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ESTADÍSTICA DE ASUNTOS ABORDADOS POR EL PLENO 

  28 DE AGOSTO DEL 2013 

Acta de la sesión anterior 1 

Comunicaciones Oficiales 3 

Comunicaciones de ciudadanos legisladores 4 

Iniciativas de ciudadanos legisladores 2 

Intervenciones de la Mesa Directiva 1 

Dictámenes a discusión y votación 13 

Total de asuntos programados 45 

Total de asuntos abordados 24 
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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 28 DE AGOSTO 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 Segundo Informe Trimestral del año 

2013, respecto de la Operación y Gestión de Petróleos 
Mexicanos. 

 
Síntesis 
En el documento  se informa sobre la marcha de la industria 
petrolera estatal al cierre del segundo trimestre de 2013. Incluye 
resultados operativos, actividades realizadas en materia de 
seguridad industrial y protección ambiental, y la situación que 
guarda en materia de recursos financieros y de los proyectos de 
inversión. 
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También se presentan los avances a los principales indicadores 
contenidos en el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus 
Organismos Subsidiarios 2013-2017, aprobado por el Consejo de 
Administración. 

 
Trámite Se remitió a las Comisiones de Energía de ambas cámaras 
  
2. Oficio con el que remite, de la Comisión Nacional del Sistema de 

Ahorro para el Retiro, el Informe Trimestral sobre la situación 
que guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro 
correspondiente al periodo abril-junio de 2013. 

 
Síntesis 
En el documento se destaca, entre otras cosas, que los activos 
netos de las Sociedades de Inversión Especializada en Fondos para 
el Retiro (SIEFORE), al final del periodo en cuestión, se ubicaron en 
1,919.5 miles de millones de pesos, cifra equivalente al 12.3% del 
PIB. Asimismo, se informa que los recursos administrados por las 
AFORE, han obtenido rendimientos netos de comisiones acumulados 
por más de 788,597 millones de pesos, lo que representa 41.1% del 
saldo total del sistema. 

 
 
Trámite 

Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, 
de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión de ambas 
cámaras 

 
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

  
3. Oficio por el que informa que durante el mes de julio 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. 
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Síntesis 
Se informa que fueron destinados por el SAT, a través de las 
aduanas, un total de 335,900 bienes, entre los que se encuentran: 
alimentos y bebidas sin alcohol; artículos de limpieza y aseo; 
pinturas, barnices, solventes y lubricantes; productos agrícolas y 
agropecuarios; productos farmacéuticos; productos químicos, entre 
otros. 

 
Trámite Se remitió a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial 

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

 
 

C. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 
1. De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, con la que remite el 

Informe de su participación en los trabajos de la reunión de la 
Comisión de Equidad de Género, Niñez y Juventud del 
Parlamento Latinoamericano, que se celebró los días 25 y 26 de 
julio de 2013, en Caracas, Venezuela.  

 
Trámite De enterado 
 
2. De la Primera Comisión de la Comisión Permanente, con la 

que remite su Informe Final de Labores correspondiente al 
Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio.  

 
Trámite De enterado 
 
3. De la Segunda Comisión de la Comisión Permanente, con la 

que remite su Informe Final de Labores correspondiente al 
Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio. 

 
Trámite De enterado 
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4. De la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, con la 
que remite su Informe Final de Labores correspondiente al 
Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio. 

 
Trámite De enterado 
 
 

D. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 
1. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 77 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentado por el Sen. Ernesto Javier Cordero Arroyo 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  

 
Síntesis 
La iniciativa propone obligar a los Grupos Parlamentarios a divulgar 
sus reportes de gastos en forma trimestral.  

 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Reglamentos y 

Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos del 
Senado 

 
2. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción Quinta al 

artículo 37 del Reglamento del Senado de la República, presentado 
por el Sen. Ernesto Javier Cordero Arroyo del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional.  
 
Síntesis 
La iniciativa pretende establecer que la Mesa Directiva publique la 
nómina de empleados que contrate. 
 

Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos del 
Senado 
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E. INTERVENCIÓN DE LA MESA DIRECTIVA 
 
1. Por la que se informa que fueron retirados dos dictámenes del 

Orden del Día.  
 
Síntesis 
El Presidente de la Mesa Directiva informó que fueron retirados del 
Orden del Día,  dos dictámenes con punto de acuerdo; uno 
relacionado a la solicitud de una auditoría a la Comisión Nacional de 
Libros de Texto Gratuitos, y el otro en relación a la política exterior 
mexicana. Ello debido a que el sentido de los resolutivos mostrados 
en la Gaceta Parlamentaria, no corresponde a lo aprobado por la 
mayoría de los integrantes de la Segunda Comisión.  

 
 

F. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

(NO RESERVADOS) 
 
1. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la concientización 

sobre el autismo, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a los tres niveles de gobierno, a llevar 
a cabo una labor de concientización para promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos de las niñas, niños, 
adolescentes y adultos con discapacidad por autismo. 

 
Aprobado en votación económica 

 
2. Dictamen de punto de acuerdo sobre la capacidad del 

Sistema Nacional de Salud para enfrentar los retos del 
envejecimiento poblacional, presentado por la Segunda 
Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Salud a realizar una 
evaluación del Sistema Nacional de Salud, a efecto de conocer si se 
cuenta con la infraestructura hospitalaria y los recursos materiales y 
humanos necesarios para afrontar los retos que el envejecimiento 
poblacional implica en el mediano plazo. 

 
Aprobado en votación económica 

 
3. Dictamen de punto de acuerdo para garantizar los derechos 

humanos de los trabajadores mexicanos en Canadá, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Ejecutivo Federal a proponer 
modificaciones al Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales 
para garantizar los derechos humanos y las condiciones de equidad 
de los trabajadores mexicanos con sus símiles en Canadá, en el 
marco de la XXXIX Reunión Anual Intergubernamental de 
Evaluación de dicho programa. 

 
Aprobado en votación económica 

 
4. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la preservación del 

Cerro Moctezuma ubicado en Naucalpan, presentado por la 
Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales a llevar a cabo las acciones 
necesarias para preservar el Cerro de Moctezuma, ubicado en el 
municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México. 

 
Aprobado en votación económica 
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5. Dictamen de punto de acuerdo relativo al alto número de 
cesáreas practicadas en México, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a las Secretarías de Salud Federal y 
de las entidades federativas a promover la actualización de los 
protocolos y fortalecer la vigilancia en las instituciones de salud 
públicas y privadas para cumplir con el índice de cesáreas 
establecido por la Organización Mundial de la Salud. 

 
Aprobado en votación económica 

 
6. Dictamen de punto de acuerdo sobre la capacitación de 

servidores públicos y la creación de protocolos de actuación 
para la atención de niñas, niños y adolescentes, presentado 
por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a los tres órdenes de gobierno a 
diseñar estrategias o mecanismos para la sensibilización y 
capacitación de su personal, así como a crear protocolos de 
actuación que promuevan la especialización en la atención y trato 
de los funcionarios responsables de la aplicación de los programas y 
políticas en favor de niñas, niños y adolescentes 

 
Aprobado en votación económica 

 
7. Dictamen de punto de acuerdo para incentivar la lactancia 

materna, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Salud al diseño, 
implementación y difusión de una nueva estrategia que incentive a 
las mujeres del país a optar por la lactancia materna, como parte de 
una política pública integral enfocada a mejorar las condiciones de 
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salud y nutrición entre la población y contrarrestar la mortalidad de 
menores de 5 años en el país. 

 
Aprobado en votación económica 

 
8. Dictamen de punto de acuerdo relativo al fenómeno “ni-

nis”, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Educación Pública a 
establecer políticas públicas destinadas a erradicar el fenómeno 
social conocido como “ni-nis”. 

 
Aprobado en votación económica 

 
9. Dictamen de punto de acuerdo en torno a los riesgos a la 

salud por el uso de teléfonos celulares, presentado por la 
Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Salud a emprender 
una campaña nacional de información y concientización sobre los 
riesgos a la salud y enfermedades que puede ocasionar el uso de 
los teléfonos celulares. 

