
Reporte de seguimiento de la sesión de la Comisión Permanente 

5 de junio del 2013 

SEGUNDO RECESO 
PRIMER AÑO  
LXII LEGISLATURA 

INSTITUTO BELISARIO DOMÍNGUEZ 
Dirección General de Difusión y 
Publicaciones 

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

GACETA PLUS 



                                                                                                  

 

ESTADÍSTICA DE ASUNTOS ABORDADOS POR EL PLENO 

  5 DE JUNIO DEL 2013 

Acta de la sesión anterior 1 
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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 5 DE JUNIO DEL 2013 

Segundo Receso Comisión Permanente 
 
 

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

B. INTERVENCIÓN DE LA MESA DIRECTIVA 
 
1. Para guardar un minuto de silencio en conmemoración del 

aniversario del incendio de la guardería ABC de Hermosillo, 
Sonora. 

 
COMUNICACIONES Y CORRESPONDENCIA 

 
C. COMUNICACIONES OFICIALES 

 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 
1. Oficio con el que remite iniciativa de decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal 
Federal; del Código Federal de Procedimientos Penales; de la 
Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, del Código 
Fiscal de la Federación y de la Ley Federal de Extinción de 
Dominio, Reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto fortalecer el marco jurídico para 
enfrentar diversas prácticas ilícitas en materia de lavado de dinero y 
terrorismo; proponiendo las siguientes disposiciones: 

 
I. Aumentar la pena mínima de prisión de cinco a quince años 

para las acciones terroristas, las cuales se precisa, podrán ser 
consideradas aquellas que empleen material nuclear, 
combustible nuclear, mineral radioactivo o fuentes diversas 
radiación, que puedan causar afectaciones a la salud o al 
medio ambiente. 

II. Se plantea como agravante cuando los actos terroristas sean 
cometidos en contra de un bien público 

III. Se propone como delito autónomo la conducta de 
financiamiento al terrorismo, estableciendo  para éste, una 
pena de quince a cuarenta años de prisión. 

IV. Se tipifica el delito de encubrimiento de acciones terroristas. 
V. Se precisa que el terrorismo nacional abarca todo acto que 

produzca alarma, terror o temor en la población o en un grupo 
o sector de ella. 

VI. Se define el concepto de persona internacionalmente 
protegida. 

VII. Se sanciona la amenaza de cometer actos terroristas tales 
como los ataques a los medios de transporte. 

VIII. Se sanciona a toda persona que robe material radioactivo, 
material nuclear, combustible nuclear, mineral radioactivo o 
fuente de radiación. 

IX. Se pretende también fortalecer la figura vigente que sanciona 
las operaciones con recursos de procedencia ilícita, incluyendo 
en este delito a la posesión, conversión, retiro o recepción de 
derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando procedan o 
representen el producto de una actividad ilícita. 

X. Se propone establecer como agravante del delito de 
operaciones de procedencia ilícita, cuando el sujeto activo sea 
consejero, administrados, funcionario, empleado, apoderado o 
preste servicios a una persona sujeta al régimen de 
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prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, 
o bien, si se trata de servidores públicos. 

XI. Se pretende facultar al Ministerio Público para ordenar la 
inmovilización provisional e inmediata de fondos activos ante 
el conocimiento de reportes, informes o resoluciones de las 
autoridades nacionales de la vigilancia financiera. 

 
Trámite Turnado a la Comisión de Justicia  

de la Cámara de Diputados 
 
2. Oficio con el que remite nombramiento de personal 

diplomático a favor del ciudadano Rogelio Granguillhome 
Morfín, como Embajador Extraordinario y P lenipotenciario 
de México en la República de Singapur y, en forma 
concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos 
correspondientes, ante el Sultanato de Brunei Darussalam y la 
Unión de Myanmar. 

 
Trámite Turnado a la Segunda Comisión de Trabajo  

de la Comisión Permanente 
 
3. Oficio con el que remite nombramiento de personal 

diplomático a favor del ciudadano José Luis Bernal 
Rodríguez, como Embajador Extraordinario y 
P lenipotenciario de México en la República de Corea y, en 
forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos 
correspondientes, ante la República Popular Democrática de 
Corea y Mongolia.  

