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ESTADÍSTICA DE ASUNTOS ABORDADOS POR EL PLENO 

  26 DE JUNIO DEL 2013 

Acta de la sesión anterior 1 

Comunicaciones de la Mesa Directiva 1 

Comunicaciones Oficiales 5 

Iniciativas enviadas por Congresos de los 
Estados 

1 

Comunicaciones de ciudadanos legisladores 2 

Iniciativas de ciudadanos legisladores 4 

Dictámenes de primera lectura 1 

Dictámenes a discusión y votación 73 

Proposiciones con 
punto de acuerdo 

Consideradas de 
urgente y obvia 
resolución 

3 3 

Acuerdos Parlamentarios 1 

Solicitudes de excitativas a comisiones 1 

Total de asuntos programados 201 

Total de asuntos abordados 921 

 

 

 

1 El total de asuntos no considera una iniciativa enviada por Congreso de los Estados, dado 
que ya está contemplada 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 26 DE JUNIO DEL 2013 

Segundo Receso Comisión Permanente 
 
 

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

B. COMUNICACIONES DE LA MESA DIRECTVIA 
 
1. ***Considerada de urgente y obvia resolución*** 

Relativa a la sentencia del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación que ordena a la Comisión 
Permanente convocar a la Cámara de Diputados a un 
periodo extraordinario  para elegir al consejero electoral del 
IFE vacante. 
 
Síntesis 
La Comisión Permanente propone convocar a la Cámara de 
Diputados a celebrar sesión extraordinaria, para llevarse a cabo 
entre el 15 y 19 de julio de 2013, durante la cual designará al 
consejero electoral del IFE que ocupará el cargo hasta el 30 de 
octubre de 2019. 

 
Rechazado por  

 
Votos a favor 

 
2 

 
Votos en contra 

 
29 

 
Abstenciones 

 
1 

 
Votación total 

 
32 
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C. COMUNICACIONES OFICIALES 
 

COMUNICACIONES Y CORRESPONDENCIA 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
  

 SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
  

1. Cuatro oficios con los que remite solicitudes de permiso a 
que se refiere el artículo 37 constitucional para desempeñar cargos 
de cónsules honorarios y para prestar servicios en representaciones 
diplomáticas en México; asimismo, informa de las solicitudes de 
cancelación de diversos permisos. 

 
 
Trámite 

Turnadas a la Primera Comisión las solicitudes de permiso y 
a las Comisiones de Gobernación de ambas cámaras las 
solicitudes de cancelación 

 
COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA 
 

2. Oficio con el que remite propuesta de adecuaciones, a partir de 
las reformas constitucionales en materia de competencia y 
telecomunicaciones.  

 
Trámite Se remitió copia a ambas cámaras 
 

INSTITUTO FEDERAL DE ESPECIALISTAS DE CONCURSOS 
MERCANTILES 
  

3. Oficio con el que remite su Informe semestral de labores, 
correspondiente al período del 16 de noviembre de 2012 al 31 
de mayo de 2013.  

 
Trámite Turnado a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial del 

Senado y a la Comisión de Economía de la Cámara de 
Diputados 

 4 
 



                                                                                                  

COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
  

4. Oficio con el que remite el Informe Especial sobre el estado que 
guardan los derechos humanos de las mujeres internas en 
centros de reclusión de la República Mexicana. 

 
Trámite Turnado a las Comisiones de Derechos Humanos de ambas 

cámaras y a la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión 
Permanente 

 
INICIATIVAS ENVIADAS POR CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 

5. Oficio del Congreso del estado de Colima, con el que remite 
proyecto de decreto que reforma la fracción III  del artículo 
108 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone suprimir la evaluación poligráfica realizada en 
los exámenes de control y confianza al personal de las instituciones 
de seguridad pública. Sugiere sustituir dicha prueba por una 
evaluación multidisciplinaria. 

 
Trámite Turnada a la Comisión de Seguridad Pública 

de la Cámara de Diputados 
 
 

D. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

Dos, de la Sen. Marcela Guerra, con las que remite: 
 

1. Informe de la delegación de la Cámara de Senadores que 
participó en el Taller parlamentario sobre el derecho a la 
identidad y la protección: promoción de una inscripción universal 
de los nacimientos en América Latina y el Caribe.- Reunión 
regional en el Congreso de la República del Perú organizada 
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por la Unión Interparlamentaria y el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia, realizado en Lima, Perú, los días 7 y 8 de junio 
de 2013. 

 
Trámite De enterado 
 
2. Informe de la delegación mexicana del Congreso de la Unión 

que participó en el Encuentro Anual de Mujeres 
Parlamentarias "Mujeres en el poder: cambios recientes en 
la escena política", celebrada en Paramaribo, Surinam, los días 
15 al 17 de mayo de 2013. 

 
Trámite De enterado 
 
 

E. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley para regular las Sociedades de 
Información Crediticia, presentado por los Diputados Abel 
Salgado Peña y José Luís Flores Méndez, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
Síntesis 
La iniciativa propone modificar el plazo de registro de la cartera 
vencida en el buró de crédito de 6 años a 6 meses. Asimismo, busca 
modificar el tiempo por el cual, las Sociedades de información están 
obligadas a conservar los historiales crediticios, de 72 meses a 24 
meses; facultando a dichas Sociedades a eliminar el historial 
crediticio del cliente en este mismo plazo, cuando se haya cumplido 
la obligación.  

