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ESTADÍSTICA DE ASUNTOS ABORDADOS POR EL PLENO 

  10 DE JULIO DEL 2013 

Acta de la sesión anterior 1 

Comunicaciones Oficiales 3 

Iniciativas enviadas por Congresos Locales 1 

Comunicaciones de ciudadanos legisladores 5 

Proposiciones con punto de acuerdo 11 

Dictámenes de primera lectura 2 

Iniciativas de ciudadanos legisladores 5 

Dictámenes a 

discusión y votación 

Aprobados 23 23 

Total de asuntos programados 106 

Total de asuntos abordados 392 

 
 

1 Considera el punto de acuerdo por el que se concedió licencia al Diputado Juan Bueno 
Torio para separarse de sus funciones legislativas. 
2 El total de asuntos abordados no considera a la iniciativa enviada por Congresos Locales, 
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 10 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. Dos oficios con los que remite solicitudes de permiso a que se 
refiere el artículo 37 constitucional para prestar servicios en el 
Consulado General de los Estados Unidos de América en Monterrey, 
Nuevo León y para aceptar y usar condecoración que confiere el 
gobierno de la República Francesa; asimismo, informa de las 
solicitudes de cancelación de diversos permisos.  
 

Trámite Se turnaron a la Primera Comisión de la Comisión 
Permanente las solicitudes de permiso y a las Comisiones de 
Gobernación de ambas cámaras las solicitudes de 
cancelación 
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GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 
  
SECRETARÍA DE CULTURA 
  

2. Invitación para asistir a las siguientes ceremonias conmemorativas: 
 

• 141 aniversario luctuoso de Benito Juárez García, Benemérito de 
las Américas, a realizarse el jueves 18 de julio del año en curso, 
en esta ciudad y 
  

Trámite Se designó al Dip. Fernando Cuéllar Reyes del GPPRD para 
asistir a la ceremonia 

 
• 90 aniversario luctuoso del General Francisco Villa (Doroteo 

Arango), a realizarse el sábado 20 de julio, en esta ciudad. 
 
Trámite Se designó a la Sen. Alejandra Barrales Magdaleno                     

del GPPRD para asistir a la ceremonia 
 
INICIATIVAS ENVIADAS POR CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 
3. Oficio del Congreso del estado de Aguascalientes, con el que 

remite proyecto de decreto por el que se declara a nivel 
nacional el año 2014 como "Año del Centenario de la 
Soberana Convención Militar Revolucionaria de 
Aguascalientes". 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto declarar al año 2014 como "Año del 
Centenario de la Soberana Convención Militar Revolucionaria de 
Aguascalientes",  a efecto de que durante el año 2014, se emplee 
tal denominación en toda la papelería y eventos oficiales de los 
Poderes de la Unión y de los Poderes de las Entidades Federativas. 

 
Trámite Turnada a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas 

Parlamentarias de la Cámara de Diputados 
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C. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
  

1. Del Sen. Ernesto Cordero Arroyo, con la que remite el Informe 
de actividades de la delegación mexicana, durante la XIII 
Reunión Interparlamentaria México-España, realizada del 16 
al 19 de junio del año en curso, en Madrid, España.  
 

Trámite De enterado 
 

2. Del Sen. Raúl Cervantes Andrade, Presidente de la Comisión de 
Puntos Constitucionales, con la que remite la Memoria de 
Actividades de dicha comisión, correspondiente al Primer Año de 
Ejercicio de la LXII Legislatura.  
 

Trámite De enterado 
 

3. De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, con la que remite el 
Informe de su participación, conjuntamente con la Sen. Rosa 
Adriana Díaz Lizama, en los trabajos de la XVIII Reunión de la 
Comisión de Equidad de Género, Niñez y Juventud del 
Parlamento Latinoamericano, realizada los días 25 y 26 de abril 
del año en curso, en Cuenca, Ecuador.  
 

Trámite De enterado 
 

4. De la Dip. Alicia Concepción Ricalde Magaña, por la que informa 
su reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 10 
de julio de 2013.  
 

