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GACETA PLUS 



ESTADÍSTICA DE ASUNTOS ABORDADOS POR EL PLENO 

24 DE JULIO DEL 2013 

Acta de la sesión anterior 1 

Comunicaciones Oficiales 8 

Comunicaciones de ciudadanos legisladores 6 

Dictámenes de primera lectura 1 

Dictámenes a 

discusión y votación 

Aprobados 30 30 

Efemérides 1 

Iniciativas de ciudadanos legisladores 7 

Solicitudes de excitativas 4 

Total de asuntos programados 137 

Total de asuntos abordados 58 
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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 24 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 
  
1. Oficio con el que remite el Informe de la Visita de Estado del 

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado 
Enrique Peña Nieto, al Reino Unido de la Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte, y de su participación en la Cumbre de 
Líderes del G8, realizados del 15 al 19 de junio de 2013.  
 

 
Trámite 

Se remitió a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de 
Relaciones Exteriores, Europa del Senado y a la Comisión de 
Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados 

 
2. Oficio con el que remite el Informe sobre "Contrataciones por 

honorarios que realicen los ejecutores de gasto durante el 
ejercicio fiscal 2013", del sector Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, correspondiente al segundo trimestre de 2013.  
 

 
Trámite 

Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y 
de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados 
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3. Oficio con el que remite similar de la Secretaría de Economía, 
con el Segundo Informe Trimestral para el ejercicio fiscal 
2013 sobre el presupuesto ejercido, a nivel de capítulo y 
concepto de gasto, así como el cumplimiento de metas y objetivos 
con base en los indicadores de desempeño de los programas 
presupuestarios sujetos a reglas de operación "S" y de otros 
subsidios "U", a cargo de dicha dependencia.  
 

Trámite Se remitió copia a las Comisiones de Economía y de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados 

 
4. Cuatro oficios con los que remite solicitudes de permiso a que 

se refiere el artículo 37 constitucional para prestar servicios en 
representaciones diplomáticas en México y para aceptar y usar 
condecoraciones que confieren gobiernos extranjeros; asimismo, 
informa de las solicitudes de cancelación de permisos para 
prestar servicios. 
 

Trámite En votación económica se aprobó dispensar los sus trámites 
a los cuatro oficios y considerarlos de urgente y obvia 
resolución.  

 
 

Votaciones 
Para que el C. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, pueda 
aceptar y usar la Condecoración de la Orden Nacional de 
Honor y Mérito, en grado de Gran Cruz de Plata, que le 
confiere el Gobierno de la República de Haití. 
 
Votos a 
favor 

 
23 

 
Votos en 
contra 

 
10 

 
Abstenciones 

 
1 

 
Votación 

total 

 
34 
 

TURNADOS AL EJECUTIVO FEDERAL 
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Para que Tomás Javier Calvillo Unna, pueda aceptar y usar la 
condecoración de la Orden de Sikatuna, en grado de Datu 
(Gran Cruz), que le confiere el gobierno de la República de 
Filipinas. 
 
Votos a 
favor 

 
30 

 
Votos en 
contra 

 
2 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación 

total 

 
32 
 

TURNADOS AL EJECUTIVO FEDERAL 
 

Solucitud de cuatro permisos para que ciudadanos puedan 
prestar sus servicios en representaciones diplomáticas de 
otros países en México. 
 
Votos a 
favor 

 
28 

 
Votos en 
contra 

 
2 

 
Abstenciones 

 
2 

 
Votación 

total 

 
32 
 

TURNADOS AL EJECUTIVO FEDERAL 
 

Solucitud de dos permisos para que ciudadanos puedan 
prestar sus servicios en representaciones diplomáticas de 
otros países en México. 
 
Votos a 
favor 

 
28 

 
Votos en 
contra 

 
2 

 
Abstenciones 

 
2 

 
Votación 

total 

 
32 
 

TURNADOS AL EJECUTIVO FEDERAL 
 

SECRETARÍA DE SALUD 
 
5. Oficio con el que remite las evaluaciones externas o 

complementarias que su Dirección General de Evaluación 
del Desempeño ha coordinado a los programas prioritarios en 
salud durante el periodo 2007-2012. 