 
Trámite Turnada a la Comisión de Hacienda  

y Crédito Público de la Cámara de Diputados 
 
2. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ejecución de 

Sanciones Penales Única para la República Mexicana, 
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presentado por las Senadoras María del Pilar Ortega Martínez y 
Adriana Dávila Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Ley de Ejecución de Sanciones Penales Única para la República 
Mexicana tiene por objeto, establecer las normas que habrán de 
observarse en la ejecución de las sanciones penales, como 
consecuencia de la comisión de un delito, ya sea del fuero común o 
del fuero federal. 

 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Justicia y  

de Estudios Legislativos del Senado 
 
3. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria 

del artículo 29 constitucional, presentado por el Dip. Fernando 
Zárate Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La ley reglamentaria del artículo 29 constitucional tiene por objeto 
establecer el mecanismo por el cual, el Presidente de la República 
podrá promulgar un decreto del Congreso de la Unión para 
restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el 
ejercicio de determinados derechos humanos y sus garantías, que 
fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a los casos 
de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier 
otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto.  

 
Trámite Turnada a la Comisión de Derechos Humanos  

de la Cámara de Diputados 
 
4. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 

del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, presentado por la Dip. Loretta Ortiz Ahlf, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
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Síntesis 
La iniciativa pretende establecer que el IFE organice cuatro debates 
en la elección para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, los 
cuales tendrán que ser transmitidos de manera obligatoria por los 
concesionarios y permisionarios de radio y televisión. 

 
Trámite Turnada a la Comisión de Gobernación  

de la Cámara de Diputados 
 
 

F. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
1. Cuatro proyectos de decreto que conceden permisos para 

aceptar y usar condecoración que confiere el gobierno el 
gobierno de los Estados Unidos de América, para prestar 
servicios en representaciones diplomáticas en México y 
para desempeñar cargo de cónsul honorario, presentados por 
la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión otorga cuatro permisos para que ciudadanos presten 
servicios en representaciones diplomáticas de EUA en México; 
concede dos permisos para desempeñar cargos diplomáticos y un 
permiso más para  que un ciudadano pueda aceptar y utilizar la 
condecoración otorgada por un gobierno extranjero. 

 
Trámite Quedan de primera lectura 
 
 

G. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. Dos proyectos de decreto que conceden permisos para 

aceptar y usar condecoraciones que confieren gobiernos 
extranjeros y para prestar servicios en representaciones 
diplomáticas en México, presentados por la Primera Comisión.  
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Síntesis 
La comisión aprueba tres permisos para aceptar y usar 
condecoraciones otorgados por gobiernos extranjeros y concede 
seis permisos a ciudadanos mexicanos para prestar servicios en 
representaciones diplomáticas en México. 

 
Desechado  

 
Votos a favor 

 
22 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
2 

 
Votación total 

 
24 

 
TURNADOS AL EJECUTIVO FEDERAL 

 
2. Dictamen de punto de acuerdo relativo a medidas de 

supervisión y vigilancia en establecimientos mercantiles de 
la Ciudad de México, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, a los jefes delegacionales del Distrito Federal, así como al 
Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal a 
fortalecer las medidas de supervisión y vigilancia en los 
establecimientos mercantiles en el Distrito Federal, a fin de evitar 
incidentes que atenten contra la inseguridad y la vida de los 
ciudadanos que frecuentan dichos lugares. 

 
Aprobado en votación económica 

 
3. Dictamen de punto de acuerdo sobre el cumplimiento de los 

términos de la concesión de la Supervía Poniente, presentado 
por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a autoridades del gobierno del 
Distrito Federal a revisar el cumplimiento de los términos de la 
concesión de la vía de comunicación urbana de peaje, Supervía 
Poniente, tomando en consideración las características 
socioeconómicas de la población usuaria, ponderando el interés 
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superior de la ciudadanía para ejercer su derecho a un transporte 
eficiente, eficaz y accesible económicamente. 

 
Aprobado en votación económica 

 
4. Dictamen de punto de acuerdo sobre las condiciones 

actuales del sistema penitenciario en el país, presentado por 
la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al Ejecutivo Federal un informe sobre 
las condiciones actuales del sistema penitenciario en el país. 

 
Aprobado en votación económica 

 
5. Dictamen de punto de acuerdo sobre la desaparición de 

personas en Jalisco, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba remitir al gobierno y al congreso del estado de 
Jalisco la proposición relativa a reforzar las medidas necesarias para 
prevenir la desaparición de personas en la entidad. 

 
Aprobado en votación económica 

 
6. Dictamen de punto de acuerdo sobre los estados afectados 

por la fórmula de asignación del Fondo de Aportaciones 
para la Educación Básica, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a las Secretarías de Educación Pública 
y de Hacienda y Crédito Público un informe sobre el diagnóstico 
actualizado de los déficits presentados por los estados afectados por 
la fórmula de asignación del Fondo de Aportaciones para la 
Educación Básica. 
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Aprobado en votación económica con las modificaciones 
realizadas por la asamblea en el sentido de formular un único 
resolutivo por el que la Comisión Permanente solicite a la SEP 
y a SHCP para que, en el ámbito de sus atribuciones (FAEB) 

 
 
7. Dictamen de punto de acuerdo relativo al abastecimiento de 

agua y alcantarillado en Zihuatanejo de Azueta, Gro, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo un informe sobre la situación que guarda el municipio de 
Zihuatanejo de Azueta del estado de Guerrero, con dicha institución 
en relación con los derechos de conexión por los servicios de agua 
potable y alcantarillado derivados de la construcción de desarrollos 
turísticos habitacionales en ese municipio. 

