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GACETA PLUS 



ESTADÍSTICA DE ASUNTOS ABORDADOS POR EL PLENO 

19 DE JUNIO DEL 2013 

Acta de la sesión anterior 1 

Comunicaciones Oficiales 4 

Comunicaciones de ciudadanos legisladores 3 

Puntos de acuerdo Aprobados 2 2 

Dictámenes a 
discusión y votación 

Aprobados 21 21 

Comunicados de la Mesa Directiva 1 

Acuerdos de la Mesa Directiva 1 

Declaratoria de Reforma Constitucional 1 

Iniciativas de ciudadanos legisladores 4 

Total de asuntos programados 127 

Total de asuntos abordados 381 

1 El total de asuntos considera dos comunicaciones de ciudadanos legisladores que 
contenían punto de acuerdo, los cuales fueron votados y aprobados en votación económica. 
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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 19 DE JUNIO DEL 2013 

Segundo Receso Comisión Permanente 
 
 

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

B. COMUNICACIONES OFICIALES 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL  
 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN  
 
1. Dos oficios con los que remite solicitudes de permiso a que se 

refiere el artículo 37 constitucional para aceptar y usar 
condecoración que confiere el Gobierno del Líbano y para 
prestar servicios en representaciones diplomáticas en México; 
asimismo, informa de la solicitud de cancelación de un 
permiso.  

 
Trámite Turnados a la Primera Comisión de Trabajo  

de la Comisión Permanente las solicitudes de permiso  y a 
las Comisiones de Gobernación de ambas cámaras la 

solicitud de cancelación del permiso 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO  
 
2. Oficio con el que remite la información relativa al pago de las 

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

 
Trámite Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público del 

Senado y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de 
la Cámara de Diputados 

 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 
3. Oficio con el que remite el Informe sobre la composición y 
situación financiera de las inversiones del Instituto, 
correspondiente al primer trimestre de 2013.  
 
Trámite Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público  

y de Seguridad Social de ambas cámaras 
 
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
 
4. Invitación para asistir a la ceremonia conmemorativa del 493 
aniversario del triunfo mexica sobre las tropas de Hernán 
Cortés, a realizarse el domingo 30 de junio del año en curso, en esta 
ciudad.  
 
Trámite Se designó al Dip. Víctor Manuel Bautista López del GP-

PRD para asistir a la ceremonia conmemorativa 
 
 

C. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES  
 
1. Del Dip. Arturo Escobar y Vega, Coordinador del Grupo 

Parlamentario Verde Ecologista de México en la Cámara de 
Diputados, por la que informa de las sustituciones de los 
Consejeros del Poder Legislativo de dicho Grupo 
Parlamentario ante el Consejo General del Instituto Federal 
Electoral.  
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Trámite Se sometió a votación económica el punto de acuerdo por el 

que se nombra al Dip. Ricardo Astudillo Suárez como 
Consejero del Poder Legislativo del GPPVEM ante el Consejo 
General del IFE y a los Diputados Arturo Escobar y Vega y 
Mónica de la Fuente como consejeros suplentes 

Aprobado en votación económica 

 
2. Del Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal, con la que remite el 

informe de actividades de la XVIII Reunión de la Comisión 
de Salud del Parlamento Latinoamericano, realizada los días 6 
y 7 de junio del año en curso, en La Habana Cuba.  

 
Trámite De enterado 
 
3. Del Dip. Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, por la que solicita 

licencia para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo 
indefinido, a partir del 19 de junio de 2013.  

 
 
Trámite 

Se sometió votación económica el punto de acuerdo por el 
que se concede licencia al Diputado Óscar Eduardo Ramírez 
Aguilar para separarse de sus funciones legislativas por 
tiempo indefinido 

Aprobado en votación económica 

 
 

D. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
RATIFICACIÓN DE NOMBRAMIENTOS DIPLOMÁTICOS 
 
1. Por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del 

ciudadano José Luis Bernal Rodríguez como Embajador de 
México en la República de Corea y, en forma concurrente, 
sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante la 
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República Popular Democrática de Corea y Mongolia,  
presentado por la Segunda Comisión. 

 
Síntesis 
Los integrantes de la comisión constataron que el C. Bernal 
Rodríguez reúne en su persona las cualidades y méritos necesarios 
para el desempeño del cargo para el que fue designado. 

 
Aprobado por: 

 

Votos a 
favor 

 

34 

 

Votos en 
contra 

 

1 

 

Abstencion
es 

 

0 

 

Votación 
total 

 

35 

 

EL FUNCIONARIO TOMÓ LA PROTESTA DE LEY CORRESPONDIENTE 

 
2. Por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del 

ciudadano Pablo Macedo Riba, como Embajador de México en 
la República Checa,  presentado por la Segunda Comisión. 