 
Trámite Se remitió copia a la Comisión de Salud y de Presupuesto y 

Cuenta Pública de la Cámara de Diputados 
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SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
  

6. Oficio por el que informa que durante el mes de junio 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 Se remitió copia a la Comisión de Comercio y Fomento 

Industrial del Senado y a la Comisión de Economía de la 
Cámara de Diputados. 

 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
7. Oficio por el que informa la conclusión de los trabajos del 

Periodo de Sesiones Extraordinarias del Segundo Receso del 
Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura y 
remite copia de la comunicación de la Junta de Coordinación 
Política, por lo que respecta al proceso de designación del 
Consejero Electoral del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral. 
 
Síntesis 
La Cámara de Diputados informa a la Comisión Permanente se 
ocupó de los siguientes asuntos durante su Primer Periodo de 
Sesiones Extraordinarias: 

 
a) 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. 

b) 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. 
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c) 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. 

d) Toma de protesta de ciudadanos legisladores. 
 

En lo que hace al proceso de designación del Consejero Electoral 
suplente, la Cámara de Diputados dio a conocer que no se 
alcanzaron los acuerdos para dar a conocer al pleno la propuesta de 
candidato a cargo de Consejero Electoral del IFE, por lo que la 
Junta de Coordinación Política mantendrá, durante el receso 
legislativo, los esfuerzos de diálogo para concluir el proceso. 
 

Trámite De enterado 
 
LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS 
 
8. ***Declaratoria de reforma constitucional*** 

Veinte oficios, de los Congresos de los estados de Baja California 
Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guanajuato, Hidalgo, 
Jalisco, México, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, 
Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 
Veracruz, Yucatán y Zacatecas, con los que remiten su 
aprobación al proyecto de decreto que reforma el artículo 
37 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 
Síntesis 
La reforma al artículo 37 de la Constitución faculta al Poder 
Ejecutivo autorizar que los ciudadanos mexicanos puedan aceptar y 
usar condecoraciones y permisos para laborar en el extranjero o 
para admitir títulos o funciones exceptuando los títulos literarios, 
científicos o humanitarios. 

 
 

 7 
 



                                                                                                  

Trámite Turnado al Ejecutivo Federal para su publicación  
en el Diario Oficial de la Federación 

 
 

C. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Del Dip. Juan Manuel Diez Francos, por la que solicita se le 
extienda la licencia que le fue concedida para separarse de 
sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 31 
de julio de 2013.  
 

Aprobado en votación económica 
 

2. Del Sen. José Rosas Aispuro Torres, Vicepresidente de la Mesa 
Directiva de la Cámara de Senadores, con la que remite el Informe 
de las actividades de la XIV Reunión Extraordinaria del Foro 
de Presidentes de Poderes Legislativos de Centroamérica y La 
Cuenca del Caribe (FOPREL), realizada el 28 de junio de 2013, en 
Managua, Nicaragua.  
 

Trámite De enterado 
  

3. De la Sen. Lucero Saldaña Pérez, con la que remite el Informe 
de actividades desarrolladas, conjuntamente con la Sen. María 
Elena Barrera Tapia, durante el encuentro con el European 
Citizen Action Service y el Centro de Recursos 
Internacionales Civiles, A.C., los días 18 al 21 de junio de 2013, 
en Bruselas, Bélgica.  
 

Trámite De enterado 
 

4. De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, con la que remite el 
Informe de su participación en la XIX Reunión de la Comisión 
de Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención al 
Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizado del 
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Parlamento Latinoamericano, celebrada los días 6 y 7 de junio 
de 2013, en La Habana, Cuba.  
 

Trámite De enterado 
 

5. De los Senadores Ma. del Rocío Pineda Gochi, Lisbeth 
Hernández Lecona, Silvia Guadalupe Garza Galván y Daniel Ávila 
Ruiz, con la que remiten el Informe de la Reunión de 
instalación de la Comisión de Seguimiento Parlamentario al 
Acuerdo de la Alianza del Pacífico, realizada los días 11 y 12 de 
julio de 2013, en Santiago de Chile.  
 