 
Aprobado en votación económica 

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

suicidios en el STC Metro, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Jefe del Gobierno del Distrito 
Federal y a las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo 
Metro a reforzar los mecanismos de prevención de suicidios en las 
instalaciones de dicho Sistema. 

 
Aprobado en votación económica 

 
9. Dictamen de punto de acuerdo sobre el proceso penal 

contra Ana María Orozco Castillo, presentado por la Primera 
Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal a establecer las medidas necesarias 
para revisar si en el proceso penal en contra de Ana María Orozco 
Castillo se actualizaron posibles violaciones de derechos humanos y, 
en su caso, proceder conforme a derecho. 

 
Aprobado en votación económica 

 
10. Dictamen de punto de acuerdo sobre los niveles de 

contaminación en la zona metropolitana del Valle de 
México, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría del Medio Ambiente 
del Gobierno del Distrito Federal a impulsar estrategias integrales 
para la reducción de los niveles de emisiones contaminantes en la 
zona metropolitana del Valle de México. 

 
Aprobado en votación económica 

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

identificación ciudadana, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Gobernación 
informe sobre el proceso y los avances del registro y expedición de 
la cédula de identidad para menores, informar sobre las medidas 
establecidas para garantizar la protección de los datos personales 
contenidos en dicho registro, así como explicar la forma en que se 
ha ejercido el presupuesto asignado y la contratación de servicios a 
terceros. 

 
Aprobado en votación económica 
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12. Dictamen de punto de acuerdo sobre la violencia de 
género en Morelos, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Instituto Nacional de las Mujeres a 
analizar la factibilidad y procedencia de dar inicio al procedimiento 
legal para emitir la declaratoria de alerta por violencia de género en 
el estado de Morelos. 

 
Aprobado en votación económica 

 
13. Dictamen de punto de acuerdo relativo al interés superior 

de la niñez en los estados, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba un exhorto a los gobiernos de los estados para 
que, en el ámbito de sus atribuciones, implementen y, en su caso, 
refuercen las acciones conducentes para garantizar el cumplimiento 
del interés superior de la niñez. 

 
Aprobado en votación económica 

 
14. Dictamen de punto de acuerdo sobre el proyecto 

"Rescate integral de los Ríos Eslava y Magdalena", 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a autoridades del Distrito Federal a 
informar sobre las acciones que se han implementado en el marco 
del proyecto "Rescate integral de los Ríos Eslava y Magdalena". 

 
Aprobado en votación económica 
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15. Dictamen de punto de acuerdo sobre la aplicación del 
Fondo Nacional de Desastres en los estados de Oaxaca, 
Chiapas y Guerrero, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular de la Secretaría de 
Gobernación para que aplique los recursos del Fondo Nacional de 
Desastres para la atención de las necesidades alimenticias, abrigo y 
salud de las personas que resultaron afectadas por las lluvias 
torrenciales ocasionadas por el huracán "Bárbara" en los estados de 
Oaxaca, Chiapas y Guerrero. 

 
Aprobado en votación económica 

 
16. Dictamen de punto de acuerdo que solicita un informe a 

la PGJDF y la SSP del DF sobre la incidencia delictiva, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar un informe a la Procuraduría General 
de Justicia del Distrito Federal y a la Secretaría de Seguridad Pública 
local sobre el estatus de la incidencia delictiva en la capital del país 
durante el último año, el cual deberá incluir el número de denuncias 
presentadas, el número de personas consignadas por los delitos de 
homicidio y feminicidio, así como las acciones implementadas para 
contrarrestar la situación de inseguridad en la ciudad. Asimismo, los 
legisladores aprobaron solicitar un informe sobre el estado que 
guardan los procesos seguidos contra las personas que 
presuntamente participaron en los hechos del 10 de junio pasado, 
así como en las manifestaciones de violencia en la toma de protesta 
del presidente de la República el pasado primero de diciembre de 
2012. Adicionalmente, se aprobó exhortar a la ALDF a que revise el 
marco jurídico de la capital a efecto de garantizar que las 
manifestaciones en lugares públicos no quebranten el orden, 
violenten los derechos humanos de terceros ni provoquen daños a 
la propiedad privada y pública. 
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Aprobado en votación económica 
 
17. Dictamen de punto de acuerdo relativo al homicidio de la 

arquitecta Alicia Rivera en Atizapán de Zaragoza, Estado de 
México, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al Gobierno del Estado de México 
informe sobre el curso de las investigaciones realizadas en contra 
de los policías imputados por los hechos ocurridos el pasado 8 de 
junio en el fraccionamiento Condado de Sayavedra, municipio de 
Atizapán de Zaragoza, en los que una falleció la arquitecta Alicia 
Rivera. Adicionalmente, se aprobó exhortar al gobierno y a los 
municipios de esa entidad a implementar protocolos de capacitación 
y actuación de las policías con pleno respeto a los derechos 
humanos. 

