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ESTADÍSTICA DEL DÍA 
29 de julio del 2014 

Acta de la sesión anterior 1 

Comunicaciones Oficiales 5 

Instrumentos Internacionales 
enviados por el Ejecutivo Federal 1 

Comunicaciones de ciudadanos 
legisladores 1 

Iniciativas de ciudadanos 
legisladores 3 

Dictámenes a discusión y 
votación 42 

Proposiciones 
de ciudadanos 
legisladores 

Solicitadas de 
urgente y obvia 
resolución 

14 6 

Efemérides 1 

Agenda Política 1 

Comunicaciones de Comisiones 3 

Total de asuntos programados1 71 

 
 
 
 

1 El total de asuntos programados no considera los Instrumentos Internacionales enviados por el 
Ejecutivo Federal debido a que ya se encuentran contemplados en el rubro de Comunicaciones 
Oficiales 
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INSTITUTO BELISARIO DOMÍNGUEZ  
Dirección General de Difusión y Publicaciones 

 
GACETA PLUS 

Comisión Permanente 
Segundo Receso del Segundo Año 

Martes, 29 de julio del 2014 
Gaceta: 18 

 
 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 

II. COMUNICACIONES OFICIALES 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL  
 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN  
 
1. Oficio con el que remite similar de la Secretaría de Salud, con el 

informe trimestral sobre el presupuesto ejercido y entregado a los 
beneficiarios a nivel de capítulo y concepto de gasto. 
 

2. Oficio con el que remite similar de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, con el informe de la gira que el Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, realizó 
en Europa del 3 al 11 de junio de 2014. 
 

3. Oficio con el que remite Convenio entre el Gobierno de los Estados 
Unidos Mexicanos y el Gobierno de Canadá sobre Transporte 
Aéreo, firmado en la Ciudad de México el 18 de febrero de 2014, el 
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cual sustituye el Convenio anterior firmado por los dos Estados el 21 
de diciembre de 1961. 

 
Síntesis 
El convenio busca satisfacer la demanda de los servicios aéreos entre 
México y Canadá, para lo cual contempla la designación de cualquier 
número de aerolíneas por país con posibilidad de operar desde y hacia 
cualquier punto en sus territorios, sin restricción en el número de 
frecuencias y de la capacidad del equipo. 
 
SECRETARÍA DE SALUD  
 

4. Oficio con el que remite información relativa a las 
"Contrataciones por Honorarios" y "Reporte del Monto y 
Ejercicio de los Subsidios Otorgados", correspondiente al 
período enero-junio del ejercicio fiscal 2014. 
 

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
 

5. Oficio con el que remite invitación para asistir al 203 
Aniversario Luctuoso de Miguel Hidalgo y Costilla, Padre de 
la Patria, a realizarse el próximo miércoles 30 de julio, del año en 
curso, en esta ciudad. 

 
 
III. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

 
1. De las Diputadas Dora María Guadalupe Talamante Lemas y Lilia 

Aguilar Gil, integrantes del Grupo Plural de Observación Electoral 
para dar Seguimiento al Proceso Electoral del Estado de 
Nayarit, por las que informan de sus actividades durante dicho 
proceso. 
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IV. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Proyecto de decreto que reforma el artículo 335 del Código Penal 
Federal, presentado por la Dip. Elvia María Pérez Escalante, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone tipificar el delito de abandono de adultos 
mayores, menores o personas discapacitadas, estableciendo una 
pena de un mes a cuatro años de prisión y de 50 a 100 días de salario 
mínimo.  
 
Asimismo, propone establecer que dicho delito se perseguirá de oficio 
y que, en caso de que el sujeto activo del delito fuera ascendiente o 
tutor del menor, el ministerio público promoverá la privación de la 
patria potestad o tutela, así como la designación de un tutor especial.  
 

2. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley de Aguas Nacionales, presentado por los Diputados 
Dora María Guadalupe Talamante Lemas y René Ricardo Fujiwara 
Montelongo, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que el Ejecutivo Federal tomará en 
cuenta la demanda existente para la asignación de concesiones y 
asignaciones en las regiones hidrológicas y cuencas hidrológicas. 
 