Trámite De enterado 
 

6. De la Comisión Especial de Tecnologías de la Información y 
Comunicación, por la que informa la conformación del Grupo 
de Trabajo integrado por miembros de dicha Comisión y de la 
Comisión Especial de Agenda Digital y Tecnologías de la 
Información de la Cámara de Diputados, derivado del Acuerdo 
aprobado por la Comisión Permanente el pasado 12 de junio, 
relativo a la Agenda Digital Nacional. 

 
Trámite De enterado 
 
 

D. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
1. Proyecto de decreto que concede permisos para desempeñar 

cargo de cónsul honorario y para prestar servicios en 
representaciones diplomáticas en México, presentado por la 
Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión concedió un permiso para el desempeño de un cargo 
consular y siete más para prestar servicios en representaciones 
diplomáticos de otros países en México. 
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Trámite De enterado 

En votación económica se aprobó dispensar la segunda 
lectura y someterlo a discusión y votación 

Aprobado por: 
 
Votos a favor 

 
28 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
2 

 
Votación total 

 
30 

 

 
 

E. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. Dictamen de punto de acuerdo dirigido a los congresos 

locales para reforzar los mecanismos tendentes a asegurar 
el pleno cumplimiento de proveer y garantizar los 
alimentos,  presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a los congresos de las entidades 
federativas, así como a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
a revisar su legislación con el objeto de que incluyan o refuercen los 
mecanismos tendentes a asegurar el pleno cumplimiento de proveer 
y garantizar los alimentos, derecho consagrado en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados 
Internacionales. 
 

Aprobado en votación económica 
 

2. Dictamen de punto de acuerdo para dignificar a los 
bomberos, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Gobernación a 
impulsar políticas y programas que fortalezcan y dignifiquen a los 
cuerpos de bomberos en el país. 
 

Aprobado en votación económica 
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3. Dictamen de punto de acuerdo sobre la modernización de la 
normatividad de los mercados en el D.F., presentado por la 
Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a analizar la 
factibilidad de modernizar la normatividad que regula los mercados 
públicos y las concentraciones en el Distrito Federal. 
 

Aprobado en votación económica 
 

4. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la difusión de la 
entrada en vigor de la Ley Federal para la Prevención e 
Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia 
I lícita ,presentado por la Primera Comisión 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y a la Procuraduría General de la República a instrumentar 
o, en su caso, intensificar las acciones y campañas de difusión y 
orientación sobre el contenido e implicaciones que tendrá para los 
ciudadanos la aplicación de la Ley Federal para la Prevención e 
Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. 
 

Aprobado en votación económica 
 

5. Dictamen de punto de acuerdo sobre los derechos humanos 
de las mujeres internas en centros de reclusión, presentado 
por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a los gobiernos federal y de las 
entidades federativas a informar sobre las acciones realizadas para 
dar cumplimiento a las recomendaciones hechas por la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos en el Informe Especial sobre el 
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estado que guardan los derechos humanos de las mujeres internas 
en centros de reclusión de la República Mexicana. 
 

Aprobado en votación económica 
 

6. Dictamen de punto de acuerdo sobre la desaparición de 
menores en Jalisco,  presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al gobierno del estado de Jalisco y a 
la Procuraduría General de la República a informar sobre las 
acciones realizadas en relación al robo de infantes en dicha entidad 
y en el país, respectivamente. 
 

Aprobado en votación económica 
 

7. Dictamen de punto de acuerdo para impulsar la definición 
del modelo “Parlamento Abierto”, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a los órganos de gobierno del Senado 
de la República y de la Cámara de Diputados, así como de las 
legislaturas de las entidades federativas, a impulsar mecanismos 
internos y la definición de una agenda de “Parlamento Abierto”, así 
como el reforzamiento de los canales oficiales de comunicación y 
colaboración con aquellas organizaciones de la sociedad civil, 
organismos internacionales e instituciones académicas que impulsen 
el modelo de “Parlamento Abierto”. 
 