 
Aprobado en votación económica 

 
18. Dictamen de punto de acuerdo relativo al programa de 

regulación de ambulancias del D.F., presentado por la Primera 
Comisión 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Salud del gobierno 
del Distrito Federal información sobre el estado que guarda el 
programa de regulación de ambulancias. 

 
Aprobado en votación económica 

 
19. Dictamen de punto de acuerdo sobre conflicto 

intermunicipal en Hidalgo, presentado por  la Primera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Congreso del estado de Hidalgo a 
resolver el conflicto intermunicipal por límites territoriales entre los 
municipios de Tlaxcoapan y Atitalaquia. 

 
Aprobado en votación económica 

 
20. Dictamen de punto de acuerdo sobre la participación del 

Congreso en el Proyecto Integral de la Frontera Sur, 
Presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al titular de la Secretaría de 
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a incluir al Congreso de la 
Unión en las mesas de análisis de políticas públicas que buscan 
crear un proyecto integral para atender los problemas de la frontera 
sur. 
 

Aprobado en votación económica 
 
21. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la operación de 

establecimientos mercantiles en el D.F.  presentado por la 
Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Gobierno del Distrito Federal y a la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal a revisar el marco legal 
vigente en materia de operación de establecimientos mercantiles y, 
de resultar necesario, promover las reformas correspondientes para 
evitar vacíos legales o discrecionalidad en el otorgamiento de 
permisos. 
 

Aprobado en votación económica 
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22. Dictamen por el que se desecha punto de acuerdo 
relativo al veto de la reforma al Código Penal de Nuevo 
León, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desecha la proposición que exhortaba al gobernador del 
estado de Nuevo León a ejercer el veto por lo que respecta a la 
reforma del artículo 345 Bis del Código Penal local aprobada por la 
LXXIII legislatura del congreso estatal. 
 

Aprobado en votación económica 
 

23. Dictamen de punto de acuerdo por el que se desecha el 
punto de acuerdo que pedía implementar acciones para 
abatir la impunidad de las agresiones contra periodistas, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desecha la proposición que exhortaba a la Procuraduría 
General de la República a formular un programa de acciones a 
través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la 
Libertad de Expresión, a fin de abatir la impunidad que enmarca las 
agresiones a periodistas. 
 

Aprobado en votación económica 
 

24. Dictamen de punto de acuerdo sobre la conmemoración 
de instrumentos internacionales y días mundiales en 
materia de derechos humanos, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a realizar actividades de 
conmemoración de los respectivos aniversarios de diversos 
instrumentos internacionales y días mundiales en materia de 
derechos humanos regionales y universales, a efecto de promover 
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la sensibilización, capacitación, formación, conocimiento y educación 
en los derechos humanos en México. 
 

Aprobado en votación económica 
 

25. Dictamen de punto de acuerdo sobre la estrategia de 
detección de Virus de Papiloma Humano, presentado por la 
Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular del Ejecutivo Federal, a los 
gobiernos de las entidades federativas, así como a los municipios y 
a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal a intensificar 
las acciones para consolidar la estrategia de detección de Virus de 
Papiloma Humano en todo el territorio Nacional. 
 

Aprobado en votación económica 
 

26. Dictamen de punto de acuerdo sobre los procedimientos 
administrativos relativos a la expeditez en relación a 
pensiones y jubilaciones, así como los relacionados con las 
cuentas individuales del IMSS, INFONAVIT e ISSSTE, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a los titulares del Instituto Mexicano 
del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado a presentar un informe sobre los 
procedimientos administrativos relativos a la expeditez en relación a 
pensiones y jubilaciones, así como los relacionados con las cuentas 
individuales del IMSS, INFONAVIT e ISSSTE. 
 

Aprobado en votación económica 
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27. Dictamen de punto de acuerdo sobre el cáncer testicular, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la titular de la Secretaría de Salud a 
crear un programa de difusión de información acerca del cáncer 
testicular, sus consecuencias y tratamientos; así como de la 
relevancia de la práctica del auto-examen. 
 

Aprobado en votación económica 
 

28. Dictamen de punto de acuerdo sobre correcciones en 
libros de texto gratuitos, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
fortalecer las acciones conducentes para el mejoramiento y 
corrección de los libros de texto gratuitos de educación básica. 
 

Aprobado en votación económica 
 

29. Dictamen de punto de acuerdo sobre el apoyo a menores 
sometidos a tratamiento oncológico, presentado por Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a las titulares de las Secretarías de 
Desarrollo Social y de Salud a establecer programas consistentes en 
el otorgamiento de apoyos económicos para menores de edad que 
tengan la necesidad de seguir un tratamiento médico derivado de 
un padecimiento oncológico. 
 

Aprobado en votación económica 
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30. Dictamen de punto de acuerdo para reconocer a los 
especialistas que implantaron ex itosamente el primer 
corazón artificial permanente en América Latina, presentado 
por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba que Comisión Permanente se congratule y 
reconozca la ardua labor de los especialistas del Hospital de 
Cardiología, Unidad Médica de Alta Especialidad del Centro Médico 
Nacional Siglo XXI, que implantaron exitosamente el primer corazón 
artificial permanente en América Latina. 
 