 
Síntesis 
Los integrantes de la comisión constataron que el C. Pablo Macedo 
Riba reúne en su persona las cualidades y méritos necesarios para 
el desempeño del cargo para el que fue designado. 

 
Aprobado por: 

 

Votos a 
favor 

 

34 

 

Votos en 
contra 

 

1 

 

Abstencion
es 

 

0 

 

Votación 
total 

 

35 

 

EL FUNCIONARIO TOMÓ LA PROTESTA DE LEY CORRESPONDIENTE 
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3. Por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del 

ciudadano Otto René Granados Roldán, como embajador de 
México en la República de Chile,  presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
Los legisladores integrantes de la comisión constataron que el C. 
Otto René Granados 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 

 

3 

 

Abstencion
es 

 

5 

 

Votación 
total 

 

37 

 

EL FUNCIONARIO TOMÓ LA PROTESTA DE LEY CORRESPONDIENTE 

 
4. Por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del 

ciudadano Juan José González Mijares, como Embajador 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,  presentado 
por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
Los integrantes de la comisión constataron que el C. Juan José 
González Mijares reúne en su persona las cualidades y méritos 
necesarios para el desempeño del cargo para el que fue designado. 
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Aprobado por: 

 

Votos a 
favor 

 

36 

 

Votos en 
contra 

 

1 

 

Abstencion
es 

 

0 

 

Votación 
total 

 

37 

 

EL FUNCIONARIO TOMÓ LA PROTESTA DE LEY CORRESPONDIENTE 

 
 

E. COMUNICADOS DE LA MESA DIRECTIVA 
 
1. En relación a la sentencia del TEPJF que requiere a la Comisión 

Permanente convocar a sesión extraordinaria a la Cámara de 
Diputados. 
 
Síntesis 
La Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente informó 
que no recibió respuesta de la Junta de Coordinación Política de la 
Cámara de Diputados, en relación a la fecha para convocar a 
periodo de sesiones extraordinario de la Cámara de Diputados, para 
estar en aptitud de culminar con el proceso de selección del 
consejero electoral del IFE. Por lo tanto, turnó el expediente a la 
Mesa Directiva de la Comisión Permanente. 

 
Trámite De enterado 
 
 

F. ACUERDOS DE LA MESA DIRECTIVA 
 
1. *Considerado de urgente y obvia resolución* 

En relación con la sentencia del TEPJF por la que solicita a 
la Comisión Permanente a convocar a la Cámara de 
Diputados a una sesión extraordinaria a efecto de elegir al 
consejero electoral vacante en el Consejo General del IFE. 
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Síntesis 
La Mesa Directiva aprueba que la Cámara de Diputados celebre un 
periodo extraordinario de sesiones entre el 15 y 19 de julio de 2013, 
con el fin único de elegir al consejero electoral vacante del Consejo 
General del IFE. 

 
Desechado  

 

Votos a 
favor 

 

0 

 

Votos en 
contra 

 

33 

 

Abstencion
es 

 

0 

 

Votación 
total 

 

33 

 

EL FUNCIONARIO TOMÓ LA PROTESTA DE LEY CORRESPONDIENTE 

 
 

G. DECLARATORIA DE REFORMA CONSTITUCIONAL 
 
1. Se informa que diversos Congresos locales, aprobaron el 

proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 24 de 
la Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La secretaría informa que los Congresos de los estados de de los 
estados de Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, 
Coahuila, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, México, Nayarit, 
Nuevo León, Puebla, Querétaro, Sinaloa y Sonora, aprobaron el 
proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 24 de la 
Carta Magna, en materia de libertad religiosa.  

 
Trámite Se turnó al Ejecutivo para  su publicación  

en el Diario Oficial de la Federación 
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H. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES  
 
1. Proyecto de decreto por el que se reforma al artículo 123 de la 

Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos y los 
artículos 3º y 42 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional 
de la Vivienda para los Trabajadores, presentada por los 
Diputados Adriana González Carrillo, Luis Alberto Villarreal García 
y Alfredo Rivadeneyra Hernández, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone permitir que cuando un derechohabiente no 
desee utilizar su crédito para vivienda, lo pueda hacer para su 
propia educación o la de sus familiares. 