Aprobado en votación económica 
 

8. Dictamen de punto de acuerdo sobre las acciones para 
combatir la pornografía en la red, presentado por la Primera 
Comisión 
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Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Gobierno Federal y a los gobiernos 
de las entidades federativas a informar sobre las acciones realizadas 
para combatir los delitos relacionados con la pornografía infantil en 
medios electrónicos. 
 

Aprobado en votación económica 
 

9. Dictamen de punto de acuerdo sobre la instalación de 
sistemas digitales para la expedición de actas de 
nacimiento, presentado por la Primera Comisión 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a los gobiernos de las entidades 
federativas que aún no cuentan con sistemas digitales para la 
expedición por medio electrónico de actas de nacimiento, y a la 
Secretaría de Gobernación a analizar y, en su caso, impulsar 
acciones tendientes a establecer dichos sistemas, procurando la 
coordinación institucional entre los tres niveles de gobierno que 
permita tener un formato único de actas de nacimiento. 
 

Aprobado en votación económica 
 

10. Dictamen de punto de acuerdo sobre el narcomenudeo en 
Tepito, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Gobierno del Distrito Federal a 
informar de las acciones y las investigaciones de las conductas 
probablemente delictivas de venta y distribución de drogas, en su 
modalidad de narcomenudeo, en la zona de Tepito documentadas 
por los medios de comunicación. 
 

Aprobado en votación económica 
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11. Dictamen de punto de acuerdo sobre la armonización de 
las legislaciones locales con la Convención de los Derechos 
Humanos de las personas con discapacidad de Naciones 
Unidas, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a los congresos de las entidades 
federativas a revisar y, en su caso, armonizar la legislación en 
materia civil con la Convención de los Derechos Humanos de las 
personas con discapacidad de Naciones Unidas, suscrita por México 
en el año 2008. 
 

Aprobado en votación económica 
 

12. Dictamen de punto de acuerdo por el que se desecha 
proposición relativa a la expedición de licencias de 
construcción, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desecha la proposición que exhortaba a establecer las 
políticas necesarias para contar con una mejor coordinación en la 
expedición de licencias de construcción en la ciudad. 
 

Aprobado en votación económica 
 

13. Dictamen de punto de acuerdo que desecha proposición 
sobre la seguridad de las personas asentadas en la colona 
Atlampa, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desecha la proposición que exhortaba al Jefe 
Delegacional de Cuauhtémoc a establecer un programa de 
detección de necesidades con la finalidad de proveer mejores 
condiciones de vida y seguridad a las personas asentadas en la 
colonia Atlampa. 
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Aprobado en votación económica 
 

14. Dictamen de punto de acuerdo que desecha proposición 
sobre la derogación del delito de lenocinio, presentado por la 
Primera Comisión 
 
Síntesis 
La comisión desecha la proposición que exhortaba a los congresos 
de los estados que tienen tipificado el lenocinio y a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal a derogar dicho tipo penal. 
 

Aprobado en votación económica 
 

15. Dictamen de punto de acuerdo que desecha la 
proposición relacionada a la presunta venta de padrones 
electorales, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desecha la proposición que exhortaba a agilizar las 
investigaciones tendientes a perseguir y sancionar a quienes 
resultaran responsables de la presunta venta de los padrones 
electorales, dados a conocer a través de un periódico de circulación 
nacional. 
 

Aprobado en votación económica 
 

16. Dictamen de punto de acuerdo que desecha dos 
proposiciones relacionados con los comicios del 7 de julio 
pasado,  presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desecha dos proposiciones que exhortaban a los 
institutos electorales estatales y al Ejecutivo Federal a garantizar el 
orden, la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos en los comicios 
del 7 de julio. 
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Aprobado en votación económica 
 

17. Dictamen de punto de acuerdo para incluir información 
sobre discapacidad en el censo educativo, presentado por la 
Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Educación Pública y 
al Instituto Nacional de Estadística y Geografía a incluir en el “Censo 
de escuelas, maestros y alumnos de educación básica y especial 
para el ciclo 2013-2014”, reactivos que arrojen información 
específica y detallada sobre discapacidad en las escuelas regulares y 
de educación especial, el número de profesores y alumnos con 
discapacidad, los tipos de discapacidad y la infraestructura especial 
instalada para su asistencia. 
 