 
Trámite Turnado a la Segunda Comisión de Trabajo  

de la Comisión Permanente 
 
4. Oficio con el que remite nombramiento de personal 

diplomático a favor del ciudadano Otto René Granados 
Roldán, como Embajador Extraordinario y P lenipotenciario 
de México en la República de Chile. 
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Trámite Turnado a la Segunda Comisión de Trabajo  

de la Comisión Permanente 
 
5. Oficio con el que remite nombramiento de personal 

diplomático a favor del ciudadano Juan José González 
Mijares, como Embajador Extraordinario y P lenipotenciario 
de México en la República Argelina Democrática y Popular y, 
en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos 
correspondientes, ante el Estado de Libia, la República 
Islámica de Mauritania y la República Tunecina.  

 
Trámite Turnado a la Segunda Comisión de Trabajo  

de la Comisión Permanente 
 
6. Oficio con el que remite nombramiento de personal 

diplomático a favor del ciudadano Pablo Macedo Riba, como 
Embajador Extraordinario y P lenipotenciario de México en 
la República Checa. 

 
Trámite Turnado a la Segunda Comisión de Trabajo  

de la Comisión Permanente 
 
7. Oficio con el que remite nombramiento de personal 

diplomático a favor del ciudadano Martha Elena Federica 
Bárcena Coqui, como Embajadora Extraordinaria y 
P lenipotenciaria de México en la República de Turquía y, en 
forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos 
correspondientes, ante Georgia y las Repúblicas de 
Azerbaiyán, Kazajstán y Turkmenistán. 

 
Trámite Turnado a la Segunda Comisión de Trabajo  

de la Comisión Permanente 
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8. Oficio con el que remite nombramiento de personal 
diplomático a favor del ciudadano Jorge Mario Montaño y 
Martínez, como Embajador Extraordinario y P lenipotenciario 
para que funja como Representante Permanente de México 
ante la Organización de las Naciones Unidas, con sede en 
Nueva York, N.Y., E.U.A. 

 
Trámite Turnado a la Segunda Comisión de Trabajo  

de la Comisión Permanente 
 
9. Cinco 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 
diversos permisos.  

 
Trámite Turnado a la Primera Comisión de Trabajo  

de la Comisión Permanente 
 
10. Oficio con el que remite los Informes sobre la utilización de 

los tiempos oficiales de Radio, Televisión y Cinematografía, 
así como de los programas y campañas de comunicación 
social del Gobierno Federal, correspondiente al segundo 
bimestre de 2013, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 
17 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 
2013.  

 
 
Trámite 

Turnado a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía 
del Senado de la República y a las comisiones de Radio, 
Televisión y Cinematografía, y de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados. 

 
11. Oficio con el que la Secretaría de Energía remite el Primer 

Informe Trimestral 2013, respecto de la Operación y 
Gestión de Petróleos Mexicanos.  
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Trámite Turnado a las Comisiones de Energía de ambas cámaras 
 
12. Oficio con el que remite el Informe Trimestral sobre la 

situación que guardan los Sistemas de Ahorro para el 
Retiro, correspondiente al periodo enero-marzo de 2013, de la 
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.  

 
Trámite Turnado a las comisiones de Hacienda y Crédito Público, de 

Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social de la 
Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. 

 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

 
13. Oficio con el que remite la información relativa a los montos 

de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento 
de obligaciones del Erario Federal y el costo total de las 
emisiones de deuda interna y externa correspondientes al 
mes de abril de 2013; información sobre la recaudación 
federal participable que sirvió de base para el cálculo del 
pago de las participaciones a las entidades federativas, así 
como el pago de las mismas; información sobre la evolución de 
la recaudación para el mes de abril de 2013 e información 
consolidada sobre las finanzas públicas y la deuda pública al 
mes de abril del año en curso.  