 
Trámite Turnada a las Comisiones de Puntos Constitucionales y  

de Vivienda de la Cámara de Diputados  
 
2. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la 

Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios 
Financieros, presentado por la Sen. Graciela Ortiz González, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende fortalecer las facultades de la CONDUSEF para 
que, ante el fallecimiento del titular de una cuenta, título, valor, 
seguro o cualquier otro instrumento financiero que se encuentre 
contratado en las Instituciones Financieras, pueda auxiliar y 
asesorar de manera directa y expedita a los beneficiarios o deudos 
para la recuperación de los importes de las cuentas o el cobro de 
los seguros.  
Para ello se propone la creación del registro de beneficiarios de 
cuentas, títulos, valores, seguros o cualquier otro instrumento 
financiero contratados en las Instituciones Financieras. 
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Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito 
Público y de Estudios Legislativos, Primera del Senado. 

 
3. Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley 

para regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas 
de Ahorro y Préstamo, presentado por el Sen. Ángel Benjamín 
Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone diversas disposiciones para la regulación de 
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, entre las que se 
encuentran: 

 
I. Disminuir el plazo de 180 a 30 días en el que las sociedades 

están obligadas a registrarse ante el Registro Público de 
Comercio. 

II. Precisar que dichas sociedades no podrán realizar operaciones 
en tanto no cuenten con su inscripción en el registro a cargo 
del Fondo de Protección del Comité de Supervisión Auxiliar. 

III. Establecer que el Comité de Supervisión Auxiliar deberá 
actualizar la información del citado registro de manera 
trimestral. 

IV. Señalar que los préstamos de las sociedades a sus socios no 
podrán exceder el 30% de su capital contable.  

 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito 

Público y de Estudios Legislativos, Primera del Senado. 
 
4. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2448-d del 

Código Civil Federal, presentado por los Diputados Ricardo 
Monreal Ávila, Ricardo Mejía Berdeja y Alfonso Durazo Montaño, 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
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Síntesis 
La iniciativa propone regular los precios de arrendamiento de bienes 
habitacionales, precisando que las rentas no podrán aumentar 
anualmente y estableciendo límites para los incrementos del 
arrendador.  

 
Trámite Turnada a la Comisión de Justicia 

de la Cámara de Diputados 
 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
PUNTOS DE ACUERDO 
 
5. Dictamen de punto de acuerdo relativo a las investigaciones 

sobre el uso indebido de datos personales, presentado por la 
Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales a presentar un 
informe sobre las investigaciones que se realizan ante el posible uso 
indebido de datos personales. 

 
Aprobado en votación económica 

 
6. Dictamen de punto de acuerdo en relación a las reformas al 

Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Poder Ejecutivo Federal a realizar 
las adecuaciones necesarias y emitir las reformas al Reglamento de 
la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, a fin de eliminar cualquier obstáculo que impida la 
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implementación eficaz de la alerta de violencia de género en las 
entidades federativas. 

 
Aprobado en votación económica 

 
7. Dictamen de punto de acuerdo sobre la viabilidad del 

cambio de oficinas de la SEGOB, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Gobernación a 
estudiar la viabilidad sobre el cambio de sede de sus oficinas 
ubicadas en Abraham González No. 48, Col. Juárez. 

 
Aprobado en votación económica 

 
8. Dictamen que desecha proposición relativa a los delitos 

cometidos contra periodistas, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desecha la proposición que exhortaba a la Procuraduría 
General de la República a fortalecer a la Fiscalía Especial para la 
Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, con 
el objetivo de dar pleno seguimiento y óptimos resultados a las 
denuncias presentadas por delitos cometidos en contra de 
periodistas en nuestro país. Ello debido a que las reformas 
aprobadas recientemente por el Congreso de la Unión, dejan sin 
materia el punto de acuerdo.  

 
Aprobado en votación económica 
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9. Dictamen de punto de acuerdo sobre la legislación en 
materia de cambio climático en las entidades federativas, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a las legislaturas de las entidades 
federativas que no cuenten con ordenamientos normativos en 
materia de cambio climático a considerar legislar al respecto, de 
conformidad con las facultades y atribuciones previstas en la Ley 
General de Cambio Climático. 

 
Aprobado en votación económica 

 
10. Dictamen de punto de acuerdo sobre las acciones 

llevadas a cabo para salvaguardar los derechos de los 
trabajadores, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social a remitir un informe sobre las medidas y acciones que lleva a 
cabo para salvaguardar los derechos de los trabajadores en los 
procesos de negociación de los contratos colectivos de trabajo. 

 
Aprobado en votación económica 

 
11. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la planeación de 

nuevos desarrollos de vivienda habitacional, presentado por 
la Tercera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano a que en el Programa Sectorial de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano, así como en el Programa Nacional de 
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Vivienda, se incorporen lineamientos generales que procuren la 
planeación de nuevos desarrollos de vivienda habitacional. 

