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GACETA PLUS 



ESTADÍSTICA DE ASUNTOS ABORDADOS POR EL PLENO 

12 DE JUNIO DEL 2013 

Acta de la sesión anterior 1 

Comunicaciones Oficiales 9 

Iniciativas enviadas por el Ejecutivo Federal 1 

Iniciativas enviadas por los Congresos de 
los Estados 

3 

Comunicaciones de ciudadanos legisladores 1 

Acuerdos Parlamentarios 2 

Iniciativas de ciudadanos legisladores 5 

Dictámenes de primera lectura 2 

Dictámenes a discusión y votación 24 

Proposiciones 
con punto de 
acuerdo 

Consideradas 
de urgente y 
obvia 
resolución 

Proposiciones   
aprobadas 

8 4 271 

Total de asuntos programados 129 

Total de asuntos abordados 522 

1 El número de proposiciones con punto de acuerdo aprobadas considera a los dictámenes 
que contienen puntos de acuerdo y que fueron aprobados por el pleno. 
2 El total de asuntos no considera las iniciativas enviadas por el Ejecutivo Federal ni a las 
iniciativas enviadas por los Congresos de los Estados, dado que estas 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 12 DE JUNIO DEL 2013 

Segundo Receso Comisión Permanente 
 
 

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

B. COMUNICACIONES OFICIALES 
 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

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

reforma el artículo 123, Apartado A, fracción III  de la 
Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto elevar la edad mínima de admisión al 
empleo de 14 a 15 años, en consonancia con el parámetro 
establecido en el Convenio 138 de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT); que tiene como propósito erradicar el trabajo 
infantil.  
 
Trámite Turnado a la Comisión de Puntos Constitucionales  

de la Cámara de Diputados 
 

2. Oficio por el que comunica que el Presidente de la República, 
Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio 
nacional del 15 al 19 de junio de 2013, para participar en el 
almuerzo de trabajo de la Cumbre de Líderes del G8 en Lough 
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Erne, Irlanda del Norte, así como para realizar una Visita de 
Trabajo al Reino Unido, atendiendo la invitación del Gobierno de 
ese país.  
 
 
 
Trámite 

Se remitió copia a la Comisión de Relaciones 
Exteriores y de Relaciones Exteriores, Europa del 
Senado de la República; a la Comisión de Relaciones 
Exteriores de la Cámara de Diputados y a la Segunda 
Comisión de la Comisión Permanente 

 
3. Oficio con el que remite el Informe de la participación del 

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Enrique 
Peña Nieto, en la VII Cumbre de la Alianza del Pacífico, 
celebrada en Cali, República de Colombia, el 23 de mayo de 
2013.  
 
 
 
Trámite 

Se remitió copia a las Comisiones de Relaciones 
Exteriores y de Relaciones Exteriores, América Latina y 
el Caribe del Senado de la República; a la Comisión de 
Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y a 
la Segunda Comisión de la Comisión Permanente. 

 
4. Oficio con el que remite, de la Comisión Nacional de Inversiones 

Extranjeras, el Informe Estadístico sobre el Comportamiento 
de la Inversión Extranjera Directa en México, correspondiente 
al periodo enero-marzo 2013.  
 
Trámite Turnado a la Comisión de Comercio y Fomento 

Industrial de la Cámara de Senadores y a la Comisión 
de Economía de la Cámara de Diputados 

 
5. Dos oficios con los que remite solicitudes de permiso a que se 

refiere el artículo 37 constitucional para desempeñar cargo de 
cónsul honorario y para prestar servicios en representaciones 
diplomáticas en México; asimismo, informa de la solicitud de 
cancelación de un permiso.  
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Trámite Turnados a la Primera Comisión de la Comisión 
Permanente 

 
INICIATIVAS ENVIADAS POR LOS CONGRESOS DE LOS 
ESTADOS  

 
6. Oficio del Congreso del estado de Chihuahua, con el que remite 

iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 41 de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y se adiciona el artículo 4o-c a la Ley de 
Coordinación Fiscal. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incluir en el proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación al Fondo de Aportaciones de 
Compensación por los volúmenes de agua entregada al “Tratado 
Internacional de Aguas de 1944, sobre la tercera parte que reciben 
los Estados Unidos de América”.  
Se establece que dicho fondo, estará conformado por el 0.06% de 
la recaudación federal participable, el cual se destinará a acciones y 
obras en materia hídrica, priorizando aquellas zonas geográficas en 
donde se originan las cuencas, así como a los tributarios con mayor 
sobreexplotación de las aguas subterráneas.  
 