Aprobado en votación económica 
 

31. Dictamen de punto de acuerdo sobre homologación 
salarial en el sector educativo, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a las Secretarías de Hacienda y 
Crédito Público y de Educación Pública, así como a la Dirección 
General del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica que 
informen el estatus actual del proceso de homologación salarial 
aprobado por la Cámara de Diputados en los decretos de 
Presupuesto de Egresos para los ejercicios 2011 y 2012. 
 

Aprobado en votación económica 
 

32. Dictamen de punto de acuerdo sobre el servicio de 
hospitalización y la especialidad de gineco-obstetricia en el 
hospital ubicado en el municipio de Santa Ana 
Chiautempan, Tlaxcala, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al gobierno del estado de Tlaxcala a 
rendir un informe sobre la situación que prevalece con respecto al 
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servicio de hospitalización y la especialidad de gineco-obstetricia en 
el hospital ubicado en el municipio de Santa Ana Chiautempan, 
Tlaxcala. 
 

Aprobado en votación económica 
 

33. Dictamen de punto de acuerdo sobre la operación del 
Hospital Infantil de Sonora, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Salud a evaluar y 
supervisar las acciones que se llevan a cabo con el gasto 
federalizado transferido en el marco del Acuerdo de Coordinación 
celebrado entre la Secretaría de Salud y el gobierno del estado de 
Sonora, para la operación del hospital general y el hospital infantil 
de dicho estado. 
 

Aprobado en votación económica 
 

34. Dictamen de punto de acuerdo sobre la transmisión del 
dengue, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Salud, así como a 
los gobiernos de los nueve estados y de los municipios 
correspondientes donde los últimos días se ha presentado la 
transmisión más intensa, que se efectúe una campaña de acciones 
estratégicas de prevención, control y combate contra el dengue. 
 

Aprobado en votación económica 
 

35. Dictamen de punto de acuerdo sobre la prevención de la 
hipertensión infantil, presentado por la Segunda Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba exhortar exhorta a la Secretaría de Salud a 
coordinar las campañas necesarias orientadas a la información, 
prevención y detección de la hipertensión infantil. 
 

Aprobado en votación económica 
 

36. Dictamen de punto de acuerdo sobre las condiciones de 
importación, comercialización y distribución de los 
dispositivos conocidos como vaporizadores personales o 
cigarros electrónicos, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Comisión Federal para la 
Prevención de Riesgos Sanitarios, así como a la Dirección de 
Aduanas a revisar las condiciones de importación, comercialización y 
distribución de los dispositivos conocidos como vaporizadores 
personales o cigarros electrónicos. 
 

Aprobado en votación económica 
 

37. Dictamen de punto de acuerdo sobre los resultados de la 
Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros 
Escolares, entre los años 2006 al 2013, presentado por la 
Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Educación Pública a 
rendir a un informe de los resultados en los años en que se ha 
aplicado la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros 
Escolares, entre los años 2006 al 2013. 
 

Aprobado en votación económica 
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38. Dictamen de punto de acuerdo sobre la violencia en 
médicos residentes, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Salud a adoptar las 
medidas necesarias para prevenir y, en su caso, sancionar los casos 
de violencia laboral y psicológica de que pudieren ser objeto los 
médicos residentes adscritos a las instituciones que integran el 
Sistema Nacional de Salud. 
 

Aprobado en votación económica 
 

39. Dictamen de punto de acuerdo sobre el reporte Anual de 
Amnistía Internacional 2012, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos a emitir una opinión acerca del Reporte Anual 
sobre México 2012 que presentó Amnistía Internacional el pasado 
mes de mayo del presente año. 
 

Aprobado en votación económica 
 

40. Dictamen de punto de acuerdo para incorporar el tamiz 
neonatal ampliado en los hospitales del Sistema Nacional 
de Salud, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión a prueba exhortar a la Secretaría de Salud a realizar las 
acciones necesarias a fin de compatibilizar el proyecto de norma 
oficial mexicana para la prevención y control de los defectos al 
nacimiento, con las recientes reformas a la Ley General de Salud 
para incorporar el tamiz neonatal ampliado en los hospitales del 
Sistema Nacional de Salud. 
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Aprobado en votación económica 
 

41. Dictamen de punto de acuerdo sobre la definición del 
cáncer de ovario como enfermedad que genera gastos 
catastróficos, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Ejecutivo Federal a considerar la 
definición del cáncer de ovario en todas sus modalidades como 
enfermedad que genera gastos catastróficos y, en su caso, sea 
incluida como intervención cubierta en el Fondo de Protección 
contra Gastos Catastróficos del Sistema de Protección Social en 
Salud. 
 

Aprobado en votación económica 
 

42. Dictamen de punto de acuerdo para inhibir el comercio 
ilegal del pepino de mar, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba que Comisión Permanente reconozca al 
personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, del 
Servicio de Administración Tributaria y de la Comisión Nacional de 
Acuacultura y Pesca por el desempeño de sus actividades que 
permitieron el aseguramiento de partes y derivados de las especies 
de Pepino de Mar, Caballito del Pacífico y Totoaba, logrando con ello 
inhibir el comercio ilegal. 
 