Trámite De enterado 
 

5. Del Dip. Juan Bueno Torio, por la que solicita licencia para 
separarse de sus funciones legislativas del 16 al 31 de julio de 
2013. 
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Trámite Se sometió a consideración de la asamblea el punto de 
acuerdo por el que se concede licencia al Dip. Juan Bueno 
Torio para separarse de sus funciones legislativas del 16 al 
31 de julio de 2013 

Aprobado en votación económica 
 
 

D. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
1. Proyecto de decreto por el que se convoca a la Cámara de 

Diputados a celebrar un periodo de sesiones 
extraordinarias, presentado por la Primera Comisión. 

 
Síntesis 
La comisión avala el proyecto de decreto por el que se convoca a la 
Cámara de Diputados a celebrar un periodo de sesiones 
extraordinarias, el cual iniciará el martes 16 de julio a las 11:00 hrs. 
y concluirá el viernes 19 de julio.  En dicho periodo, la Cámara de 
Diputados se ocupará de los siguientes asuntos: 

 
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 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de servicios públicos 
inmobiliarios y de personas morales de las entidades 
federativas y los catastros municipales. 

IV. Conclusión del proceso de selección del candidato o candidata 
a ocupar el cargo de vacante de Consejero Electoral del 
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Consejo General del Instituto Federal Electoral, que concluirá 
el 30 de octubre de 2019. 

V. Toma de protesta de ciudadanos legisladores. 
 

La Primera Comisión excluyó del dictamen el desahogo de la 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. 

 
Trámite Quedó de primera lectura 

En votación económica se aprobó dispensar la segunda 
lectura del dictamen y someterlo a discusión y votación de 
inmediato 

Aprobado por  
 
Votos a 
favor 

 
31 

 
Votos en 
contra 

 
1 

 
Abstenciones 

 
5 

 
Votación 

total 

 
37 

 
SE INSTRUYO COMUNICAR A LA CAMARA DE DIPUTADOS Y SU REMISIÓN 

AL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN PARA PUBLICACIÓN 
 
 

E. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 
1. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de 

Población, presentado por el Dip. Javier López Zavala, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
La Ley General de Población tiene por objeto conducir  la política 
demográfica vinculada con el desarrollo económico, así como 
instrumentar los programas demográficos del país considerando su 
volumen, ritmo de crecimiento, estructura y distribución territorial 
de la población, tomando en cuenta las variables que determinan la 
dinámica demográfica, la fecundidad, la mortalidad y la migración 
tanto interna como internacional. 
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Se establece como fin de la planeación demográfica el combate a la 
pobreza y desigualdad entre personas, grupos sociales y regiones 
del país 

 
Trámite Turnada a la Comisión de Población para dictamen y a la 

Comisión de Asuntos Migratorios para opinión, ambas de la 
Cámara de Diputados 

 
2. Proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 

disposiciones de la Ley de la Economía Social y Solidaria; de la 
Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles; de la Ley 
de Sociedades de Solidaridad Social; de la Ley General de 
Cambio Climático; de la Ley General del Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente; de la Ley General para la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad; de la Ley 
General para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos; de la Ley de Asociaciones Público Privadas y de la 
Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa, presentado por la Sen. Luisa 
María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar en diversos ordenamientos los 
conceptos de responsabilidad social y sustentabilidad, a efecto de 
promover políticas públicas en las que se instrumenten. 

 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de 

Estudios Legislativos del Senado 
 
3. Proyecto de decreto por el que se crea la Ley General de 

Interculturalidad y Población, presentado por la Dip. Aleida 
Alavez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
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Síntesis 
La Ley General de Interculturalidad y Población tiene por objeto:  

 
a) Regular la preservación, fomento, promoción, protección y 

difusión de la pluriculturalidad e interculturalidad. 
b) Regular los fenómenos que afectan a la población en cuanto a su 

volumen, estructura, dinámica y distribución con el fin de lograr 
que participe justa y equitativamente de los beneficios del 
desarrollo económico, social, político, cultural y ambiental, que 
permita eliminar la pobreza, desigualdad e inequidad social sobre 
la base del respeto de los derechos humanos. 

c) Definir la distribución de competencias concurrentes entre los 
distintos órdenes de gobierno y propiciar la concertación social. 

d) Regular la política pública de interculturalidad y población y sus 
instrumentos de aplicación. 

e) Regular la movilidad humana. 