Trámite Turnado a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 

Pública de la Cámara de Diputados 
 

7. Oficio del Congreso del estado de Durango, con el que remite: 
Proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo de la 
fracción IV del artículo 115 de la Constitución Polít ica de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone eliminar la exención del pago de impuesto 
predial a los bienes de la federación con sede en los municipios de 
la República Mexicana, exceptuando a aquellos bienes inmuebles 
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que prestan servicios de salud, educación y seguridad pública a los 
habitantes de los municipios.  

Trámite Turnado a la Comisión de Puntos Constitucionales 
de la Cámara de Diputados 

8. Oficio del Congreso del estado de Durango, con el que remite: 
Proyecto de decreto que reforma el artículo 77 de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Síntesis 
La iniciativa pretende facultar a la Cámara de Diputados para 
aprobar las reglas de operación de los programas sociales 
ejecutados por el gobierno federal, las cuales se incluirán en el 
proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. Ello con el 
objeto de evitar el uso político-electoral de los programas.  

Trámite Turnado a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados 

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 

9. Oficio con el que remite el Libro Blanco del Proceso Electoral 
Federal 2011-2012. 

Trámite Se remitió copia a ambas cámaras 

C. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES  

1. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, con la que remite el
informe de la gira de trabajo que realizó la Comisión de Pesca, 
los días 16 a 18 de mayo del año en curso, en el Alto Golfo de
California. 

Trámite De enterado 
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D. ACUERDOS PARLAMENTARIOS 
 
1. Por el que se solicita a la Junta de Coordinación Polít ica de la 

Cámara de Diputados proponga una fecha para la realización de 
un periodo extraordinario de sesiones a fin de cubrir la 
vacante de Consejero General del IFE, presentado por la 
Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La Primera Comisión solicita a la JUCOPO de la Cámara de 
Diputados que de manera urgente, emita opinión sobre la 
posibilidad de convocar a un periodo extraordinario de sesiones, a 
efecto de cubrir la vacante en el Consejo General del Instituto 
Federal Electoral, atendiendo así la sentencia emitida por el TEPJF 
al respecto.  
 
 
Trámite 

Turnada a la Cámara de Diputados; al Senado de la 
República y a la Primera Comisión de la Comisión 
Permanente. 

 
 

E. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
  

1. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2º y 3º 
de la Ley Federal de Sanidad Animal, presentado por el Dip. 
Javier López Zavala, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer los métodos y los procedimientos 
de inspección sanitarios en los rastros o establecimientos de los tres 
niveles de gobierno, con el fin de garantizar que la carne que 
consume la población no afecte la salud. 
 
Trámite Turnada a la Comisión Agricultura 

de la Cámara de Diputados 
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2. Proyecto de decreto que reforma el numeral 3 del artículo 49 de 
la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentado por los Diputados Adriana González 
Carrillo y Alfredo Rivadeneyra Hernández, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone la creación del Centro de Estudios para la 
Seguridad en la Cámara de Diputados. 
 
Trámite Turnada a la Comisión de Régimen, Reglamentos y 

Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados 
  

3. Proyecto de decreto que reforma el artículo 123 de la 
Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por los Diputados Verónica Beatriz Juárez Piña, Aleida 
Alavez Ruiz, Agustín Miguel Alonso Raya y Roberto Carlos Reyes 
Gámiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incrementar a 15 años la edad mínima para 
que las niñas y los niños se incorporen al trabajo, de conformidad 
con el Convenio 138  de la Organización Internacional de Trabajo. 
 
Trámite Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales   

de la Cámara de Diputados 
 

4. Proyecto de decreto que adiciona los artículos 25 y 73 de la 
Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por el Dip. Ricardo Cantú Garza, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo.  
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto evitar que las deudas generadas por 
agentes económicos privados se conviertan en deuda pública.  
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Trámite Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales   
de la Cámara de Diputados 

 
5. Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VII al 

artículo 17 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres 
y Hombres, presentado por los Diputados Ricardo Monreal Ávila, 
Ricardo Mejía Berdeja y Alfonso Durazo Montaño, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que la política nacional en materia de igualdad 
de hombres y mujeres llevada a cabo por el Ejecutivo Federal, 
deberá promover que en las prácticas y la comunicación social de 
las dependencias públicas, así como en los medios electrónicos e 
impresos, se eliminen estereotipos sexistas y discriminatorios e 
incorporen un lenguaje incluyente. 
 