 
Trámite Turnado a las comisiones de Hacienda y Crédito Público de 

ambas cámaras 
 
14. Oficio con el que remite la información relativa al pago de 

las participaciones a las entidades federativas 
correspondiente al mes de abril de 2013, desagregada por tipo 
de fondo, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Coordinación 
Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación 
correspondiente al mes de abril de 2012.  
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Trámite 

Turnado a la Comisión de Hacienda y Crédito Público del 
Senado y a las Comisiones de Hacienda y Crédito Pública y 
de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados. 

 
15. Oficio con el que remite documento en el que se explica 

cómo se computan los balances fiscales, junto con la 
metodología respectiva para el cálculo de los 
requerimientos financieros, en la que se incluyen de manera 
integral las obligaciones financieras del Gobierno Federal, así como 
los pasivos públicos, pasivos contingentes y pasivos laborales, en 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 28 de la Ley de 
Ingresos para 2013 y el artículo 17 del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  

 
 
Trámite 

Turnado a la Comisión de Hacienda y Crédito Público del 
Senado y a las Comisiones de Hacienda y Crédito Pública y 
de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados. 

 
 

D. ACUERDOS DE LA MESA DIRECTIVA 
 
1. Por el que se designa a la Sen. Ma. del P ilar Ortega Martínez 

del GPPAN como Presidenta de la Primera Comisión de 
Trabajo en sustitución del Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez.  

 
Aprobado en votación económica 

 
 
 

SE DECRETÓ UN RECESO PARA DAR PASO A LA SESIÓN 
SOLEMNE 
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E. SESIÓN SOLEMNE 
 
1. Se recibió en sesión solemne al Presidente de la República 

Popular de China, Xi Jinping. 
 
 

SE REANUDÓ LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
 
(COMUNICACIONES OFICIALES) 
 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN 
 
16. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

remite la sentencia del juicio para la protección de los 
derechos polít ico- electorales por medio de la cual, se requiere 
a la Comisión Permanente, convoque a sesión extraordinaria 
para culminar el proceso para designar al consejero 
electoral pendiente del IFE. 

 
Trámite Turnado a la Primera Comisión de Trabajo 

de la Comisión Permanente 
Aprobado en votación económica 

 
 

F. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 
1. Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, Presidente de la Comisión 

Especial de Zonas Marginadas, por la que informa que el 13 de 
mayo del año en curso quedó formalmente instalada dicha 
comisión.  

 
Trámite De enterado 
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G. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 
1. Proyecto de decreto por el que se adiciona el párrafo sexto del 

artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, presentado 
por los Senadores María Cristina Díaz Salazar y Gerardo Sánchez 
García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 

 
Síntesis 
La iniciativa pretende facilitar a los productores agropecuarios y 
pesqueros del medio rural nacional, el acceso a subsidios, 
financiamiento y capitalización. Para tal efecto, propone excluir de 
los requisitos establecidos en el Código Fiscal de la Federación a los 
subsidios que no rebasen el equivalente a quinientos salarios 
mínimos.  

 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito 

Público y de Estudios Legislativos, Primera del Senado de la 
República 

 
2. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 324 y 

334 de la Ley General de Salud, presentado por el Dip. Rubén 
Camarillo Ortega, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende establecer la donación obligatoria de órganos 
en casos de muerte cerebral, a menos que la persona haya 
manifestado expresamente su negativa antes de morir. 

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

disposiciones del Código Penal Federal, presentado por el Sen. 
Miguel Barbosa Huerta, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
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Síntesis 
La iniciativa pretende tipificar en la ley los denominados levantones, 
definiéndolos como la  “desaparición involuntaria de personas” y 
estableciendo penas de 20 a 40 años para este delito. 

 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 

Legislativos del Senado de la República 
 
4. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley de P layas, 

presentado por los Senadores Juan Gerardo Flores Ramírez y Jorge 
Emilio González Martínez y del Dip. Ernesto Núñez Aguilar, del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La Ley de Playas tiene por objeto regular el uso turístico y 
ecológico, seguridad, aprovechamiento, control, administración, 
inspección y vigilancia de las playas en México. 

