 
República a realizar la investigación correspondiente con relación a 
los Comités de Política Popular y Acción Social en el estado de 
Coahuila. 
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Aprobado en votación económica 
 
38. Dictamen de punto de acuerdo sobre las irregularidades 

cometidas por funcionarios del IFE en Quintana Roo, 
presentado por la Primera Comisión. 
  
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Instituto Federal Electoral a 
investigar las irregularidades cometidas por sus funcionarios del IFE 
en Quintana Roo, denunciados por el Instituto Electoral del estado 
de Campeche. 

 
Aprobado en votación económica 

 
39. Dictamen de punto de acuerdo sobre la conformación, 

estructuración y dignificación de las policías, presentado por 
la Primera Comisión 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Ejecutivo Federal y a los ejecutivos 
estatales a instrumentar y adecuar el marco normativo que dará 
sustento a la conformación, estructuración y dignificación de las 
fuerzas del orden público, agregando todo tipo de programas y 
prestaciones que dignifiquen la calidad de vida del policía. 

 
Aprobado en votación económica 

 
40. Dictamen de punto de acuerdo sobre el homicidio Cyndi 

Aguirre Malpica en Zacatecas, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Gobierno del estado de Zacatecas a 
resolver con prontitud el homicidio Cyndi Aguirre Malpica. 
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Aprobado en votación económica 
 
41. Dictamen de punto de acuerdo en sentido negativo 

relativo a la solicitud de atender a los familiares de 
personas desaparecidas que se manifestaban en las 
instalaciones de la PGR, presentado por la Primera Comisión de 
Trabajo. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba desechar la proposición que exhortaba a 
instalar una mesa de diálogo con los familiares de desaparecidos 
que se encontraban frente a las instalaciones de la Procuraduría 
General de la República, toda vez que ha quedado sin materia. 

 
Aprobado en votación económica 

 
42. Dictamen de punto de acuerdo por el que se reconoce al 

Ejecutivo Federal por el encuentro celebrado con el 
Presidente de EUA, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba que la Comisión Permanente exprese su 
reconocimiento a la Presidencia de la República por la organización 
de la visita del Presidente de los Estados Unidos de América, Barack 
Obama. 

 
Aprobado por: 

Votos 
a favor 

 
15 

Votos en 
contra 

 
13 

 
Abstenciones 

 
0 

Votación 
total 

 
28 
 

 

43. Dictamen de punto de acuerdo con motivo de la 
celebración del Tratado de Comercio de Armas, presentado 
por la Segunda Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba que la Comisión Permanente reconozca y 
salude la celebración del Tratado de Comercio de Armas, aprobado 
por la Asamblea General de las Organización de las Naciones 
Unidas. 

 
Aprobado en votación económica 

 
44. Dictamen de punto de acuerdo sobre la clasificación y 

aplicación de las tarifas eléctricas de uso doméstico e 
industrial en horario base y horario punta, así como sobre 
los estímulos y subsidios correspondientes, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a diversas autoridades responsables 
en materia del servicio de energía eléctrica, a que remitan a esta 
Soberanía, toda la información disponible en relación a los criterios 
utilizados para la clasificación y aplicación de las tarifas eléctricas de 
uso doméstico e industrial en horario base y horario punta, así 
como sobre los estímulos y subsidios correspondientes. 

 
Aprobado en votación económica  

Con la modificación al tercer resolutivo propuesta por la Dip. 
Aleida Alavez Ruiz del GPPRD para exhortar a los gobiernos de 
las entidades federativas atiendan el tema de los deudores del 
servicio de energía eléctrica 
 
45. Dictamen de punto de acuerdo relativo a otorgar 

prórrogas  de concesión de pozos para productores 
agrícolas. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Comisión Nacional del Agua, para 
que expida un decreto, programa o cualquier otro instrumento 
jurídico, mediante el cual, los productores agrícolas puedan solicitar 
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de manera extemporánea la prórroga de la concesión de pozos 
agrícolas. 

Aprobado en votación económica 

PARA CONCLUIR LA SESIÓN,  EL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
INSTRUYE QUE LAS PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO NO 
DESAHOGADAS SEAN TURNADAS DE MANERA DIRECTA E INSTRUYE LA 
INSERCIÓN EN EL DIARIO DE LOS DEBATES DE LAS EFEMÉRIDES  Y NO 
ATENDIDAS DURANTE LA SESIÓN. 

SIENDO LAS 15:03 SE LEVANTA LA SESIÓN Y SE CITA PARA LA PRÓXIMA 
QUE TENDRÁ VERIFICATIVO EL MIÉRCOLES 05 DE JUNIO  DE 2013 A LAS 
11:00 HRS Y A LA SESIÓN SOLEMNE PARA RECIBIR AL PRESIDENTE DE 
LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA A LAS 11:30 HRS DEL MISMO DÍA. 

28 