Trámite Turnada a la Comisión de Igualdad de Género  

de la Cámara de Diputados 
 
 

F. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
1. Para que ciudadanos puedan aceptar y usar condecoraciones 

otorgadas por gobiernos extranjeros. 
 
Trámite Quedó de primera lectura 
 

2. Para que ciudadanos puedan prestar servicios en diversas 
sedes diplomáticas. 
 
Trámite Quedó de primera lectura 
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G. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

1. Dictamen de punto de acuerdo por el que se ratifica el
nombramiento expedido a favor del ciudadano Jorge Mario
Montaño y Martínez como Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario para que funja como Representante
Permanente de México ante la Organización de las Naciones 
Unidas, con sede en Nueva York, Estados Unidos, presentado por 
la Segunda Comisión. 

Síntesis 
Los integrantes de la comisión constataron que el ciudadano Jorge 
Mario Montaño y Martínez reúne en su persona las cualidades y 
méritos necesarios para el desempeño del cargo para el que fue 
designado. 

Aprobado por: 

Votos a favor 29 Votos en contra 0 Abstenciones 0 Votación total 29 

EL FUNCIONARIO TOMÓ LA PROTESTA DE LEY CORRESPONDIENTE 

2. Dictamen de punto de acuerdo por el que se ratifica el
nombramiento expedido a favor de la ciudadana Martha Elena 
Federica Bárcena Coqui, como Embajadora Extraordinaria y 
P lenipotenciaria de México ante la República de Turquía, 
concurrente ante Georgia y las Repúblicas de Azerbaiyán, 
Kazajstán y Turkmenistán, presentado por la Segunda Comisión. 

Síntesis 
Los integrantes de la comisión constataron que la ciudadana Martha 
Elena Federica Bárcena Coqui reúne en su persona las cualidades y 
méritos necesarios para el desempeño del cargo para el que fue 
designada. 

Aprobado por: 

Votos a favor 25 Votos en contra 0 Abstenciones 1 Votación total 26 

LA FUNCIONARIA TOMÓ LA PROTESTA DE LEY CORRESPONDIENTE 
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3. Dictamen de punto de acuerdo por el que se ratifica el 
nombramiento expedido a favor del ciudadano Rogelio 
Granguillhome Morfín, como Embajador Extraordinario y 
P lenipotenciario de México ante la República de Singapur, 
concurrente ante el Sultanato de Brunei Darussalam y la 
Unión de Myanmar, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
Los integrantes de la comisión constataron que  el ciudadano 
Rogelio Granguillhome Morfín reúne en su persona las cualidades y 
méritos necesarios para el desempeño del cargo para el que fue 
designado. 

 
Aprobado por: 

 
Votos a favor 

 
26 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
26 

 
LA FUNCIONARIA TOMÓ LA PROTESTA DE LEY CORRESPONDIENTE 

 
4. Proyecto de decreto 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 
utilizar las condecoraciones de San Silvestre Papa, en Grado de 
Caballero de la Cruz, otorgadas por la Santa Sede.  

 
Aprobado por: 

 
Votos a favor 

 
26 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
26 

 
TURNADO AL EJECUTIVO FEDERAL PARA SUS EFECTOS CONSTITUCIONALES 

 
5. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la Gendarmería 

Nacional, presentado por la Primera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al Secretario de Gobernación presente 
un informe sobre la ruta crítica que se tiene planeada para la 
conformación de la Gendarmería Nacional. 

 
Aprobado en votación económica 

 
6. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la constitución de 

un banco de alimentos, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
evaluar la posibilidad de constituir un banco de alimentos que 
funcione a nivel nacional para contribuir a erradicar el hambre en 
México. 
 

Aprobado en votación económica 
 

7. Dictamen de punto de acuerdo sobre el diseño de un plan 
de seguridad para la Ciudad de México, presentado por  la 
Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal a diseñar y establecer un plan de seguridad 
pública, urgente y permanente, para toda la Ciudad de México, con 
la finalidad de asegurar zonas turísticas y de concurrencia de 
visitantes extranjeros. 
 

Aprobado en votación económica 
 

8. Dictamen de punto de acuerdo relativo al asesinato del 
ciudadano mexicano Guillermo Arévalo Pedraza, presentado 
por la Segunda Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores a informar sobre el seguimiento dado y los avances que 
le han sido reportados en el caso de asesinato del ciudadano 
mexicano Guillermo Arévalo Pedraza, ocurrido el 3 de septiembre de 
2012, a manos de agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados 
Unidos. 
 