 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Segunda del 
Senado de la República 

 
5. Proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 34 bis a la 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
presentado por el Dip. Luis Antonio González Roldán, del Grupo 
Parlamentario Nueva Alianza. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone la creación de un mecanismo de planeación de 
inversiones para propiciar un sistema nacional que permita 
fortalecer los programas y proyectos de inversión en las entidades 
federativas. 

 
Trámite Turnada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública   

de la Cámara de Diputados 
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H. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. Dictamen de punto de acuerdo sobre exhorto a los titulares 

de la PF y el INM en respeto a los derechos humanos en el 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, presentado 
por  la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a los titulares de la Policía Federal y 
del Instituto Nacional de Migración a tomar las medidas necesarias 
para inhibir actos que vulneren los derechos humanos de las 
personas, así como de prácticas discriminatorias durante la 
aplicación de protocolos de seguridad en el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México. 
 

Aprobado en votación económica 
 
2. Dictamen de punto de acuerdo relativo a acciones a favor 

de la cultura del pueblo w ixárika, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal y 
al gobierno del estado de Nayarit para que realicen acciones en 
favor de la cultura del pueblo wixárika 

 
Aprobado en votación económica 

 
3. Dictamen de punto de acuerdo sobre irregularidades en la 

cuenta pública de la CONAPRED, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la titular de la Comisión Nacional 
para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres a investigar 
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posibles irregularidades sobre actos concernientes al informe del 
resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública. 

 
Aprobado en votación económica 

 
4. Dictamen de punto de acuerdo relativo al hostigamiento y 

discriminación de mujeres indígenas en Cuernavaca, 
Morelos, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar las autoridades del municipio de 
Cuernavaca, Morelos, a respetar los derechos humanos y garantías 
de las personas de origen indígena, así como a evitar cualquier acto 
de hostigamiento y discriminación hacia las mujeres indígenas. 

 
Aprobado en votación económica 

 
5. Dictamen de punto de acuerdo sobre el despido 

injustificado de trabajadores del GDF, presentado por la 
Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal a girar instrucciones a fin de que sean atendidos los laudos 
de la autoridad laboral competente, respecto de las demandas por 
despido injustificado de los trabajadores del Distrito Federal. 

 
Aprobado en votación económica 

 
6. Dictamen de punto de acuerdo sobre el proceso de 

implementación del sistema penal acusatorio, presentado por  
la Primera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Secretario de Gobernación a llevar 
a cabo las acciones concretas, eficientes y eficaces para impulsar e 
intensificar de manera ordenada el proceso de implementación del 
sistema de justicia penal acusatorio en todo el país, a efecto de 
cumplir con el plazo constitucional. 

 
Aprobado en votación económica 

 
7. Dictamen de punto de acuerdo sobre la desincorporación de 

calles y avenidas en el D.F., presentado por la Primera Comisión 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal a desistirse de todas y cada una de las fases tendientes a 
desincorporar cualquier calle o avenida sita en la demarcación 
territorial de su jurisdicción. 

 
Aprobado en votación económica 

 
8. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la realización de 

eventos masivos en contingencias ambientales, presentado 
por  la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Gobierno del Distrito Federal a no 
realizar eventos masivos de carácter cultural, artístico, deportivo o 
recreativo, cuando existan riesgos para la salud de la población, 
derivados de las malas condiciones ambientales. 

 
Aprobado en votación económica 

 
9. Dictamen de punto de acuerdo sobre la prestación de 

servicios médicos en centros penitenciarios del D.F., 
presentado por la Primera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a las instancias federales, estatales y 
del Distrito Federal encargadas de sus respectivos centros 
penitenciarios a proporcionar servicios médicos de calidad, acordes 
a las necesidades de la población penitenciaria a fin de garantizar 
un derecho humano fundamental de las personas en situación de 
reclusión. 

