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GACETA PLUS 



ESTADÍSTICA DE ASUNTOS ABORDADOS POR EL PLENO 

3 DE JULIO DEL 2013 

Acta de la sesión anterior 1 

Comunicaciones Oficiales 8 

Comunicaciones de ciudadanos legisladores 3 

Iniciativas de ciudadanos legisladores 3 

Acuerdo Parlamentario 1 

Dictámenes de primera lectura 1 

Dictámenes a 
discusión y votación 

Aprobados 23 23 

Total de asuntos programados 110 

Total de asuntos abordados 40 
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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 3 DE JULIO DEL 2013 
Segundo Receso Comisión Permanente 

A. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR  

Trámite Se aprobó en votación económica 

COMUNICACIONES Y CORRESPONDENCIA 

B. COMUNICACIONES OFICIALES 

PODER EJECUTIVO FEDERAL 

    SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

1. Oficio con el que remite el Informe de la visita de trabajo del 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Enrique 
Peña Nieto, a la República de Guatemala y su participación en 
el Foro de Inversión titulado "Guatemala Investment
Summit 2013" (GIS), los días 30 y 31 de mayo del año en 
curso. 

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

2. Oficio por el que comunica que el Presidente de la República,
Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio
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nacional el 10 y 11 de julio de 2013, para participar en la 
Conferencia de Sun Valley, evento que anualmente reúne a los 
principales empresarios estadounidenses en sectores vinculados a la 
tecnología de la información.  

Trámite Se remitió copia a las Comisiones de Relaciones Exteriores y 
de Relaciones Exteriores, América del Norte del Senado, a la 
Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de 
Diputados y a la Segunda Comisión de la Comisión 
Permanente 

3. Tres 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 las solicitudes de 
cancelación de diversos permisos. 

Trámite Turnados a la Primera Comisión de la Comisión Permanente 

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

Trámite Turnado a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de 
ambas cámaras 

Oficio con el que remite, en cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 42, fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria: 
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• Estructura Programática a emplear en el proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
2014, 

• Avance físico y financiero de los programas aprobados en el
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
2013, con datos correspondientes al período enero-mayo y 

• Avance físico y financiero de los proyectos de inversión
aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2013, para el período enero-mayo. 

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

     SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

5. Oficio por el que informa que durante el mes de mayo de 2013 
únicamente se destinaron mercancías perecederas, de fácil
descomposición o deterioro y aquéllas que no son transferibles al
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. 

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

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

6. Oficio con el que remite el “Informe al Ejecutivo Federal y al 
Congreso de la Unión sobre la situación financiera y los
riesgos del Instituto Mexicano del Seguro Social 2012-
2013”. 

Trámite Turnado a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y 
de Seguridad Social de ambas cámaras 
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INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS 
TRABAJADORES DEL ESTADO 

7. Oficio con el que remite su Informe Financiero y Actuarial
2013. 

Trámite Turnado a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y 
de Seguridad Social de ambas cámaras 

JUNTA DE COORDINACION POLITICA DE LA CAMARA DE 
DIPUTADOS 

8. Acuerdo por el que se solicita a la Comisión Permanente
convocar a un periodo de sesiones extraordinarias durante el 
Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional. 

Síntesis 
La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados solicita 
a la Comisión Permanente convocar a H. Cámara de Diputados a 
celebrar  un periodo de sesiones extraordinarias durante el Segundo 
Año de Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII 
Legislatura del Congreso de la Unión, el cual iniciará el 16 de julio 
de 2013 con el objeto de discutir y votar de los siguientes puntos de 
la agenda legislativa: 

I. Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina 
financiera de estados y municipios. 

II. Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma la
fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, que faculta al Congreso de la
Unión para expedir legislación única en materia procedimental
penal y de carácter general para el combate de otros delitos.

III. Minuta con Proyecto de Decreto por el que se adiciona una
fracción XXIX-U al artículo 73 de la Constitución Política de los
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Estados Unidos Mexicanos, en materia de servicios públicos 
inmobiliarios y de personas morales de las entidades 
federativas y los catastros municipales. 