Aprobado en votación económica 
 

9. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la accesibilidad del 
transporte público, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a promover con los concesionarios del transporte 
público aéreo, terrestre o marítimo, que implementen acciones de 
inversión, a la brevedad, para mejorar la infraestructura de 
accesibilidad, seguridad, comodidad, calidad y funcionalidad para 
las personas con discapacidad, que les permitan tener acceso y un 
buen servicio en todos los transportes públicos. 
 

Aprobado en votación económica 
 

10. Dictamen de punto de acuerdo sobre un informe del 
comportamiento del sector minero, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a las Secretarías de Hacienda y 
Crédito Público y de Economía un informe del comportamiento del 
sector minero del año 2000 al 2013. 
 

Aprobado en votación económica 
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11. Dictamen de punto de acuerdo relativo al presupuesto 
destinado a la educación, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Educación Pública 
para que, en el marco de la elaboración del Programa Sectorial 
Educativo 2013-2018 y de la Programación del Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2014, considere la disponibilidad de los 
recursos presupuestales necesarios, a fin de cumplir con los 
objetivos del Artículo 25 de la Ley General de Educación, el cual 
establece que se debe destinar el 8% del PIB a la educación. 
 

Aprobado en votación económica 
 

12. Dictamen de punto de acuerdo relativo al comercio ilícito 
de productos derivados del tabaco, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Comisión Federal para la 
Protección contra los Riesgos Sanitarios (COFEPRIS)  a remitir un 
informe sobre las acciones realizadas y resultados obtenidos en 
materia de comercio ilícito de productos derivados del tabaco. 
 

Aprobado en votación económica 
 

13. Dictamen de punto de acuerdo sobre la cobertura del 
Seguro Popular para el tratamiento del cáncer en niñas, 
niños y adolescentes, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Ejecutivo Federal a que en los 
servicios que presta el Seguro Popular se amplíe la cobertura del 
tratamiento del cáncer y sus secuelas en niñas, niños y 
adolescentes con diagnóstico confirmado hasta los 18 años de edad. 
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Aprobado en votación económica 
 

14. Dictamen de punto de acuerdo sobre el cumplimiento de 
la Convención de Viena por el gobierno de Estados Unidos 
de América, presentado por  la Segunda Comisión. 
 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores a instar al gobierno de Estados Unidos de América a 
observar un firme cumplimiento con las obligaciones de la 
Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963 (relativo 
a la asistencia consular de personas privadas de su libertad). 
 

Aprobado en votación económica 
 

15. Dictamen de punto de acuerdo respecto a presuntos 
actos discriminatorios contra mujeres indígenas en Chiapas, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular del Consejo Estatal de 
Derechos Humanos del estado de Chiapas a investigar y, en su 
caso, emitir recomendación respecto de los presuntos actos 
discriminatorios cometidos en contra de las mujeres de la 
comunidad de Nichnamtic, en el municipio de San Juan Chamula, 
que egresarán del Instituto para la Educación de los Adultos, en el 
nivel secundaria. 
 

Aprobado en votación económica 
 

16. Dictamen de punto de acuerdo relativo el funcionamiento 
de la Junta de Gobierno de la Agencia Espacial Mex icana, 
presentado por  la Segunda Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular de la Agencia Espacial 
Mexicana a remitir información sobre las actividades, gestiones y 
acciones llevadas a cabo por la Junta de Gobierno de la Agencia. 
 

Aprobado en votación económica 
 

17. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la norma oficial 
mexicana de salud del adolescente, presentado por la Segunda 
Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Ejecutivo Federal a emitir la norma 
oficial mexicana de salud del adolescente para informar a los 
jóvenes y darles acceso a los servicios de salud a quien 
individualmente lo solicite. 
 

Aprobado en votación económica 
 

18. Dictamen de punto de acuerdo sobre los operativos en 
clubes privados, bares, discotecas, centros de masajes o 
similares para erradicar la explotación sexual, presentado por 
la Segunda Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a las autoridades del Instituto 
Nacional de Migración a mantener e intensificar los operativos en 
los establecimientos con giros de clubes privados, bares, discotecas, 
centros de masajes o similares, a fin de detectar lugares donde son 
víctimas de explotación sexual comercial, coordinándose para su 
realización con las dependencias competentes. 
 

Aprobado en votación económica 
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19. Dictamen de punto de acuerdo por el que se da por 
atendida la proposición que exhortaba a la SRE a observar 
las normas y procedimientos que regulan la sustracción 
internacional de menores, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión da por atendida la proposición que exhortaba a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores a conducirse con apego a las 
normas nacionales e internacionales en los procedimientos de 
sustracción internacional de menores. 
 

