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17 de julio del 2013 

 

  
SEGUNDO RECESO 
PRIMER AÑO  
LXII LEGISLATURA 

 

INSTITUTO BELISARIO DOMÍNGUEZ 
Dirección General de Difusión y 
Publicaciones 

Gaceta Plus es un documento elaborado por la Dirección General de Difusión y Publicaciones 
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ESTADÍSTICA DE ASUNTOS ABORDADOS POR EL PLENO 

  17 DE JULIO DEL 2013 

Acta de la sesión anterior 1 

Comunicaciones Oficiales 13 

Iniciativas enviadas por Congresos Locales 2 

Comunicaciones de ciudadanos legisladores 5 

Acuerdos de la Mesa Directiva 1 

Iniciativas de ciudadanos legisladores 7 

Dictámenes a 

discusión y votación 

Aprobados 2 2 

Solicitudes de excitativas 1 

Total de asuntos programados 86 

Total de asuntos abordados 301 

 
 
 
 

1 El total de asuntos abordados no considera dos iniciativas enviadas por Congresos 
Locales, dado que ya están contempladas en el rubro de Comunicaciones Oficiales. 
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INSTITUTO BELISARIO DOMÍNGUEZ 
Dirección General de Difusión y Publicaciones 

 
GACETA PLUS 

REPORTE DE SEGUIMIENTO DE LOS ASUNTOS 
CORRESPONDIENTES A LA SESIÓN DEL 17 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  
 

SECRETARIA DE GOBERNACIÓN  
 
1. Oficio con el que remite nombramientos de personal 

diplomático a favor del ciudadano Agustín Santiago Ignacio 
Gutiérrez Canet, como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México en Rumania.  

 
Trámite Turnado a la Segunda Comisión de la Comisión Permanente 
 
2. Oficio con el que remite nombramientos de personal 

diplomático a favor del ciudadano Julio Camarena Villaseñor, 
como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en 
la República de Filipinas y, en forma concurrente, sujeto a la 
recepción de los beneplácitos correspondientes, ante la República 
de las Islas Marshall, República de Palau y los Estados Federados de 
Micronesia. 
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Trámite Turnado a la Segunda Comisión de la Comisión Permanente 

 
3. Oficio con el que remite nombramientos de personal 

diplomático a favor de la ciudadana Patricia Espinosa 
Cantellano, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria 
de México en la República Federal de Alemania.  

 
Trámite Turnado a la Segunda Comisión de la Comisión Permanente 
 
4. Oficio con el que remite nombramientos de personal 

diplomático a favor del ciudadano Porfirio Thierry Muñoz Ledo 
Chevannier, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario 
para que funja como Representante Permanente de México 
ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO), con sede en París, Francia.  

 
Trámite Turnado a la Segunda Comisión de la Comisión Permanente 
 
5. Oficio con el que remite nombramientos de personal 

diplomático a favor del ciudadano Felipe Enríquez Hernández, 
como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en 
la República Oriental del Uruguay; así como Representante 
Permanente de México ante la Asociación Latinoamericana de 
Integración, con sede en Uruguay.  

 
Trámite Turnado a la Segunda Comisión de la Comisión Permanente 
 
6. Oficio con el que remite nombramientos de personal 

diplomático a favor del ciudadano Andrés Isaac Roemer 
Slomianski, como Cónsul General de México en San Francisco, 
California, Estados Unidos de América.  

 
Trámite Turnado a la Segunda Comisión de la Comisión Permanente 
 

 4 
 



                                                                                                  

7. Oficio con el que remite nombramientos de personal 
diplomático a favor del ciudadano Orlando Arvizu Lara, como 
Cónsul General de México en San Juan, Puerto Rico. 

 
Trámite Turnado a la Segunda Comisión de la Comisión Permanente 
 
8. Dos oficios con los que remite solicitudes de permiso a que se 

refiere el artículo 37 constitucional para prestar servicios en 
representaciones diplomáticas en México.  

 
Trámite Turnados a la Primera Comisión de la Comisión Permanente 
 

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

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

 
 
Trámite 

Se remitió copia a la Comisión de Hacienda y Crédito Público 
del Senado y las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y 
de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados 

 
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
 
10. Invitación para asistir a las siguientes ceremonias 

conmemorativas:  
 

• 688 aniversario de la Fundación de México Tenochtitlan, 
a realizarse el viernes 26 de julio del año en curso, en esta 
ciudad y  
 

Trámite Se designó a la Dip. Lizbeth Rosas Montero del GPPRD para 
asistir a la ceremonia 
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• 202 aniversario luctuoso de Miguel Hidalgo y Costilla, 

Padre de la Patria, a realizarse el martes 30 de julio del año 
en curso, en esta ciudad.  

 
Trámite Se designó al Dip. Agustín Alonso Raya del GPPRD para 

asistir a la ceremonia 
 
CÁMARA DE DIPUTADOS  
 
11. Oficio por el que informa que el 16 de julio del año en curso 

se dio inicio al periodo de sesiones extraordinarias del 
Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima 
Segunda Legislatura.  