Aprobado en votación económica 
 

18. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la 
comercialización de los objetos de arte precolombino dada 
en la República Federal de Alemania, presentado por la 
Segunda Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores a emitir una nota diplomática en la que se manifieste la 
contrariedad del pueblo de México ante la comercialización de los 
objetos de arte precolombino dada en la República Federal de 
Alemania por parte de una la casa de subastas Lempertz. 
 

Aprobado en votación económica 
 

19. Dictamen de punto de acuerdo sobre la adhesión de 
Croacia a la UE, presentado por la Segunda Comisión- 
 

 16 
 



                                                                                                  

Síntesis 
La comisión se manifiesta a favor de que la Comisión Permanente 
se congratule por la adhesión de la República de Croacia a la Unión 
Europea; y solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores que 
informe cuál es el estado actual que guarda el que sería el Tercer 
Protocolo Adicional del Acuerdo de Asociación Económica, 
Concertación Política y Cooperación, celebrado entre México y la 
Unión Europea y sus Estados Miembros, concerniente a la adhesión 
de Croacia a la Unión Europea a partir del 1 de julio de 2013. 
 

Aprobado en votación económica 
 

20. Dictamen de punto de acuerdo sobre la implantación del 
programa piloto para la adquisición de 240 mil equipos de 
cómputo,  presentado por la Segunda Comisión Uno. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Educación Pública 
un informe sobre el proceso de implantación del programa piloto 
para la adquisición de 240 mil equipos de cómputo. 
 

Aprobado en votación económica 
 

21. Dictamen de punto de acuerdo sobre la creación de un 
pasaporte cultural, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular del Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes a emprender acciones encaminadas a concertar 
la colaboración institucional entre los diferentes niveles de gobierno 
y la sociedad, para considerar, y en su caso, facilitar y apoyar la 
creación del pasaporte cultural. 
 

Aprobado en votación económica 
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22. Dictamen de punto de acuerdo para prevenir los 
embarazos en adolescentes, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Gobierno de la República y a las 
entidades federativas a establecer los mecanismos de coordinación 
entre las diversas dependencias para el desarrollo de acciones y 
políticas públicas enfocadas a la prevención y atención de los casos 
de embarazos adolescentes. 
 

Aprobado en votación económica 
 

23. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la  
rehabilitación y remodelación del Centro de Actividades 
Acuáticas de Alto Nivel, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte a que, al momento de realizar su propuesta de 
presupuesto de egresos de la federación para 2014, considere la 
asignación de recursos destinados a la rehabilitación y remodelación 
del Centro de Actividades Acuáticas de Alto Nivel. 
 

Aprobado en votación económica 
 

24. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la inversión en 
el sector educativo, presentado por la Segunda Comisión. 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Cámara de Diputados a que en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014 considere un 
incremento económico en la inversión en el sector educativo público 
en el nivel básico, medio y superior. 
 

Aprobado en votación económica 
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25. Dictamen de punto de acuerdo relativo al rezago 
educativo entre 2006 y 2012, presentado por la Segunda 
Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Educación Pública a 
enviar un informe integral sobre los programas y acciones que se 
establecieron entre 2006 y 2012 para revertir el rezago educativo 
de la población en nuestro país. 
 

Aprobado en votación económica 
 

26. Dictamen de punto de acuerdo sobre la prevención y 
tratamiento de la Rickettsia, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a los titulares de las secretarías de 
salud de las entidades federativas, en particular a la del estado de 
Baja California, a establecer acciones pertinentes para lograr la 
adecuada prevención, diagnóstico, atención, tratamiento y 
contención de la Rickettsia y de sus variantes, a fin de atender de 
forma oportuna los casos que se puedan presentar en el municipio 
de Mexicali y demás zonas vulnerables que puedan ser propensas a 
esta enfermedad. 
 

Aprobado en votación económica 
 

27. Dictamen de punto de acuerdo sobre la suscripción del  
Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos 
del Niño, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
suscribir el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los 
Derechos del Niño relativo al procedimiento de Comunicaciones. 
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Aprobado en votación económica 
 

28. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la 
reconstrucción del Teatro Lírico de la Ciudad de México, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal y a la Directora General del Instituto Nacional de Bellas 
Artes a establecer un programa de reconstrucción para el Teatro 
Lírico de la Ciudad de México. 
 