Aprobado en votación económica 
 

20. Dictamen de punto de acuerdo sobre la legislación en 
materia de participación ciudadana en las entidades de la 
República, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a los congresos de las entidades 
federativas que aún no lo han realizado, para que formulen la 
iniciativa de ley en materia de participación ciudadana y para que 
establezcan comisiones legislativas de participación ciudadana, a 
efecto de avanzar en la creación de un marco jurídico nacional. 
 

Aprobado en votación económica 
 

21. Dictamen de punto de acuerdo sobre medidas de 
aislamiento contra migrantes aplicadas en EUA, presentado 
por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores a solicitar que el Gobierno de los Estados Unidos de 
Norteamérica se abstenga de aplicar medidas de aislamiento a los 
inmigrantes. 
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Aprobado en votación económica 
 

22. Dictamen de punto de acuerdo sobre las acciones del 
gabinete económico para revertir la tendencia decreciente 
de la economía, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a remitir un informe sobre las medidas y acciones que se 
están llevando a cabo por parte del gabinete económico para 
revertir la tendencia decreciente en la estimación del crecimiento 
económico del país. 
 

Aprobado en votación económica 
 

23. Dictamen de punto de acuerdo relativo al Programa de 
Apoyos Programados del Fideicomiso 2106, Fondo de Apoyo 
Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Gobernación un 
informe del estado que guarda el Programa de Apoyos Programados 
del Fideicomiso 2106, Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores 
Migratorios Mexicanos. 
 

Aprobado en votación económica 
 

24. Dictamen de punto de acuerdo sobre el suicidio, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Salud a considerar 
al suicidio como un problema de salud pública, así como a elaborar 
programas de prevención y orientación sobre esta problemática. 
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Aprobado en votación económica 

 
 
ACUERDO PARLAMENTARIO   

 
        (2)Relativo a la asignación de tiempo de atención a la 

discusión de     los dictámenes inscritos en el orden del día. 
 
Síntesis 
La Mesa Directiva acuerda que la discusión de los dictámenes 
sometidos a discusión y votación se llevará a cabo bajo los 
siguientes lineamientos:  
 
a) Se asignará al menos una hora del tiempo de duración de cada 

sesión para la discusión de los dictámenes inscritos en el orden 
del día. 

b) Se consultará previamente a los grupos parlamentarios sobre los 
dictámenes que deseen reservar para su discusión 

c) Los dictámenes que no sean reservados se votarán de manera 
conjunta en un solo acto. 

d) Los dictámenes serán discutidos de acuerdo a las solicitudes de 
los legisladores.  

e) Los legisladores contarán con el tiempo que les correspondan de 
acuerdo a lo dispuesto en el acuerdo del 8 de mayo de 2013. 

 
 

H. PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
 
1. Relativo a servidores públicos que han sido denunciados por 

intervenir de forma ilegal en el proceso electoral que se 
desarrolla en el estado de Baja California, de los Senadores y 
Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 

 19 
 



                                                                                                  

Síntesis  
Los legisladores, exhortan al PGR a investigar y, en su caso, 
sancionar a aquellos servidores públicos que han sido denunciados 
por intervenir de forma ilegal en el proceso electoral que se 
desarrolla en el estado de Baja California. 
 
 
Trámite 

En votación económica se rechazó ser considerada  
de urgente y obvia resolución 

 

Fue turnada a la Primera Comisión 
de la Comisión Permanente 

 
2. Se exhorta al gobierno del estado de Tlaxcala a respetar y 

cumplir el Pacto por México y el adéndum firmado el pasado 
7 de mayo, del Dip. Alfredo Rivadeneyra Hernández, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El diputado, exhorta al gobierno del estado de Tlaxcala a respetar y 
cumplir el Pacto por México y el adéndum firmado el pasado 7 de 
mayo, referente a los comicios a celebrarse el próximo 7 de julio de 
2013.  
 
 
Trámite 

En votación económica se rechazó ser considerada  
de urgente y obvia resolución 

 

Fue turnada a la Primera Comisión 
de la Comisión Permanente 

 
3. ***Considerada de urgente y obvia resolución*** 

Con relación a la desaparición de ocho integrantes de la 
Unidad Popular de Iguala el pasado 31 de mayo en el 
estado de Guerrero  de la Sen. Dolores Padierna Luna y las 
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Diputadas Aleida Alavez Ruiz y Lizbeth Rosas Montero, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
Las legisladoras, se refieren a la desaparición de ocho integrantes 
de la Unidad Popular de Iguala el pasado 31 de mayo en el estado 
de Guerrero y que derivó en la ejecución de Arturo Hernández 
Cardona, Rafael Balderas y Ángel Román Ramírez.  
 