Para lo anterior, propone obligar al solicitante de una concesión o 
asignación, tramitar ante la autoridad un certificado de disponibilidad 
de recursos hídricos. 
 

3. Proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Migración, presentado por las 
Diputadas Dora María Guadalupe Talamante Lemas y Lucila 
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Garfias Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva 
Alianza. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que los niños migrantes no acompañados 
queden bajo la protección y custodia del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia, en tanto se resuelve su situación migratoria.  
 
Asimismo, plantea obligar a las empresas de transporte, aeronaves y 
barcos, a entregar a los menores migrantes no acompañados a las 
autoridades que integran el Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia, los Sistemas Estatales DIF o del Distrito 
Federal, según corresponda, tan pronto entren en territorio nacional. 

 
 

V. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre el presunto 

desvío de recursos en Monterrey, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba al titular de la 
Auditoría Superior del estado de Nuevo León a llevar a cabo las 
investigaciones correspondientes para deslindar a quien resultara 
responsable del posible desvío de recursos en la actual administración 
en el municipio de Monterrey; en vista de que se consideró 
improcedente. 
 

2. Dictamen de punto de acuerdo relativo a los permisos para 
parquímetros, presentado por la Primera Comisión.  
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Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al Gobierno del Distrito Federal 
información sobre las condiciones y criterios que sirvieron de sustento 
para el otorgamiento de permisos administrativos temporales 
revocables, para la instalación de los equipos de control de 
estacionamientos en la vía pública conocidos como parquímetros. 
 

3. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la erradicación del 
trabajo infantil en Guanajuato, presentado por la Primera 
Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Comisión Interinstitucional para la 
Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de los Adolescentes 
Trabajadores en Edad Permitida en el estado de Guanajuato, 
considere diseñar y dar seguimiento a acciones y programas que se 
implementen para erradicar el trabajo infantil, con apego a los 
preceptos constitucionales y a los tratados internacionales. 
 

4. Dictamen de punto de acuerdo sobre medidas para la 
atención del acoso sexual en la administración pública, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de la Función Pública 
llevar a cabo las gestiones conducentes para que todos los entes de 
la Administración Pública Federal implementen los requerimientos 
básicos para la atención del hostigamiento y acoso sexual. 
 

5. Dictamen de punto de acuerdo sobre el respeto al debido 
proceso de las personas detenidas en el Metro, presentado por 
la Primera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al Gobierno del Distrito Federal que las 
detenciones administrativas que se realicen en el Sistema de 
Transporte Colectivo Metro se ejecuten por personal plenamente 
identificado y se respete el principio del debido proceso y se 
garanticen los derechos humanos de todas las personas remitidas al 
Juez Cívico. 
 

6. Dictamen de punto de acuerdo relativo probables 
irregularidades de trabajadores sindicalizados del IMSS, 
presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a las Secretarías de Gobernación y del 
Trabajo y Previsión Social un informe sobre el presunto levantamiento 
de un censo de trabajadores afiliados al Sindicato Nacional de 
Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social en el que se 
incluyó información relativa a la afiliación política de sus agremiados. 
 

7. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la elaboración del 
Atlas de Riesgo, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al Sistema Nacional de Protección Civil 
se continúe con la elaboración y actualización de los Atlas de Riesgos 
de las entidades federativas y los municipios del país. 
 

8. Dictamen de punto de acuerdo sobre la armonización 
legislativa en materia de derechos humanos, presentado por la 
Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a los Congresos estatales y a la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal revisen el conjunto de 
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adecuaciones legislativas a su orden jurídico para propiciar su plena 
armonía con el Título Primero de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos humanos. 
 

9. Dictamen de punto de acuerdo sobre las previsiones de 
seguridad para los integrantes de los ayuntamientos y 
funcionarios municipales, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Comisión Nacional de Seguridad y 
al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
se contemplen en un protocolo de actuación institucional coordinada 
entre los tres órdenes de gobierno, las previsiones de seguridad para 
los integrantes de los ayuntamientos y los funcionarios municipales 
del país. 
 