 
Aprobado en votación económica 

 
10. Dictamen de punto de acuerdo sobre el estado actual de 

la tarea escolar pública y privada, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Educación Pública a 
generar un estudio técnico sobre el estado actual de la tarea escolar 
en la educación pública y privada. 
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Aprobado en votación económica 

 
11. Dictamen por el que se desecha proposición que invitaba 

a la SEP a una reunión de trabajo para que explicara las 
causas por las cuales se suspendieron la prueba enlace y el 
concurso de oposición para maestros, presentado por la 
Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba desecar la proposición argumentando que ha 
quedado sin materia.  

 
Aprobado en votación económica 

 
(RESERVADOS) 

 
12. Dictamen de punto de acuerdo sobre el otorgamiento de 

los recursos etiquetados para la cultura en el PEF 2013, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Comisión Nacional para la Cultura 
y las Artes a otorgar los recursos etiquetados en el Anexo 35.4 
Proyectos de Cultura, del apartado de Proyectos Municipales, en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013, asignados a los 
municipios y órganos político-administrativos del Gobierno del 
Distrito Federal. 

 
Aprobado en votación económica 

 
13. Dictamen de punto de acuerdo que propone establecer 

mecanismos para garantizar el empleo a jóvenes, en el 
marco de la discusión de la reforma energética, presentado 
por la Segunda Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a las comisiones ordinarias del 
Congreso y a las fuerzas políticas del país a que, en la discusión de 
la reforma energética, se establezcan mecanismos que garanticen 
que los empleos generados a partir de ésta se destinen de manera 
preferente a los jóvenes mexicanos, particularmente por la vía del 
Servicio Nacional de Empleo y mediante acuerdos contractuales en 
los que se excluya la aplicación de la cláusula de exclusividad por 
ingreso. 

 
Aprobado en votación económica 

 
G. Mensaje de la Mesa Directiva con motivo  de la Clausura de los 

trabajos de la Comisión Permanente correspondiente al 
segundo receso del Primer Año de Ejercicio de la LXII 
Legislatura. 
 
Síntesis 
El Presidente de la Mesa Directiva se refirió a los trabajos de la 
Comisión Permanente durante el segundo receso del Primer Año de 
Ejercicio de la LXII Legislatura. Señala que se celebraron 18 sesiones; 
fueron presentadas 304 iniciativas (90 de senadores y 178 de 
diputados y 8 iniciativas conjuntas entre diputados y senadores). 
Asimismo, se recibieron 19 iniciativas enviadas por el Ejecutivo Federal 
y 9 iniciativas de los Congresos de los estados. 
También se presentaron 742 proposiciones de las cuales, 26 fueron 
aprobadas de urgente y obvia resolución y 716 más, fueron turnadas a 
comisiones. El Pleno atendió 509 proposiciones con punto de acuerdo 
en forma de dictamen. 
Se ratificaron los nombramientos de 12 embajadores y de 2 cónsules. 
Se emitieron cuatro declaratorias de reformas constitucionales y se 
convocó a dos periodos de sesiones extraordinarias, uno exclusivo de 
la Cámara de Diputados y otro del Congreso General.  
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CLAUSURA DE LOS TRABAJOS DE  
LA COMISIÓN PERMANENTE 

 
SE INFORMÓ QUE EL INVENTARIO DE ASUNTOS NO ABORDADOS POR LA 
COMISIÓN PERMANENTE, SERÁ PUBLICADO EN LA GACETA 
PARLAMENTARIA CON EL TURNO CORRESPONDIENTE PARA CADA UNO. 
 
 
SIENDO LAS 13:16 HRS SE LEVANTÓ LA SESIÓN Y SE DIERON POR 
CONCLUIDOS LOS TRABAJOS DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO RECESO DEL PRIMER AÑO DE 
EJERCICIO DE LA LXII LEGISLATURA. 
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