Aprobada en votación económica 
 

4. ***Considerada de urgente y obvia resolución*** 
Relativo a emitir la Agenda Digital Nacional del Dip. Ernesto 
Núñez Aguilar, a nombre de integrantes de los Grupos 
Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido 
Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis  
Los legisladores, solicitan al Ejecutivo Federal expida, a la brevedad, 
la Agenda Digital Nacional y la remita al Congreso de la Unión para 
la construcción de una agenda legislativa concordante.   
 

Aprobada en votación económica 
 

5. ***Considerada de urgente y obvia resolución*** 
Para dar celeridad a la investigación por el presunto 
enriquecimiento ilícito del C. Miguel Ángel Yunes Linares, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los legisladores, exhortan a la Procuraduría General de la República 
a dar celeridad a la investigación por el presunto enriquecimiento 
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ilícito del C. Miguel Ángel Yunes Linares. Asimismo, solicitan a la 
Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, colabore con la PGR 
en dicha indagatoria. 
 

Aprobada en votación económica 
 

6. Exhorto a fin de garantizar condiciones equitativas para la 
comicios que se llevarán a cabo en Aguascalientes, de los 
legisladores Martín Orozco Sandoval, José Ángel González Serna, 
Teresa Jiménez Esquivel, Raudel López López, Angélica de la 
Peña Gómez, Marcela Torres Peimbert, Rubén Camarillo Ortega y 
Fernando Herrera Ávila. 
 
Síntesis 
Los legisladores, exhortan al gobernador de Aguascalientes a 
garantizar condiciones equitativas para los comicios que se llevarán 
a cabo en el estado,  el próximo 7 de julio.  
 
 
Trámite 

En votación económica se rechazó ser considerada  
de urgente y obvia resolución 

 

Fue turnada a la Primera Comisión 
de la Comisión Permanente 

 
7. Por el que se solicita la comparecencia del Presidente de la 

Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, del 
Dip. Miguel Alonso Raya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
El diputado solicita la comparecencia del Presidente de la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, a efecto de que 
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explique las razones de las pérdidas de los ahorros de los 
trabajadores manejados por los administradores de fondos para el 
retiro. 
 
 
Trámite 

En votación económica se rechazó ser considerada  
de urgente y obvia resolución 

 

Fue turnada a la Primera Comisión 
de la Comisión Permanente 

 
8. ***Considerada de urgente y obvia resolución*** 

Por la que exhorta a la SHCP y al SAT a garantizar el pago 
de impuestos por la operación de la compraventa del grupo 
Modelo por la empresa belga Anheuser Bush Inbevn, 
presentado por los de los Diputados Marco Antonio Bernal 
Gutiérrez, Miguel Alonso Raya, Fernando Cuéllar Reyes y 
Jhonatan Jardines Fraire. 
 
Síntesis  
Los legisladores también proponen recomendar a dichas 
instituciones, realizar una cuidadosa fiscalización de las 
transacciones de la operación de compraventa, para evitar el uso 
indebido de prácticas como la dispersión de la tenencia de acciones 
entre múltiples poseedores, el empleo del cruce de acciones entre 
vendedores y el comprador o cualquier otro artilugio similar, en 
cuyo caso deberán aplicarse las medidas correctivas 
correspondientes.  
 

Aprobada en votación económica 
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PARA CONCLUIR LA SESIÓN,  LA MESA DIRECTIVA INSTRUYE QUE LAS 
INICIATIVAS Y PUNTOS DE ACUERDO NO ABORDADOS, SEAN TURNADAS 
DE MANERA DIRECTA A COMISIONES -SALVO LAS QUE LOS 
PROPONENTES RETIREN- ASIMISMO, SE INDICA QUE LAS EFEMÉRIDES Y 
LA AGENDA POLÍTICA SERÁN INTEGRADAS AL DIARIO DE LOS DEBATES. 

SIENDO LAS 14:29 HRS SE LEVANTA LA SESIÓN Y SE CITA PARA LA 
PRÓXIMA QUE TENDRÁ VERIFICATIVO EL MIÉRCOLES 19 DE JUNIO DE 
2013 A LAS 11:00 HRS 
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