Aprobado en votación económica 
 

43. Dictamen de punto de acuerdo sobre la modificación de 
la “Norma Oficial Mex icana NOM-051-SCFI/ SSA1-2010, 
Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y 
bebidas no alcohólicas preenvasados-Información 
comercial y sanitaria”, presentado por la Tercera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a las Secretarías de Economía y de 
Salud a considerar modificar la “Norma Oficial Mexicana NOM-051-
SCFI/SSA1-2010, Especificaciones generales de etiquetado para 
alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados-Información 
comercial y sanitaria”, a fin de que los organismos genéticamente 
modificados o productos que los contengan que sean para consumo 
humano directo, en sus etiquetas de información comercial hagan la 
referencia explícita. 
 

Aprobado en votación económica 
 

44. Dictamen de punto de acuerdo sobre labores 
permanentes de prevención en todas las carreteras del país, 
presentado por  la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes y a Caminos y Puentes Federales a llevar a cabo 
labores permanentes de prevención en todas las carreteras del país, 
a fin de evitar deslaves. 
 

Aprobado en votación económica 
 

45. Dictamen de punto de acuerdo sobre las acciones de 
auditoría realizadas en el sector tabacalero, en específico, 
la relativa a la auditoría financiera y de cumplimiento: 11-0-
06E00-02-0077, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Servicio de Administración 
Tributaria y a la Auditoría Superior de la Federación a informar 
sobre las acciones de auditoría realizadas en el sector tabacalero, 
en específico, la relativa a la auditoría financiera y de cumplimiento: 
11-0-06E00-02-0077, contenida en el Informe del Resultado de la 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011. 
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Aprobado en votación económica 
 

46. Dictamen de punto de acuerdo relativo a informes sobre 
el deterioro al ambiente por derrames petroleros, presentado 
por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente que remita los dictámenes, peritajes o 
estudios que obren en sus archivos, de 5 años anteriores a la fecha, 
sobre el deterioro al medio ambiente, a los recursos naturales, a la 
biodiversidad u otras conductas que contravinieron las disposiciones 
de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, a causa de las actividades relacionadas con la empresa 
Petróleos Mexicanos, en la zona del puerto de Salina Cruz, Oaxaca. 
 

Aprobado en votación económica 
 

47. Dictamen de punto de acuerdo sobre el apagón 
analógica, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba distintos puntos de acuerdo relativos al 
proceso de transición a la televisión digital. 
 

Aprobado en votación económica 
 

48. Dictamen de punto de acuerdo para implementar 
campañas sobre el desperdicio de alimentos, presentado por 
la Tercera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Ejecutivo Federal a instruir a las 
dependencias competentes a implementar campañas de 
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concientización sobre el gran desperdicio de alimentos que existe en 
nuestro país. 
 

Aprobado en votación económica 
 

49. Dictamen de punto de acuerdo sobre los procedimientos 
de verificación de mercancías de comercio exterior al 
interior de los recintos fiscales, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al Servicio de Administración 
Tributaria remitir un informe sobre los procedimientos de 
verificación de mercancías de comercio exterior al interior de los 
recintos fiscales, así como sobre el mecanismo de selección 
automatizada. 
 

Aprobado en votación económica 
 

50. Dictamen de punto de acuerdo relativo estado que 
guarda el proceso de elaboración y publicación del 
Reglamento del Capítulo XVII, relativo de la Seguridad y 
Soberanía Alimentaria, presentado por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a remitir un 
informe sobre el estado que guarda el proceso de elaboración y 
publicación del Reglamento del Capítulo XVII, relativo de la 
Seguridad y Soberanía Alimentaria, de la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable. 
 

Aprobado en votación económica 
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51. Dictamen de punto de acuerdo sobre las acciones para 
erradicar la pesca ilegal, presentad por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a formular y 
realizar acciones encaminadas a erradicar la pesca ilegal. 
 

Aprobado en votación económica 
 

52. Dictamen de punto de acuerdo sobre los procedimientos 
y modalidades que se están llevan a cabo para la 
formulación de requerimientos a los contribuyentes, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al Servicio de Administración 
Tributaria a remitir un informe sobre los procedimientos y 
modalidades que se están llevan a cabo para la formulación de 
requerimientos a los contribuyentes. 
 

Aprobado en votación económica 
 

53. Dictamen de punto de acuerdo sobre los indicadores del 
Sistema de Información de los Objetivos de Desarrollo del 
M ilenio, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Comité Técnico Especializado del 
Sistema de Información de los Objetivos de Desarrollo del Milenio a 
actualizar los indicadores del Sistema de Información de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
 

Aprobado en votación económica 
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54. Dictamen de punto de acuerdo para fortalecer el 
programa Moderniza, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a las Secretarías de Economía y de 
Turismo para que el Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa sirva para fortalecer financieramente al Programa 
Moderniza, con el fin de que los jóvenes puedan capacitarse a 
través de prácticas profesionales dentro de la industria turística a 
nivel nacional e internacional. 
 

Aprobado en votación económica 
 

55. Dictamen de punto de acuerdo para la realización de una 
campaña de reforestación, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, a los gobiernos de los estados, así como al 
Gobierno del Distrito Federal a considerar llevar a cabo una 
campaña de reforestación, con especies nativas de cada localidad. 
 

Aprobado en votación económica 
 

56. Dictamen de punto de acuerdo sobre los problemas de 
transporte en Nuevo León, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba remitir al gobierno del estado de Nuevo León 
el expediente del punto de acuerdo que exhorta al gobernador de 
dicho estado a aplicar las medidas necesarias para solucionar 
problemas en materia de transporte público. 
 