Aprobado en votación económica 
 

29. Dictamen de punto de acuerdo para incorporar a la 
lactancia materna en la Cruzada Nacional Contra el Hambre, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Comisión Intersecretarial para la 
instrumentación del Sistema Nacional de la Cruzada contra el 
Hambre a implementar, aplicar y ejecutar las acciones, programas y 
recursos necesarios para la incorporación de la lactancia materna a 
dicho Sistema. 
 

Aprobado en votación económica 
 

30. Dictamen de punto de acuerdo sobre el presunto uso de 
recursos públicos en procesos electorales, presentado por la 
Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a los institutos electorales locales a 
resolver las quejas presentadas por el presunto uso de recursos 
públicos en procesos electorales. 
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Aprobado en votación económica 
 
 

F. EFEMÉRIDES 
 
1. En relación con el LX aniversario del asalto al Cuartel 

Moncada en Santiago de Cuba, que dio inicio a la Revolución 
Cubana. 

 
Trámite Intervino la Sen. Dolores Padierna Luna del GPPRD 
 
 

G. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 
1. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 20 y 62 

de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, 
presentado por los Diputados Williams Oswaldo Ochoa Gallegos y 
Leobardo Alcalá Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que las tarifas de los servicios de 
arrastre, arrastre y salvamento y depósito de vehículos, protegerán 
en todo momento el interés del usuario. Asimismo, se pretende 
precisar que los prestadores de servicios auxiliares tales como 
arrastre, salvamento y depósito, estarán obligados a brindar 
protección a sus usuarios.  

 
Trámite Turnada a la Comisión de Transportes  

de la Cámara de Diputados 
 

2. Reforma polít ica (1 de 6) 
Proyecto de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan 
diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, presentado por Senadores 
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integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos 
Acción Nacional y de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone adecuaciones al COFIE, de acuerdo con las 
siguientes propuestas: 

 
I. Mejorara la fiscalización de campañas electorales, 

emparejando este ejercicio con los procesos electorales.  
II. Propone sanciones más severas al rebase de topes de 

campaña y al uso indebido de propaganda gubernamental.  
III. Modificación de los tiempos para la sustitución de spots ante 

el IFE. 
IV. Establecer la obligación a los concesionarios de radio y 

televisión de transmitir los debates presidenciales en todo el 
país, en horario de alta audiencia. 

V. Regulación para la contratación y difusión de encuestas. 
VI. Regulación de las candidaturas independientes.  
VII. Pretende fijar cuotas a la representación indígena en los 

espacios integrados por el principio de representación 
proporcional en las circunscripciones III, IV y V.  

VIII. Propone modificar las cuotas de género para que, en lugar de 
asignarse a las candidaturas, se aplique a los cargos 
legislativos. 

IX. Establecer que los titulares y suplentes para los cargos de 
elección popular sean del mismo género.  

X. Ampliar los alcances y posibilidades del voto de los mexicanos 
que residen en el extranjero para lo cual, se propone facilitar 
la credencialización y mecanismos para la emisión del voto 
desde otro país.  

XI. Se pretende instituir la segunda vuelta electoral para las 
elecciones presidenciales.  

XII. Uso de urnas electrónicas para acelerar y modernizar los 
procesos electorales en el país.  
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Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación, Justicia y 
Estudios Legislativos, Segunda del Senado 

 
3. Reforma polít ica (2 de 6) 

Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Constitución Polít ica de los Estados 
Unidos Mexicanos, presentado por Senadores integrantes de los 
Grupos Parlamentarios de los Partidos Acción Nacional y de 
la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa plantea las siguientes modificaciones constitucionales 
en materia política: 

 
I. Acceso al poder 

a) Establecer las bases para una ley de propaganda pública 
gubernamental que permita garantizar el uso imparcial de 
los recursos a disposición del gobierno. 

b) Delinea los principios para la expedición de una ley de 
partidos políticos. 

c) Fortalecimiento de la fiscalización de las campañas 
electorales.  

d) Adecuaciones constitucionales en materia de candidaturas 
independientes. 

e) Obligar a los candidatos a declarar sus vínculos con 
poderes económicos preponderantes. 

f) Incorporación de la segunda vuelta electoral en la elección 
presidencial. 