IV. Minuta con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona los 
artículos 6º, 73, 76, 78, 89, 105, 108, 110, 111, 116 y 122 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de transparencia. 

V. Toma de protesta de ciudadanos legisladores. 
VI. Conclusión del proceso de selección del candidato o candidata 

a ocupar el cargo de vacante de Consejero Electoral del 
Consejo General del Instituto Federal Electoral, que concluirá 
el 30 de octubre de 2019. 

 
Trámite Turnado a la Primera Comisión de Trabajo 

de la Comisión Permanente 
 
 

C. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. De la Sen. Arely Gómez González, con la que remite el Informe 
de actividades de su viaje de trabajo a Washington, D.C., en 
su carácter de Presidenta del Comité de Garantía de Acceso y 
Transparencia de la Información, los días 20 y 21 de junio del 
año en curso.  

 
Trámite De enterado 
 
2. Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, con la que remite el Informe de 

actividades de la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria, 
correspondiente al periodo de noviembre del 2012 a mayo del 
2013. 

 
Trámite De enterado 
 
3. Del Sen. José María Martínez Martínez, Presidente de la Comisión 

Especial para dar Seguimiento a los Procesos Electorales, 
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con la que remite el Informe de la visita a los estados de 
Tamaulipas, Veracruz, Quintana Roo, Aguascalientes, 
Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Coahuila. 

 
Trámite De enterado 
 
 

D. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Bioseguridad de los Organismos 
Genéticamente Modificados, presentado por el Dip. José Luis 
Flores Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 

 
Síntesis 
La iniciativa pretende hacer públicas las sanciones a quienes 
realicen actividades con organismos genéticamente modificados. 

 
Trámite Turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales de la Cámara de Diputados 
 
2. Proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 74 y 89 

de la Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por la Dip. Alfa Eliana González Magallanes, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar a la Cámara de Diputados para expedir 
reglamentos necesarios para la exacta observación de las leyes, en 
caso de que el Ejecutivo federal exceda un plazo de 30 días hábiles 
para emitir dichos reglamentos. 

 
Trámite Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales 

de la Cámara de Diputados 
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3. Proyecto de decreto que reforma los artículos 122, Base Cuarta, 
numeral 1, segundo párrafo, de la Constitución Polít ica de 
los Estados Unidos Mexicanos y 9 y 82 del Estatuto de
Gobierno del Distrito Federal, presentado por el Dip. Antonio
Cuéllar Steffan, del Grupo Parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México. 

Síntesis 
La iniciativa pretende establecer un término único de duración cierta 
de 15 años para los cargos de Magistrados de los Tribunales 
Superior de Justicia y de lo Contencioso Administrativo del Distrito 
Federal. 

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

E. ACUERDO PARLAMENTARIO 

1. *CONSIDERADO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
Por el que la Comisión Permanente  condena enérgicamente 
el trato que diversos Estados de Europa, dieron al Presidente 
del Estado Plurinacional Bolivia, Evo Morales Ayma. 

Aprobado en votación económica 

F. DICTÁMENES  DE PRIMERA LECTURA 

1. Proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano
Jorge Álvarez Fuentes para aceptar y usar la condecoración, 
presentado por la Primera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión concede permiso al C. Jorge Álvarez Fuentes para 
aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la 
República del Líbano. 

 
Trámite Queda de primera lectura 
 
 

G. DICTÁMENES  A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
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. 

 
Aprobado por  

 
Votos a favor 

 
24 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
1 

 
Votación total 

 
25 

 
TURNADOS AL EJECUTIVO FEDERAL 

 
2. Dictamen de punto de acuerdo sobre la violación de 

derechos de migrantes en San José Huehuetoca, Estado de 
México, presentado por  la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Gobernación a 
informar sobre los hechos ocurridos el 17 de junio del año en curso, 
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en San José Huehuetoca, estado de México, en los que se 
presuntamente se violaron los derechos de migrantes. 