 
Aprobado en votación económica 

 
10. Dictamen de punto de acuerdo sobre los costos de las 

contingencias ambientales en el D.F., presentado por la 
Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al Jefe de Gobierno del Distrito Federal 
informe sobre los costos económicos, sociales y a la salud pública 
de las contingencias ambientales declaradas en los últimos trece 
años y que se han visto agravadas en los últimos cuatro meses. 

 
Aprobado en votación económica 

 
11. Dictamen de punto de acuerdo sobre las finanzas del 

IEMS, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal a revisar el estado de las finanzas en el Instituto de 
Educación Media Superior del Distrito Federal. 

 
Aprobado en votación económica 

 
12. Dictamen de punto de acuerdo sobre el acceso universal 

a la educación preescolar, presentado por la Segunda Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a las autoridades federales, del 
Distrito Federal, estatales y municipales a procurar el acceso 
universal a la educación preescolar, con énfasis de atención pública 
a la población de infantes de madres y padres que no cuentan con 
empleos formales. 

 
Aprobado en votación económica 

 
13. Dictamen de punto de acuerdo sobre las acciones para 

erradicar el consumo de tabaco, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular de la Secretaría de Salud a 
reforzar la estrategia para hacer frente en nuestro país al problema 
de la adicción al tabaco y sus enfermedades relacionadas. 

 
Aprobado en votación económica 

 
14. Dictamen de punto de acuerdo para conmemorar el 52 

Aniversario de Amnistía Internacional, presentado por la 
Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión se manifiesta a favor de que la Comisión Permanente 
reconozca la aportación humanitaria de Amnistía Internacional en 
sus 52 años de trabajo ininterrumpido en favor de la defensa, el 
respeto y la promoción de los derechos humanos en la historia 
contemporánea. 

 
Aprobado en votación económica 

 
15. Dictamen de punto de acuerdo sobre la aplicación de la 

NOM 046-SSA12-2005, presentado por la Segunda Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Salud a aplicar la 
NOM 046-SSA12-2005 en todas las instituciones del Sistema 
Nacional de Salud y en los servicios de salud de los sectores 
público, social y privado para garantizar que los profesionales de la 
educación, los proveedores de servicios de salud y los trabajadores 
sociales estén plenamente familiarizados con lo estipulado en dicha 
normatividad. 

 
Aprobado en votación económica 

 
16. Dictamen de punto de acuerdo sobre los lineamientos 

para operación de los acuerdos y convenios encaminados a 
la prevención de la violencia en eventos deportivos, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
realizar las acciones necesarias para que la Comisión Especial para 
la Prevención de la Violencia en la Celebración de Espectáculos 
Deportivos establezca los lineamientos generales para la debida y 
eficaz operación de los acuerdos y convenios de colaboración de los 
tres niveles de gobierno, encaminados a la prevención de la 
violencia en los espectáculos deportivos. 

 
Aprobado en votación económica 

 
17. Dictamen de punto de acuerdo en materia de prevención 

y eliminación de la discriminación, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a las Secretarías de Salud y de 
Educación Pública, así como al Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación y al Instituto Mexicano de la Juventud a fortalecer 
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sus planes, programas y acciones tendientes a prevenir y eliminar 
todo tipo de discriminación. 

 
Aprobado en votación económica 

 
18. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la “comida 

chatarra”, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Ejecutivo Federal y a las 
autoridades de las entidades federativas a combatir la ingesta, con 
miras a la erradicación de la llamada “comida chatarra”. 

 
Aprobado en votación económica 

 
19. Dictamen de punto de acuerdo sobre la seguridad 

hospitalaria, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaria de Salud a fortalecer 
o, en su caso, implantar los mecanismos y protocolos de 
prevención, control y supervisión en los hospitales públicos y 
privados, con el objeto de evitar el secuestro, sustracción ilegal o 
intercambio de niños recién nacidos. 

 
Aprobado en votación económica 

 
20. Dictamen de punto de acuerdo sobre la suscripción del 

Convenio 189 de la OIT, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
realizar las acciones conducentes a efecto de reencauzar el 
procedimiento para la suscripción del “Convenio 189 sobre el 
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Trabajo Decente para las Trabajadoras y los Trabajadores 
Domésticos” de la Organización Internacional del Trabajo. 