La iniciativa propone también la creación del Instituto Nacional de 
Interculturalidad y Población, un organismo autónomo de la 
administración pública federal, con el objetivo de aplicar la ley en 
comento y propiciar la política de interculturalidad y población. 

 
Trámite Turnada a la Comisión de Población para dictamen y a la 

Comisión de Asuntos Migratorios para opinión, ambas de la 
Cámara de Diputados 

 
4. Proyecto de decreto que reforma los artículos 74 y 123 de la 

Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por los Diputados Luisa María Alcalde Luján y Ricardo 
Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende facultar a la Cámara de Diputados para la 
aprobación de los salarios mínimos del país, para lo cual contaría 
con la opinión de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.  
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Trámite Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales 
de la Cámara de Diputados 

 
5. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 211 Bis 8 al 

Código Penal Federal, presentado por el Dip. Luis Antonio 
González Roldán, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende sancionar a quien utilice la información 
publicada por los menores de 18 años en la redes sociales (fotos, 
videos, etc.), con el propósito de atentar contra su dignidad, 
prestigio, honor público y libre desarrollo de la personalidad, 
estableciendo una pena de 3 a 5 años de prisión y multa de 100 a 
300 días de salario mínimo. 

 
Trámite Turnada a la Comisión de Justicia 

de la Cámara de Diputados 
 
 

DICTÁMENES  DE PRIMERA LECTURA (continuación) 
 
2. Proyectos de decreto (dos) 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. 

 
Síntesis 
La comisión concede tres permisos a ciudadanos para aceptar y 
utilizar condecoraciones de gobiernos extranjeros y otorga cinco 
permisos a ciudadanos para que puedan prestar servicios en 
representaciones diplomáticas de gobiernos extranjeros en México. 

 
Trámite Quedó de primera lectura 
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F. DICTÁMENES  A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. Proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano 

Jorge Álvarez Fuentes para aceptar y usar la condecoración,  
presentado por la Primera Comisión. 
 
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. 

 
Aprobado por  

 
Votos a 
favor 

 
22 

 
Votos en 
contra 

 
1 

 
Abstenciones 

 
2 

 
Votación 

total 

 
25 

 
TURNADO AL EJECUTIVO FEDERAL 

 
2. Dictamen de punto de acuerdo para fortalecer la 

administración de las instalaciones deportivas del D.F.,  
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Gobierno del Distrito Federal, a los 
jefes delegacionales y al Instituto del Deporte del Distrito Federal a 
analizar los mecanismos para fortalecer la administración de las 
instalaciones deportivas ubicadas dentro de las demarcaciones de 
diversas delegaciones. 

 
Aprobado en votación económica 

 
3. Dictamen de punto de acuerdo relativo a un caso de 

pornografía infantil en Yucatán, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Fiscalía General del estado de 
Yucatán a intensificar las investigaciones sobre los hechos relativos 
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a la publicación de imágenes de una persona menor de edad 
desnuda, en el diario: “Por Esto! Dignidad, Identidad y Soberanía” 
del estado de Yucatán. 

 
Aprobado en votación económica 

 
4. Dictamen de punto de acuerdo relativo al avance del Túnel 

Emisor Oriente,  presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular de la Comisión Nacional del 
Agua a informar sobre el estado de avance en que recibió el túnel 
emisor Oriente. 

 
Aprobado en votación económica 

 
5. Dictamen de punto de acuerdo sobre seguridad en los actos 

públicos del D.F.,  presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al gobierno del Distrito Federal a 
reforzar las acciones para garantizar la seguridad e integridad de las 
personas que participan en actos públicos que se desarrollan en la 
ciudad. 