 
Aprobado en votación económica 

 
3. Dictamen de punto de acuerdo que desecha la proposición 

que exhortaba a garantizar que las propuestas del Pacto 
por México, guardaran congruencia con la agenda de ambas 
cámaras del Congreso de la Unión, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desecha la proposición que exhortaba a implementar 
las acciones necesarias para garantizar que las propuestas 
legislativas derivadas del Pacto por México guarden congruencia con 
la agenda planteada por las Cámaras del Congreso de la Unión; 
argumentando que la propuesta no es materia del ámbito 
competencial de la Comisión Permanente. 

 
Aprobado en votación económica 

 
4. Dictamen de punto de acuerdo que desecha proposición 

relativa a la presunta venta de bases de datos personales, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desecha la proposición que exhortaba a la Procuraduría 
General de la República y al Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales a informar la 
presunta venta ilegal de bases de datos personales; argumentando 
que ha quedado sin materia.  

 
Aprobado en votación económica 
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5. Dictamen de punto de acuerdo que desecha proposición 
sobre las acciones de combate a la inseguridad en el D.F., 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desecha la proposición que exhortaba al Gobierno del 
Distrito Federal a informar sobre el impacto de las estrategias, 
programas y acciones en el combate a la inseguridad, el 
funcionamiento irregular de los establecimientos mercantiles y el 
narcomenudeo; argumentando que ha quedado sin materia. 

 
Aprobado en votación económica 

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

México al Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, presentado por la 
Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
signar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales. 

 
Aprobado en votación económica 

 
7. Dictamen de punto de acuerdo en relación a la lista de 

países que auspician el terrorismo elaborada por el 
gobierno de EUA, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba que la Comisión Permanente rechace 
enérgicamente la práctica unilateral e intervencionista del Gobierno 
de los Estados Unidos de América al elaborar una lista de países 
que presuntamente auspician el terrorismo con implicaciones que 
exceden el de las propias instituciones norteamericanas. 
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Aprobado en votación económica 
 
8. Dictamen de punto de acuerdo relativo al intercambio de 

información migratoria con las naciones que integran la 
región de Centroamérica y el Caribe, presentado por la 
Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Poder Ejecutivo Federal a continuar 
impulsando un acuerdo multilateral para la cooperación, elaboración 
e intercambio de información estadística en materia migratoria con 
las naciones que integran la región de Centroamérica y el Caribe. 

 
Aprobado en votación económica 

 
9. Dictamen de punto de acuerdo sobre la evaluación de 

México ante el Mecanismo del Examen Periódico Universal 
del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las 
Naciones Unidas, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a los titulares de las Secretarías de 
Gobernación y de Relaciones Exteriores a seguir realizando las 
consultas con las organizaciones de la sociedad civil a fin de 
preparar un informe inclusivo y plural para la evaluación de México 
ante el Mecanismo del Examen Periódico Universal del Consejo de 
Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. 

 
Aprobado en votación económica 

 
10. Dictamen de punto de acuerdo para garantizar la 

accesibilidad de las personas con discapacidad a las 
representaciones de México en el exterior, presentado por la 
Segunda Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores a realizar los ajustes razonables y necesarios que 
garanticen la accesibilidad de las personas con discapacidad a las 
representaciones de México en el exterior. 

 
Aprobado en votación económica 

 
11. Dictamen de punto de acuerdo para incluir el fenómeno 

migratorio en los libros de texto gratuito, presentado por la 
Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular de la Secretaría de 
Educación Pública a incluir en los libros de texto gratuitos, 
contenidos sobre el fenómeno migratorio. 

 
Aprobado en votación económica 

 
12. Dictamen de punto de acuerdo sobre la seguridad en 

planteles educativos, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Ejecutivo Federal y a los ejecutivos 
de las entidades federativas y de los municipios a llevar a cabo las 
acciones necesarias de carácter preventivo y reactivo, para 
salvaguardar la vida e integridad de estudiantes, docentes y demás 
miembros de las comunidades escolares de todos los niveles 
educativos, en caso de enfrentamientos y ataques de los grupos del 
crimen organizado. 

 
Aprobado en votación económica 

 
13. Dictamen de punto de acuerdo sobre la difusión sobre la 

“Campaña de Registro Universal, Oportuno y Gratuito de 
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Nacimientos de Menores de Edad”, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores a difundir con amplitud la “Campaña de Registro 
Universal, Oportuno y Gratuito de Nacimientos de Menores de Edad” 
para hijos de mexicanos nacidos en el extranjero. 