 
II. Ejercicio del poder  

a) Incorporar al nivel submunicipal como cuarto orden de 
gobierno, a efecto de establecer un vínculo entre la 
ciudadanía y las autoridades municipales.  

b) Transición hacia un gobierno de coalición que se 
complemente con una segunda vuelta electoral. 
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c) Creación de la figura de Jefe de Gabinete, cuya función 
principal sea la de la interlocución del Ejecutivo con otros 
poderes y las entidades federativas.  

d) Sesiones de control del Poder Legislativo para supervisar la 
gestión de las secretarías de Estado. 

e) Moción de censura. 
f) Creación de la figura de iniciativa razonada, con el objeto 

de obligar al Presidente de la República a comparecer ante 
el Pleno de la Cámara de Origen para explicar sus 
iniciativas de ley. 

g) Facultar al Poder Legislativo para modificar, supervisar y 
aprobar el Plan Nacional de Desarrollo, la Estrategia 
Nacional de Seguridad y los acuerdos internacionales en 
materia de seguridad.  

h) Posibilidad de que la Federación intervenga 
subsidiariamente en las tareas para el restablecimiento del 
orden social, cuando existan afectaciones graves a la 
estabilidad o la seguridad.  

i) Facultar al Senado para declarar la desaparición de 
institutos electorales locales que muestren parcialidad, 
dependencia o falta de objetividad en su desempeño- 

j) Creación de un órgano rector de carrera del funcionario 
electoral. 

k) Creación de la Fiscalía de la Federación (autonomía de la 
PGR). 

l) Autonomía de la FEPADE. 
m) Otorgar autonomía presupuestal al Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social.  
 

III. Rendición de cuentas 
a) Eliminación del fuero para todos los funcionarios públicos.  
b) Eliminar la prohibición de la reelección legislativa 

consecutiva.  
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Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales, de Gobernación, de Reforma del Estado y 
de Estudios Legislativos, Segunda 

 
4. Reforma polít ica (3 de 6) 

Proyecto de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan 
diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código 
Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Orgánica del 
Poder de la Federación y de la Ley de P laneación, presentado 
por Senadores integrantes de los Grupos Parlamentarios de 
los Partidos Acción Nacional y de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa busca ampliar los delitos electorales para abarcar las 
conductas de permisionarios, concesionarios, integrantes de la 
delincuencia organizada, funcionarios partidistas, candidatos y 
precandidatos independientes, que afecten de manera ilegalmente 
los procesos electorales. De esta manera, se proponen sanciones 
más severas a las personas que emitan votos sin cumplir los 
requisitos de la ley, a quien vota más de una vez, a quien contrate 
publicidad encubierta en medios de comunicaciones, a quien rebase 
los topes de campaña, a quien exceda el tope previsto en la ley 
aportando en dinero o especia campañas políticas. En este mismo 
sentido se pretende castigar el turismo electoral y se incrementan 
las sanciones para servidores públicos involucrados en la compra y 
coacción del voto.  
 
En cuanto a regulación de las encuestas se propone disminuir el 
plazo de veda en que éstas puedan publicarse antes de una elección 
(de 3 a un día).  
 
La iniciativa propone diversas adecuaciones para que el Congreso 
de la Unión apruebe y dé seguimiento al Plan Nacional de 
Desarrollo.  
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Por último se propone facultar a los jueces civiles para hacer valer 
el derecho de réplica. 