 
Aprobado en votación económica 

 
6. Dictamen de punto de acuerdo sobre el cumplimiento de la 

recomendación 03/ 2013 de la CDHDH, presentado por la 
Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al gobierno del Distrito Federal a 
informar las acciones llevadas a cabo para atender la 
recomendación 03/2013 de la Comisión de Derechos Humanos del 
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Distrito Federal, relativa a la violación de derechos humanos en el 
desalojo de viviendas en el D.F. 

 
Aprobado en votación económica 

 
7. Dictamen de punto de acuerdo relativo al diálogo 

permanente entre el gobierno federal y el Poder Legislativo 
de dispuesto en el PND 2013-2018, presentado por la Primera 
Comisión. 

 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Gobierno Federal a mantener un 
diálogo permanente con el Poder Legislativo a fin de construir una 
agenda compartida en los términos de la estrategia 1.1.2. del Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

 
Aprobado en votación económica 

 
8. Dictamen de punto de acuerdo sobre la legislación en 

materia de protección de menores en los estados, presentado 
por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a las legislaturas estatales a 
considerar el fortalecimiento del marco jurídico local en materia de 
protección de menores. 

 
Aprobado en votación económica 

 
9. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la legislación en 

materia de trata de personas en Chihuahua, presentado por la 
Primera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al congreso del estado de Chihuahua 
y a los congresos de las entidades federativas a considerar en el 
marco jurídico estatal la armonización con las previsiones en 
materia de derechos humanos y contra la trata de personas. 

 
Aprobado en votación económica 

 
10. Dictamen de punto de acuerdo por el que se desecha la 

proposición que exhortaba a los gobiernos las entidades 
federativas informar sobre los avances en la 
implementación del nuevo sistema de justicia penal,  
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desecha la proposición que exhortaba a los gobiernos 
de las entidades federativas a presentar un informe sobre los 
avances en materia de implementación del nuevo sistema de 
justicia penal, toda vez que el punto ya  fue abordado en otro punto 
de acuerdo ya aprobado.   
 

Aprobado en votación económica 
 
11. Dictamen de punto de acuerdo sobre la atención 

hospitalaria a mujeres que interrumpen su embarazo 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a las entidades federativas en las que 
se permite la interrupción del embarazo, para que las mujeres 
cuenten con los servicios de salud y asistencia necesarios para su 
tratamiento, garantizando el cumplimiento de la Norma Oficial 
Mexicana NOM-046-SSA2-2005, así como la atención preventiva de 
enfermedades de transmisión sexual. 
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Aprobado en votación económica 
 
12. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la prevención de 

suicidios en las entidades federativas,  presentado por la 
Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a los gobiernos de las entidades 
federativas a revisar el estado actual del índice de suicidios y, en su 
caso, las políticas y programas encaminados a prevenir y atender 
dicho fenómeno. 

 
Aprobado en votación económica 

 
13. Dictamen de punto de acuerdo sobre la fiscalización al 

fideicomiso creado con motivo de los Juegos 
Panamericanos Guadalajara 2011, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Educación Pública, 
a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, a la Auditoría 
Superior de la Federación, así como a la Auditoría Superior del 
estado de Jalisco y a la Contraloría de dicho estado a informar sobre 
el resultado de la fiscalización de la totalidad de recursos públicos 
del Fideicomiso para el Desarrollo de Infraestructura y Equipamiento 
Deportivo para los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011, de los 
ejercicios fiscales 2010, 2011 y 2012. 

 
Aprobado en votación económica 

 
14. Dictamen de punto de acuerdo sobre las acciones para la 

protección y divulgación de lenguas indígenas, presentado 
por la Segunda Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Instituto Nacional de Lenguas 
Indígenas a fortalecer las acciones para la protección y divulgación 
de la lengua Seri, así como las lenguas Chichimeca, Jonaz, 
Chocholteco, Chuj, Cochimí, Cucapá, Guarijío, Ixcateco, Jacalteco, 
Kikapú, Kumiai, Lacandón, Matlazinca, Mochó, Paipai, Pápago, Pima, 
Tlahuica, Cakchiquel, Ixil, Kekchi y Quiché. 