 
Trámite De enterado 
 
INICIATIVAS ENVIADAS POR CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 
12. Oficio del Congreso del estado de Jalisco, con el que remite 

Iniciativa de decreto que reforma el artículo 109 del Código 
Fiscal de la Federación. 

 
Síntesis 
La iniciativa pretende establecer como agravante del delito de 
defraudación fiscal, cuando éste sea cometido por un servidor 
público en ejercicio de sus funciones, en cuyo caso se duplicarán las 
penas ya existentes y se le inhabilitaría hasta por seis años para 
ejercer cualquier cargo público.  

 
Trámite Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público 

de la Cámara de Diputados 
 
13. Oficio del Congreso del estado de Jalisco, con el que remite 

Iniciativa de decreto que reforma el artículo 6 y adiciona el 
artículo 10 de la Ley que crea el Fideicomiso que 
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Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores 
Migratorios Mexicanos. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone ampliar las opciones de documentos que los 
familiares de los trabajadores migratorios mexicanos puedan 
presentar, a efecto de cubrir los requisitos necesarios para acceder 
a los recursos del Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores 
Migratorios Mexicanos. 

 
Trámite Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público 

de la Cámara de Diputados 
 
 

C. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 
1. De la Dip. Graciela Saldaña Fraire, por la que informa su 

reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 30 de 
julio de 2013.  

 
Trámite De enterado 
 
2. Del Dip. Rafael Acosta Croda, por la que informa su 

reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 1 de 
agosto de 2013.  

 
Trámite De enterado 
 
3. Del Dip. Fernando Donato De las Fuentes Hernández, por la que 

informa su reincorporación a sus funciones legislativas, a 
partir del 1 de agosto de 2013.  

 
Trámite De enterado 
 
4. Del Sen. Francisco Búrquez Valenzuela, con la que remite el 

Informe de su participación en el Seminario Parlamentario 
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de Alto Nivel de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos, "Siguiendo el Dinero: Comercio, Impuestos y 
Bancos", celebrado del 11 al 13 de febrero de 2013, en París.  

 
Trámite De enterado 
 
5. Del Dip. Héctor Gutiérrez de la Garza, con la que remite el 

Programa de acciones legislativas derivadas de la reforma 
constitucional en materia de telecomunicaciones. 

 
Trámite De enterado 
 
 

D. ACUERDOS DE LA MESA DIRECTIVA 
 
1. Para celebrar sesión solemne el 24 de julio de 2013 a efecto 

de recibir al Dip. Juan Orlando Hernández Alvarado, Presidente del 
Congreso Nacional de Honduras. 

 
Aprobado en votación económica 

 
 

E. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 
1. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 1, 25, 

41, 51, 57, 99,115 y 116 de la Constitución Polít ica de los 
Estados Unidos Mexicanos, presentado por la Sen. Lucero 
Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer en el texto constitucional las 
siguientes disposiciones relativas a la igualdad y paridad de género: 

 
I. Establecer acciones afirmativas de carácter temporal a favor 

de grupos vulnerables o en situación de discriminación. 
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II. Instituir como responsabilidad de los poderes públicos la 
promoción de condiciones para la libertad y la igualdad de las 
personas. 

III. Incorporar a la paridad de género como principio rector de la 
organización de elecciones. 

IV. Establecer que las fórmulas electorales para diputados 
federales y senadores estarán integradas por propietarios y 
suplentes del mismo sexo.  

V. Establecer como criterio para la selección de magistrados del 
TEPJF el principio de paridad de género.  

VI. Establecer que la postulación de los candidatos a presidentes 
municipales se realizará conforme a los principios de paridad 
de género.  
 

Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales 
y de Estudios Legislativos, Primera del Senado 

 
2. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 24, 27, 

49, 55, 56, 78, 110, 219 y 220 del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; 187, 190, 192 y 
196 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 
y 37, 120 y 132 del Estatuto de Gobierno del Distrito 
Federal, presentado por la Sen. Lucero Saldaña Pérez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
La iniciativa pretende establecer las siguientes disposiciones legales 
en materia de igualdad y paridad de género (en consonancia con la 
iniciativa número 1 del presente documento): 

 
I. Establecer como requisito para el registro de partidos 

políticos, garantizar que el diseño de sus procesos internos de 
selección de candidatos, cumpla con las cuotas de género 
establecidas en la Constitución. 

II. Facultar al IFE para vigilar que en el uso de los tiempos de 
radio y televisión, se distribuya un mínimo de 30% de espacio 
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para la promoción de precandidatas y candidatas en los 
procesos electorales federales.  

III. Obligar a los partidos políticos a distribuir de manera 
equilibrada entre hombres y mujeres, los recursos destinados 
a gastos de campaña. 