 
Aprobado en votación económica 

 
12. Dictamen de punto de acuerdo sobre la verificación de la 

empresa Ticketmaster, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Procuraduría Federal del 
Consumidor a llevar a cabo una verificación administrativa a la 
empresa de boletaje Ticketmaster. 

 
Aprobado en votación económica 

 
13. Dictamen de punto de acuerdo sobre la promoción de 

sillas porta-infantes, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a las Secretarías de Comunicaciones y 
Transportes y de Salud a promover el uso de sillas porta-infantes en 
los menores de cinco años de edad durante sus traslados 
vehiculares. 

 
Aprobado en votación económica 

 
14. Dictamen de punto de acuerdo relativo al tratamiento de 

la plaga conocida como La Roya, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a remitir un 
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informe sobre las medidas y acciones a corto, mediano y largo plazo 
que se están implementando para erradicar la plaga de la Roya en 
los cafetales de los estados de Chiapas, Oaxaca, Puebla, Tabasco y 
Veracruz. 

 
Aprobado en votación económica 

 
15. Dictamen de punto de acuerdo sobre la gestión de los 

residuos sólidos urbanos en los Pueblos Mágicos, presentado 
por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Turismo a 
considerar incluir en las reglas de operación del Programa Pueblos 
Mágicos, programas municipales para la prevención y gestión 
integral de los residuos sólidos urbanos, como uno de los criterios 
de incorporación al Programa y para mantener dicho nombramiento. 

 
Aprobado en votación económica 

 
16. Dictamen de punto de acuerdo sobre las acciones para 

eliminar el trabajo infantil, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social a implementar estrategias y acciones en los sectores 
productivos con el propósito de eliminar el trabajo infantil. 

 
Aprobado en votación económica 

 
17. Dictamen de punto de acuerdo relativo al proceso de 

desincorporación de los ingenios azucareros, presentado por 
la Tercera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de la Función Pública a 
informar sobre el proceso de desincorporación de los ingenios 
azucareros, en especial, los del estado de Morelos. 

 
Aprobado en votación económica 

 
18. Dictamen de punto de acuerdo sobre la preservación del 

ecosistema marino en el corredor turístico “Los Cabos”, 
presentado por la Tercera Comisión. 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a las Secretarías de Comunicaciones y 
Transportes y de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que, en 
coordinación con el gobierno del estado de Baja California Sur, 
establezcan medidas y acciones que garanticen la protección y 
preservación del ecosistema marino, en específico, de la fauna 
marina localizada en el corredor turístico de “Los Cabos”. 

 
Aprobado en votación económica 

 
19. Dictamen de punto de acuerdo sobre la inspección de 

zoológicos, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales a considerar realizar, por lo menos, dos visitas 
anuales de inspección a los zoológicos registrados ante la autoridad, 
y en las cuales se verifique el trato, alimentación, manejo, traslado 
y condiciones del confinamiento en el que habitan los ejemplares de 
flora y fauna. 

 
Aprobado en votación económica 

 17 
 



                                                                                                  

20. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la integración 
de municipios de Chihuahua y Baja California Sur en la 
Cruzada Nacional contra el Hambre, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Comisión Intersecretarial para la 
instrumentación de la Cruzada contra el Hambre a considerar la 
posibilidad de integrar a más municipios con altos índices de 
pobreza extrema y marginación de los estados de Chihuahua y de 
Baja California Sur. 

 
Aprobado en votación económica 

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

personas afectadas por la explosión de una pipa en 
Xalostoc, el 7 de mayo pasado, presentado por  la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al gobierno del Estado de México a 
asesorar a las personas afectadas por los hechos ocurridos el día 7 
de mayo del año en curso, en la autopista México-Pachuca, a la 
altura de la localidad de Xalostoc, Municipio de Ecatepec, Estado de 
México. 

 
Aprobado en votación económica 
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PARA CONCLUIR LA SESIÓN,  LA MESA DIRECTIVA INSTRUYE QUE LOS 
PUNTOS DE ACUERDO NO ABORDADOS, SEAN TURNADAOS 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. 

PREVIAMENTE SE INFORMÓ QUE EL TURNO DE LAS INICIATIVAS NO 
ATENDIDAS POR EL PLENO , APARECERÁ PUBLICADO EN LA GACETA 
PARLAMENTARIA 

SIENDO LAS 14:27 HRS SE LEVANTA LA SESIÓN Y SE CITA PARA LA 
PRÓXIMA QUE TENDRÁ VERIFICATIVO EL MIÉRCOLES 26 DE JUNIO DE 
2013 A LAS 11:00 HRS 
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