 
Aprobado en votación económica 

 
21. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la incorporación 

de los enfoques de derechos humano y de perspectiva de 
género en las licenciaturas de derecho, presentado por la 
Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a las instituciones de educación 
superior a revisar y, en su caso, actualizar sus planes y programas 
de estudio a fin de incorporar el enfoque de derechos humanos y la 
perspectiva de género en la licenciatura de derecho y carreras 
afines, conforme a los avances legislativos en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Aprobado en votación económica 

 
22. Dictamen de punto de acuerdo sobre la revisión del 

capítulo VII , relativo al campo, del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte, presentado por la Segunda 
Comisión 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Ejecutivo Federal a disponer lo 
necesario para emprender las consultas, foros y trabajos que hagan 
posible la revisión del capítulo VII, relativo al campo, del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte. 

 
Aprobado en votación económica 
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23. Dictamen de punto de acuerdo para suscribir los 
Convenios 156 y 183 de la OIT, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular del Ejecutivo Federal a 
suscribir el Convenio 156 sobre "la igualdad de oportunidades y de 
trato entre trabajadores y trabajadoras: trabajadores con 
responsabilidad familiar” y el Convenio 183 sobre “la protección de 
la maternidad". 

 
Aprobado en votación económica 

 
24. Dictamen de punto de acuerdo sobre la calidad del aire 

en las principales ciudades de México, presentado por  la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales a entregar un informe de las acciones que se 
implementan para mejorar la calidad del aire en las principales 
ciudades de México. 

 
Aprobado en votación económica 

 
25. Dictamen de punto de acuerdo sobre el procedimiento de 

selección de los comisionados de la COFECO, presentado por 
la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Presidente de la Comisión Federal 
de Competencia a proporcionar información de los procedimientos 
de selección de los Comisionados de ese organismo y, en su caso, 
sobre la remoción de los mismos por no cumplir con los requisitos 
de elegibilidad, señalados en su momento por la Secretaría de la 
Función Pública. 
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Aprobado en votación económica 
 

26. Dictamen de punto de acuerdo sobre las condiciones de 
seguridad de una terminal de PEMEX en Xalapa, Veracruz, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a Petróleos Mexicanos a remitir un 
informe sobre las condiciones de seguridad de la Terminal de 
Almacenamiento y Redistribución de Xalapa, Veracruz. 

 
Aprobado en votación económica 

 
27. Dictamen de punto de acuerdo De la Tercera Comisión, el 

que contiene punto de acuerdo: Que exhorta a la SAGARPA a 
ampliar la cobertura del Proyecto Estratégico de Seguridad 
Alimentaria a los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja 
California Sur, Coahuila, Colima, Distrito Federal, Nuevo León, 
Sinaloa, Sonora, Querétaro, Quintana Roo y Tamaulipas. 

 
Aprobado en votación económica 

 
28. Dictamen de punto de acuerdo sobre el aprovechamiento 

sustentable de los recursos hídricos, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Comisión Nacional del Agua a 
que, en la conformación del Plan Nacional Hídrico, considere el 
aprovechamiento sustentable de los recursos hídricos, y con ello 
garantizar una cobertura universal del derecho humano al agua. 
 

Aprobado en votación económica 
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29. Dictamen de punto de acuerdo sobre un plan de 
emergencia de apoyo a los productores cañeros, presentado 
por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a las Secretarías de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Economía a 
considerar formular e implementar un plan de emergencia por el 
que se apoye a los productores cañeros, y así evitar la quiebra de 
esta rama productiva y estratégica del país. 

 
Aprobado en votación económica 

 
30. Dictamen de punto de acuerdo relativo a apoyos a 

productores agrícolas de Quintana Roo, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a apoyar a los 
productores agrícolas del municipio de José María Morelos, en 
Quintana Roo, a través de los diversos programas que opera esa 
Secretaría. 