 
Aprobado en votación económica 

 
15. Dictamen de punto de acuerdo para que se considere al 

acoso por medios electrónicos como una conducta 
antisocial y violenta, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Comisión Intersecretarial del 
Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia para que en las prioridades y en el ámbito de la 
intervención del programa, así como en sus acciones, contemplen al 
acoso por medios electrónicos como una de las principales 
conductas antisociales y de violencia. 

 
Aprobado en votación económica 

 
16. Dictamen de punto de acuerdo para rechazar el espionaje 

practicado por el gobierno de EUA, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión avala que la Comisión Permanente se pronuncie 
enérgicamente en contra de los actos de espionaje realizados por la 
Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América. 

 
Aprobado en votación económica 
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17. Dictamen de punto de acuerdo sobre los recursos 
destinados a la salud mental en Baja California, presentado 
por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Gobierno Federal a otorgar 
mayores recursos a las entidades federativas en materia de salud 
mental, con especial atención al estado de Baja California. 

 
Aprobado en votación económica 

 
18. Dictamen de punto de acuerdo relativo al uso indebido 

del software “Finfisher”,  presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar un informe relativo a la tramitación 
recaída y el estado que guarda la solicitud de verificación sobre el 
manejo de datos personales contemplado en la Ley de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Particulares, solicitado por 
diversas organizaciones de la sociedad civil en los expedientes 
IFAI/SPDP/DGV/544/2013 y IFAI/SPDP/DGV/545/2013, con relación 
al presunto uso indebido del software “Finfisher” por parte de 
cualquier proveedor de servicios de telecomunicaciones. 

 
Aprobado en votación económica 

 
19. Dictamen de punto de acuerdo sobre la filmación de “La 

Gesta de Teoloyucan”, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular del Instituto Mexicano de 
Cinematografía a impulsar la filmación de “La Gesta de Teoloyucan”. 

 
Aprobado en votación económica 
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20. Dictamen de punto de acuerdo sobre el fraude cometido 
contra el Patronato del Seguro de Vida y Retiro de los 
Trabajadores de la Educación del Estado de Chiapas, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Procuraduría General de Justicia 
del estado de Chiapas a remitir un informe del presunto fraude 
cometido en contra del Patronato del Seguro de Vida y Retiro de los 
Trabajadores de la Educación del Estado de Chiapas. 

 
Aprobado en votación económica 

 
21. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la suscripción 

de las entidades federativas al convenio de cooperación con 
el mecanismo de protección para personas defensoras de 
derechos humanos, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a las entidades federativas que aún 
no han suscrito un convenio de cooperación con el mecanismo de 
protección para personas defensoras de derechos humanos a 
periodistas a dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 46 de 
la Ley en la materia. 

 
Aprobado en votación económica 

 
22. Dictamen de punto de acuerdo en relación con el proceso 

electoral del próx imo 7 de julio, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión dictaminó quince puntos de acuerdo relacionados a los 
procesos electorales de 14 entidades que se celebrarán el próximo 7 
de julio.  
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Los integrantes de la comisión aprobaron exhortar a los gobiernos, 
a los institutos electorales y procuradurías de dichas entidades 
federativas; a reforzar las medidas que cada uno tiene en el ámbito 
de su competencia, para garantizar el desarrollo de las elecciones, 
con estricto apego a la legalidad.  

Aprobado en votación económica 

PARA CONCLUIR LA SESIÓN,  LA MESA DIRECTIVA INSTRUYE QUE LOS 
PUNTOS DE ACUERDO NO ABORDADOS, SEAN TURNADOS 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 16:41 HRS SE LEVANTA LA SESIÓN Y SE CITA PARA LA 
PRÓXIMA QUE TENDRÁ VERIFICATIVO EL MIÉRCOLES 17 DE JULIO DE 
2013 A LAS 11:00 HRS 
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