Aprobado en votación económica 
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57. Dictamen de punto de acuerdo sobre el parque ecológico 
Río Cuautit lán, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al gobierno del estado de México toda 
la información disponible relacionada con el proyecto ejecutivo y 
sobre la construcción del parque ecológico lineal Río Cuautitlán. 
 

Aprobado en votación económica 
 

58. Dictamen de punto de acuerdo sobre el RENAUT, 
presentado por  la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Ejecutivo Federal a realizar una 
evaluación general sobre los costos del Registro Nacional de 
Usuarios de Telefonía Móvil, así como sobre la incapacidad técnica 
del Registro Nacional de Población para garantizar la seguridad en 
el manejo de la información obtenida en el marco del RENAUT. 
 

Aprobado en votación económica 
 

59. Dictamen de punto de acuerdo para garantizar la 
accesibilidad con perspectiva de género a combustibles y 
tecnologías seguras que faciliten la cocción de alimentos, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Gobierno Federal a establecer las 
medidas pertinentes para garantizar la accesibilidad con perspectiva 
de género a combustibles y tecnologías seguras que faciliten la 
cocción de alimentos. 
 

Aprobado en votación económica 
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60. Dictamen de punto de acuerdo relativo a dos líneas del 
tren suburbano y la posible reubicación del Aeropuerto de la 
Ciudad de México, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Gobierno Federal para que las 
decisiones sobre las dos líneas del tren suburbano y la posible 
reubicación del Aeropuerto de la Ciudad de México se enmarquen 
en un plan de ordenamiento territorial con enfoque de manejo 
integral de la región hídrica Texcoco-Zumpango o Anáhuac. 
 

Aprobado en votación económica 
 

61. Dictamen de punto de acuerdo sobre el cumplimiento de 
los convenios suscritos con empresas operarias 
concesionadas y los sindicatos de trabajadores portuarios 
correspondientes, presentado por  la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al Instituto Mexicano del Seguro Social 
un informe sobre el cumplimiento de los convenios suscritos con 
empresas operarias concesionadas y los sindicatos de trabajadores 
portuarios correspondientes. 
 

Aprobado en votación económica 
 

62. Dictamen de punto de acuerdo sobre la concesión de la 
empresa china Gan-Bo Minera Internacional para explotar 
el lote conocido como “El Ratón” , presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a las dependencias competentes del 
Gobierno Federal a presentar un informe en relación a la concesión 
de la empresa china Gan-Bo Minera Internacional para explotar el 
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lote conocido como “El Ratón” en la comunidad de Tequesquitlán, 
Municipio de Cuautitlán de García Barragán, en el estado de Jalisco. 
 

Aprobado en votación económica 
 

63. Dictamen de punto de acuerdo para erradicar el trabajo 
infantil, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a los gobiernos federal, de las 
entidades federativas y del Distrito Federal a considerar aplicar las 
medidas necesarias para prevenir y erradicar el trabajo infantil, 
especialmente tratándose de sus peores formas, dentro de las 
cuales deberá incluirse el trabajo doméstico infantil. 
 

Aprobado en votación económica 
 

64. Dictamen de punto de acuerdo para reforzar la 
supervisión en los puntos de entrada al país de filetes de 
basa, bagre o pez gato, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación reforzar la 
supervisión en los puntos de entrada al país de filetes de basa, 
bagre o pez gato provenientes de Vietnam, Tailandia, Camboya, 
Laos, Bangladesh, Myanmar y China. 
 

Aprobado en votación económica 
 

65. Dictamen de punto de acuerdo sobre los programas 
locales en materia de cambio climático, presentado por la 
Tercera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a los gobiernos de las entidades 
federativas y del Distrito Federal a elaborar, actualizar y publicar su 
programa local en materia de cambio climático, a más tardar a 
finales del presente año. 
 

Aprobado en votación económica 
 

66. Dictamen de punto de acuerdo para solicitar una 
auditoria integral al ejercicio de fondos federales 
entregados al gobierno de Jalisco, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Auditoría Superior de la 
Federación a llevar a cabo una auditoría integral al ejercicio de los 
fondos federales entregados al gobierno del estado de Jalisco 
durante el período del 1° de marzo de 2007, al 28 de febrero de 
2013, con el propósito de verificar el correcto ejercicio de los fondos 
federales aplicados. 
 

Aprobado en votación económica 
 

67. Dictamen de punto de acuerdo sobre las acciones para la 
remediación por fugas y derrames de hidrocarburos, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a Petróleos Mexicanos un informe 
sobre las acciones de remediación que se han realizado durante los 
últimos diez años a causa de fugas y derrames de hidrocarburos. 
 

Aprobado en votación económica 
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68. Dictamen de punto de acuerdo sobre las acciones 
conducentes para facilitar la movilidad de usuarios de 
tarjetas de crédito entre los bancos, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a 
realizar las acciones conducentes para facilitar la movilidad de 
usuarios de tarjetas de crédito entre los bancos. 
 

Aprobado en votación económica 
 

69. Dictamen de punto de acuerdo sobre la regulación de los 
precios del gas LP, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Economía a 
continuar sujetando el gas LP a precios máximos al usuario final, a 
fin de que se garantice el consumo popular. 
 