IV. Establecer que el Consejo General del IFE y los magistrados 
del TEPJF deberán estar integrados en su mayoría por 
mujeres, si en su integración anterior estuvieron conformados 
por una mayoría de hombres. Del mismo modo, se propone la 
alternancia de género en la presidencia del Consejo General 
del IFE. 

V. Establecer que las listas de representación proporcional se 
integrarán de forma alternada por sexo. 

VI. Establecer que las fórmulas electorales para la ALDF, estarán 
integradas por propietarios y suplentes del mismo sexo.  

VII. Incorporar a la paridad y alternancia de género como 
principios rectores en la elección de magistrados electorales 
del Tribunal Electoral del Distrito Federal.  

 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación y de 

Estudios Legislativos, Segunda del Senado 
 

3. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 17, 43, 
62 y 85 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, presentado por la Sen. Lucero 
Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
La iniciativa pretende incorporar los principios de equidad y paridad 
de género en la integración de las Mesas Directivas y  las 
presidencias de las comisiones de ambas cámaras del Congreso de 
la Unión; así como en la conformación de la Comisión Permanente.  
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Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos del 
Senado 

 
4. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentado por las Senadoras María del Pilar Ortega 
Martínez y Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone la creación de órganos o unidades integrales 
de género en las dependencias de la Administración Pública Federal, 
el Consejo de la Judicatura Federal y el Senado de la República. Ello 
con el objeto de establecer e implementar al interior de cada poder, 
las acciones necesarias tendientes a garantizar las condiciones de 
acceso, permanencia, promoción y condiciones de igualdad de 
oportunidades para mujeres y hombres dentro la carrera judicial, 
parlamentaria, la administración pública federal, así como lograr la 
eliminación de brechas y desventajas de género. 

 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación y de 

Estudios Legislativos, Primera del Senado 
 
5. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 13 de la 

Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos y se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de la República, de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y del 
Código Penal Federal, presentado por el Dip. Fernando Zárate 
Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
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Síntesis 
La iniciativa propone la eliminación del fuero militar y derogar las 
facultades de administración de la justicia militar de la SEDENA y la 
SEMAR. Asimismo, propone la creación de unidades especializadas 
de la PGR encargadas de la investigación y la persecución de delitos 
que atenten contra la disciplina militar. Del mismo modo se busca la 
creación de Juzgados Penales Militares dentro del Poder Judicial de 
la Federación y la adición del título Vigésimo Séptimo en el Código 
Penal Federal dedicado a los delitos cometidos en contra de las 
Fuerzas Armadas o de la disciplina militar. 

 
Trámite Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales 

de la Cámara de Diputados 
 
6. Proyecto de decreto que reforma el artículo 127 de la 

Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por el Dip. Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende obligar a los representantes de elección 
popular a publicar su declaración patrimonial a partir de la fecha en 
que asuman su encargo o comisión. 

 
Trámite Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales 

de la Cámara de Diputados 
 
7. Proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 31 y 71 

de la Ley Federal de Telecomunicaciones, presentado por el 
Dip. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa busca prohibir la instalación de antenas de telefonía 
móvil a menos de 600 metros del suelo urbano, viviendas escuelas, 
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hospitales y espacios públicos, permitiendo su colocación sólo en 
carreteras y zonas despobladas.  

 
Trámite Turnada a la Comisión de Comunicaciones 

de la Cámara de Diputados 
 
 

F. DICTÁMENES  A DISCUSIÓN Y VOTACION 
 
1. 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. 

 
Aprobado por  

Votos a 
favor 

29 Votos en 
contra 

0 Abstenciones 2 Votación 
total 

31 

TURNADOS AL EJECUTIVO FEDERAL 
 
2. Dictamen de punto de acuerdo sobre las acciones para 

contrarrestar la pérdida de clases ocasionada por las 
protestas magisteriales, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Educación Pública 
buscar mecanismos eficaces para contrarrestar los efectos de la 
pérdida de clases en los planteles educativos gubernamentales por 
paros, plantones o huelgas magisteriales. 

 
Aprobado en votación económica 
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G. SOLICITUDES DE EXCITATIVAS  
 
1. Del Dip. Raúl Gómez Ramírez, en relación con el punto de 

acuerdo que exhorta a los titulares de la Procuraduría 
General de la República y de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público a realizar las acciones preventivas y, en su caso, 
las investigaciones correspondientes de las operaciones 
financieras y económicas de los líderes sindicales de 
nuestro país, presentado el 12 de junio de 2013. 

 
Trámite Se emitió la excitativa a la Primera Comisión  

de la Comisión Permanente 
 
 
 
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 11:32 HRS SE LEVANTA LA SESIÓN Y SE CITA PARA LA 
PRÓXIMA QUE TENDRÁ VERIFICATIVO EL MIÉRCOLES 24 DE JULIO DE 
2013 A LAS 11:00 HRS Y A SESIÓN SOLEMNE EL MISMO DÍA A LAS 12:00 
HRS. PARA RECIBIR AL DIP. JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ ALVARADO, 
PRESIDENTE DEL CONGRESO DE GUATEMALA. 
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