 
Aprobado en votación económica 

 
31. Dictamen de punto de acuerdo sobre un conteo inter-

censal de la población afroamericana, presentado por la 
Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al INEGI a aplicar un conteo inter-
censal para la comunidad afromexicana. 

 
Aprobado en votación económica 
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32. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la explosión en 
el centro receptor de gas de PEMEX en Reynosa, 
Tamaulipas, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular de Petróleos Mexicanos a 
dar respuesta sobre las causas de la explosión en el centro receptor 
de gas de PEMEX en Reynosa, Tamaulipas, en septiembre de 2012 
y a tomar medidas que permitan la creación de una zona de 
amortiguamiento para las instalaciones de PEMEX, a fin de 
garantizar seguridad, salud y protección ambiental a la población 
cercana. 

 
Aprobado en votación económica 

 
33. Dictamen de punto de acuerdo sobre el conflicto laboral 

en la empresa automotriz Honda S.A. de C.V., presentado por 
la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social a intervenir ante Honda de México, S.A. de C.V. para la 
inmediata reinstalación de los trabajadores de la empresa y el 
cumplimiento de los acuerdos de la mesa de diálogo sobre las faltas 
graves en materia de seguridad industrial. 

 
Aprobado en votación económica 

 
34. Dictamen de punto de acuerdo relativo al emplacamiento 

de bicicletas en el municipio de Solidaridad, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al alcalde del municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo, a reconsiderar las modificaciones 
realizadas recientemente en el Bando Municipal, referentes al 
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emplacamiento de bicicletas, con la finalidad de derogar dicha 
imposición. 

 
Aprobado en votación económica 

 
35. Dictamen de punto de acuerdo sobre el programa 

Paquete Vehicular para Circular Seguro en Morelos, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Congreso de Morelos a dejar sin 
efectos el programa paquete vehicular para -circular seguro- 
(reemplacamiento), e implementar un nuevo mecanismo para este 
esquema que no afecte la economía de los morelenses. 

 
Aprobado en votación económica 

 
36. Dictamen de punto de acuerdo relativo al fraude al 

patronato del seguro de vida y retiro de los trabajadores de 
la educación en Chiapas, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Gobierno del estado de Chiapas a 
agilizar la averiguación previa relacionada con el fraude al patronato 
del seguro de vida y retiro de los trabajadores de la educación en 
esa entidad federativa. 

 
Aprobado en votación económica 

 
 

I . PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
 
1. En relación con los hechos ocurridos el 05 de junio de 2009 

en la Guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, presentado por el 
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Dip. Francisco Alfonso Durazo Montaño del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
El legislador propone emprender las siguientes acciones: 1) 
impulsar la creación de una comisión investigadora oficial pero no 
jurisdiccional integrada por ciudadanos de la más alta calidad moral 
y compromiso social que den certeza en las conclusiones de las 
investigaciones y decisiones; 2) promover la construcción de un 
memorial en Hermosillo, Sonora, donde los padres afectados lo 
dispongan y, 3) impulsar las reformas legales e institucionales que 
aseguren que las guarderías cuenten con las condiciones adecuadas 
que garanticen que no se repetirá jamás este tipo de tragedias. 

 
Aprobado en votación económica con las modificaciones 

solicitadas por el promovente para emitr un punto de acuerdo 
único, por el que se exhorta a las Juntas de Coordinación 

Política de ambas cámaras a crear una  
comisión plural que encause las demandas de los afectados  

 
 

J. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
1. Proyecto de presupuesto de dietas, honorarios, sueldos y 

gastos de la Cámara de Senadores para el mes de junio de 
2013. 

 
Aprobado en votación económica 

 
2. Informe del presupuesto ejercido por la Cámara de 

Senadores en el mes de abril de 2013. 
 
Trámite De enterado 
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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 16:03 SE LEVANTA LA SESIÓN Y SE CITA PARA LA PRÓXIMA 
QUE TENDRÁ VERIFICATIVO EL MIÉRCOLES 12 DE JUNIO  DE 2013 A LAS 
11:00 HRS.  
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