Aprobado en votación económica 
 

70. Dictamen de punto de acuerdo para prorrogar el ingreso 
de solicitudes en las ventanillas de Agricultura por Contrato 
por 30 días más, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a prorrogar el 
ingreso de solicitudes en las ventanillas de Agricultura por Contrato 
por 30 días más. 
 

Aprobado en votación económica 
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71. Dictamen de punto de acuerdo sobre la problemática de 
la empresa Ganaderos Industriales de la Leche S.A. de C.V., 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba remitir al Poder Judicial del estado de 
Aguascalientes el expediente del punto de acuerdo en torno a la 
problemática de la empresa Ganaderos Industriales de la Leche S.A. 
de C.V. 
 

Aprobado en votación económica 
 

72. Dictamen de punto de acuerdo relativo al proyecto de 
Metrobús en Zacatecas, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba remitir al gobierno del estado de Zacatecas el 
expediente del punto de acuerdo que exhorta a transparentar el 
proyecto del Metrobús en dicho estado. 
 

Aprobado en votación económica 
 

73. Dictamen de punto de acuerdo sobre el incremento de 
rentas en las viviendas del país, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba remitir el expediente del punto de acuerdo 
sobre el incremento de rentas en la vivienda del país a las 
legislaturas estatales; y a la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal. 
 

Aprobado en votación económica 
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H. PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
 
1. *CONSIDERADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

Relativo a sancionar el presunto desvío de recursos públicos 
del ayuntamiento de Mérida, a la campaña de la coalición 
"Unidos Por Ti" en el estado de Aguascalientes, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los legisladores, exhortan a la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales y al Instituto Electoral del estado de 
Aguascalientes a investigar y, en su caso, sancionar el presunto 
desvío de recursos públicos del ayuntamiento de Mérida, a la 
campaña de la coalición "Unidos Por Ti" en el estado de 
Aguascalientes. 

 
Aprobado en votación económica con las adiciones realizadas 
por la asamblea por las que se exhorta a diversas autoridades 
a hacer valer el estado de derecho y que éste se respete en el 
marco de los procesos electorales locales del 7 de julio de 
2013.  
 
2. *CONSIDERADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

Relativo al fallo con plazo prudencial para ser cumplimentado 
el 13 de julio de 2013, emitido por la Organización Mundial 
del Comercio, referente a la comercialización del atún mexicano 
en Estados Unidos de América, de los Senadores integrantes de la 
Comisión de Pesca del Senado de la República y del Sen. Ernesto 
Gándara Camou. 
 
Síntesis  
El senador, exhorta al Ejecutivo Federal a informar sobre el 
seguimiento y las gestiones realizadas respecto al fallo con plazo 
prudencial para ser cumplimentado el 13 de julio de 2013, emitido 
por la Organización Mundial del Comercio, referente a la 
comercialización del atún mexicano en Estados Unidos de América.  
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Aprobado en votación económica 
 
3. *CONSIDERADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

Exhorto a la SAGARPA para que brinde asesoría técnica a 
los productores del noroeste del país, presentado por el Partido 
Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis 
Se exhorta a la SAGARPA para que, a través del Servicio Nacional 
de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, de la Comisión 
Nacional de Acuacultura, y Pesca del Instituto Nacional de Pesca, 
brinde la asesoría técnica a los productores del camarón del 
noroeste del país, debido a la aparición de una nueva enfermedad 
que está ocasionando la muerte temprana del camarón, y emitan la 
declaratoria de desastre en la región noreste. 

 
Aprobado en votación económica 

 
 

I . ACUERDO PARLAMENTARIO 
 
1. *CONSIDERADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

Por el que la Comisión Permanente rechaza la militarización 
de la frontera norte con los EUA. 
 
Síntesis 
La Comisión Permanente manifiesta su rechazo a las medidas 
adoptadas por el Senado de los Estados Unidos respecto a la 
utilización de tecnología militar y la ampliación del muro de la 
frontera común, asunto que debe resolverse bilateralmente, y 
solicita al Senado de la República establezca contactos de alto nivel 
con el senado estadounidense a efecto de que la reforma migratoria 
promueva los derechos humanos e impulse mecanismos de 
cooperación que detonen la inversión y estimulen el comercio en la 
franja para consolidarla en un paso ágil, moderno seguro y 
productivo. 
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Aprobado en votación económica 
 
 

J. SOLICITUD DE EXCITATIVA A COMISIONES 
 
1. En relación con el proyecto de decreto que reforma los 

artículos 1° y 212 de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles, presentado por la Dip. Alliet Mariana Bautista Bravo 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La diputada solicita formular excitativa a las comisiones unidas de 
Fomento y de Estudios Legislativos, Segunda del Senado de la 
República a efecto de que presenten, el dictamen relativo a la 
minuta con proyecto de decreto que reforma los artículos 1° y 212 
de la Ley General de Sociedades Mercantiles, recibida el 7 de 
diciembre de 2010. 

 
 
Trámite 

Se emite la excitativa a las Comisiones de Fomento 
Económico y Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de 
Senadores. 
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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 16:31 HRS SE LEVANTA LA SESIÓN Y SE CITA PARA LA 
PRÓXIMA QUE TENDRÁ VERIFICATIVO EL MIÉRCOLES 3 DE JULIO DE 2013 
A LAS 11:00 HRS 
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