 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Justicia, de Hacienda y 

Crédito Público, de Gobernación y de Estudios Legislativos, 
Segunda del Senado 

 
5. Reforma polít ica (4 de 6) 

Proyecto de decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria 
del artículo 35, fracción VIII , del artículo 36, fracción III  y 
del artículo 71 constitucionales, en materia de Participación 
e Iniciativa Ciudadanas, presentado por Senadores integrantes 
de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Acción 
Nacional y de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa define los conceptos y procedimientos legales para los 
siguientes mecanismos de democracia directa: 

 
I. Iniciativa ciudadana 
II. Consulta popular 
III. Observatorios ciudadanos 
IV. Recorridos de autoridades 

 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación, de 

Justicia, de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de 
Estudios Legislativos, Segunda del Senado 

 
6. Reforma polít ica (5 de 6) 

Proyecto de decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria 
para el artículo 134 constitucional, en materia de 
Propaganda Gubernamental, presentada por Senadores 
integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos 
Acción Nacional y de la Revolución Democrática. 
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Síntesis 
La ley en materia de propaganda gubernamental sería aplicada por 
la Auditoría Superior de la Federación, las autoridades electorales, 
las autoridades hacendarias y las autoridades responsables de 
vigilar la actuación de los servidores públicos.  
Se propone la creación de un Consejo Ciudadano de Supervisión, 
encargado de supervisar el cumplimiento de las disposiciones 
constitucionales y legales en materia de propaganda 
gubernamental, con excepción de las que incidan en los procesos 
electorales.  

 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Justicia, de 

Gobernación, de Anticorrupción y Participación Ciudadana y 
de Estudios Legislativos, Primera del Senado 

 
7. Reforma polít ica (6 de 6) 

Proyecto de decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria 
del artículo 6o. de la Constitución Polít ica de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de Derecho de Réplica, 
presentada por Senadores Integrantes de los Grupos 
Parlamentarios del Partido Acción Nacional y de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La ley define al derecho de réplica como el recurso de toda persona 
para que se publique su contestación sobre cualquier información 
publicada por cualquier medio de comunicación que la mencione o 
la aluda y que considere la haya perjudicado injustamente.  
Se establece que los medios de comunicación deberán contar en 
todo tiempo con un defensor de los derechos de los lectores o de la 
audiencia, según sea el caso, que será responsable de recibir y 
resolver sobre las solicitudes de réplica que les sean presentadas. 
También se pretende establecer las sanciones aplicables para los 
medios de comunicación que incumplan la ley. 
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Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Justicia, de 
Gobernación, de Anticorrupción y Participación Ciudadana y 
de Estudios Legislativos, Segunda del Senado 

 
 

H. SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 
  

1. Del Sen. Gerardo Sánchez García, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, en relación con el punto de 
acuerdo que solicita la conformación de un grupo plural de 
trabajo para investigar y esclarecer los presuntos actos de 
corrupción y uso indebido de recursos públicos en el estado 
de Guanajuato, presentado el 19 de junio de 2013.  

 
Trámite Se emitió la excitativa a la Primera Comisión 
 
2. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, en relación con el proyecto de 

decreto por el que se adiciona un Libro Octavo al Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
presentado el 26 de junio de 2013.  

 
Trámite Se emitió la excitativa a las Comisiones Unidas de 

Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera 
 
3. Del Dip. Fernando Zárate Salgado, en relación con el punto de 

acuerdo por el que se solicita a la Auditoría Superior de la 
Federación incluya en su análisis de la Cuenta Pública 2012, 
estudios de los contratos de servicios, así como del 
desempeño de la Procuraduría General de la República, 
presentado el 19 de junio de 2013.  

 
Trámite Se emitió la excitativa a la Tercera Comisión 
 
4. De los Diputados Lizbeth Rosas Moreno, Roberto Carlos Reyes 

Gámiz, Víctor Manuel Bautista López, Fernando Cuéllar Reyes, 
Agustín Miguel Alonso Raya y Alfa Eliana González Magallanes, en 
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relación con las proposiciones con puntos de acuerdo 
presentadas por legisladoras y legisladores del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en las 
sesiones del día 8 de mayo al 10 de junio del presente.  

Trámite Se emitió la excitativa a la Tercera Comisión 

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 15:35 HRS SE LEVANTÓ LA SESIÓN Y SE CITÓ PARA LA 
PRÓXIMA QUE TENDRÁ VERIFICATIVO EL MIÉRCOLES 31 DE JULIO DE 
2013 A LAS 11:00 HRS  
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