 
Aprobado en votación económica 

 
14. Dictamen de punto de acuerdo sobre la ratificación de la 

Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Presidente de la República a enviar 
al Senado de la República, para su ratificación, la Convención 
Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes. 

 
Aprobado en votación económica 

 
15. Dictamen de punto de acuerdo en relación a la 

promulgación de la Ley General de Infraestructura Física 
Educativa, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
promulgar el Reglamento de la Ley General de Infraestructura Física 
Educativa. 

 
Aprobado en votación económica 
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16. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la presentación 
de una resolución ante la ONU para salvar al Ártico, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Poder Ejecutivo Federal a presentar 
una resolución ante la Organización de las Naciones Unidas para 
que en la agenda prioritaria de asuntos a tratar durante el 68º 
Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la ONU, 
se incorpore la importancia de salvar al Ártico. 

 
Aprobado en votación económica 

 
17. Dictamen de punto de acuerdo para solicitar a la ASF una 

revisión de los gastos e inversiones del gobierno destinados 
a la promoción del turismo, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Auditoría Superior de la 
Federación que se realice una revisión financiera y del desempeño 
de los gastos e inversiones que realizó el Gobierno Federal directa e 
indirectamente para la promoción de México en el extranjero como 
destino turístico. 

 
Aprobado en votación económica 

 
18. Dictamen de punto de acuerdo relativo al estado de 

saludo de Nelson Mandela, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Ejecutivo Federal a comunicar a la 
República de Sudáfrica la solidaridad con los pueblos que integran 
ese país, por el estado delicado de salud de Nelson Mandela y se 
reitere el compromiso del Estado Mexicano por seguir la lucha que 
encabezó a favor de los derechos humanos. 
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Aprobado en votación económica 

19. Dictamen de punto de acuerdo sobre la prevención de
desastres naturales, presentado por la Primera Comisión. 

Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Gobernación a 
fortalecer los planes, programas y acciones tendientes a prevenir 
desastres naturales. 

Aprobado en votación económica 

20. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la situación de 
los migrantes en el país, presentado por la Primera Comisión. 

Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Gobernación a 
informar sobre la situación que enfrentan los migrantes en nuestro 
país y del proceso de deportación a sus lugares de origen. 

Aprobado en votación económica 

21. Dictamen de punto de acuerdo sobre la implementación 
del Programa Nacional Alerta Amber México, presentado por 
la Primera Comisión. 

Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Gobierno Federal a informar de los 
avances en la implementación del Programa Nacional Alerta Amber 
México. 

Aprobado en votación económica 
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22. Dictamen de punto de acuerdo sobre las acusaciones de 
corrupción imputadas al Director General del INVI, 
presentado por la Primera Comisión. 

Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal a investigar las recientes acusaciones por actos de extorsión 
y corrupción, denunciados e imputados al Director General y 
diversos funcionarios del Instituto de Vivienda. 

Aprobado en votación económica con la modificación 
propuesta por la asamblea en el sentido de solicitar al GDF, 
informe sobre el resultado de las investigaciones ya iniciadas, 
en contra de los funcionarios del Invi, por presuntos actos de 
corrupción. 

23. Dictamen de punto de acuerdo para garantizar los
derechos humanos de los pueblos indígenas en el proceso 
legislativo, presentado por la Primera Comisión. 

Síntesis 
La comisión aprueba remitir a las Cámaras de Diputados y de 
Senadores la solicitud consistente en que dentro del proceso 
legislativo ordinario que al efecto se implemente, se garantice en lo 
sucesivo la protección de los derechos humanos de los pueblos 
indígenas, adecuando las leyes de su competencia con los 
instrumentos normativos y tratados internacionales existentes en la 
materia. 

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 14:25 HRS SE LEVANTA LA SESIÓN Y SE CITA PARA LA 
PRÓXIMA QUE TENDRÁ VERIFICATIVO EL MIÉRCOLES 10 DE JULIO DE 
2013 A LAS 11:00 HRS 
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