10. Dictamen de punto de acuerdo sobre las medidas para 
garantizar la certeza en la captación de votos en el proceso 
electoral 2014-2015, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral emitir oportunamente las medidas 
complementarias que garanticen con total certeza la captación del 
sentido de los votos de los electores en el proceso electoral 2014-
2015. 
 

11. Dictamen de punto de acuerdo relativo a los delitos de alto 
impacto vinculados a la delincuencia organizada en el D.F., 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al gobierno del Distrito Federal 
información sobre las actividades de coordinación interinstitucional 
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que realiza con las autoridades competentes del Gobierno Federal 
para enfrentar los delitos de alto impacto en la Ciudad de México y 
su vinculación con la delincuencia organizada. 
 

12. Dictamen de punto de acuerdo relativa a los contenidos de 
la conferencia “Hackeando al sexo femenino”, presentado por 
la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación indague los contenidos de la conferencia “Hackeando 
al sexo femenino” en el marco del evento “Movistar Campus Party 
2014” en Zapopan, Jalisco. 
 

13. Dictamen de punto de acuerdo relativo al problema de los 
niños migrantes no acompañados, presentado por la Primera 
Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión avala que la Comisión Permanente tome conocimiento 
de la puesta en práctica de las acciones públicas denominadas Plan 
"Paso Seguro" y Programa “Frontera Sur”; y turna al Grupo Plural de 
legisladores para la atención y seguimiento al problema los niños 
migrantes no acompañados 10 puntos de acuerdo en esa materia. 
 

14. Dictamen de punto de acuerdo relativo a las inundaciones 
y encharcamientos en el D.F., presentado por la Primera 
Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al Gobierno del Distrito Federal impulse 
un programa o proyecto preventivo y correctivo para el problema de 
inundaciones y encharcamientos en las 16 demarcaciones territoriales 
del Distrito Federal. 
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15. Dictamen de punto de acuerdo sobre la inclusión de 

municipios en la Cruzada Nacional contra el Hambre, 
presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Desarrollo Social 
evalúe y, en su caso, considere a los municipios de Tenancingo, La 
Magdalena Tlaltelulco, Acuamanala de Miguel Hidalgo, San Francisco 
Tetlanohcan, San Luis Teolocholco, San Pablo del Monte, Papalotla 
de Xicohtécatl, Mazatecocho de José María Morelos y Zacatelco para 
ser beneficiarios de la Cruzada Nacional contra el Hambre. 
 

16. Dictamen de punto de acuerdo sobre los resultados del 
seguimiento al proceso electoral de Nayarit, presentado por la 
Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al Grupo Plural de Observación Electoral 
un informe de las actividades y los resultados obtenidos durante el 
seguimiento al proceso electoral del estado de Nayarit. 
 

17. Dictamen de punto de acuerdo sobre la reubicación de los 
damnificados de los fenómenos “Ingrid” y “Manuel”, 
presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano agilizar los trabajos que permitan la reubicación 
de los damnificados del albergue del Instituto del Deporte en 
Chilpancingo, en el estado de Guerrero, consecuencia de las lluvias 
“Ingrid” y “Manuel”. 
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18. Dictamen de punto de acuerdo sobre las violaciones a 
derechos humanos de manifestantes en Puebla, presentado 
por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Comisión de los Derechos Humanos 
del estado de Puebla un informe sobre las diversas denuncias sobre 
presuntas violaciones a los derechos humanos por parte de la policía 
estatal en los operativos que lleva a cabo en la entidad, así como 
sobre la posible violación a los derechos de los ex trabajadores del 
“Hospital del Niño Poblano”, por la extinción de este organismo 
público descentralizado. 
 

19. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la separación de 
reos federales de los reos del fuero común, presentado por la 
Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Comisión Nacional de Seguridad un 
informe sobre las acciones que ha llevado a cabo para la separación 
reos federales de los reos del fuero común, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 18 constitucional. 
 

20. Dictamen de punto de acuerdo relativo a las medidas de 
protección civil tomadas en Zacatecas por las lluvias, 
presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al Gobierno del estado de Zacatecas 
información sobre las acciones adoptadas con motivo de las lluvias 
severas ocurridas en el mes de junio pasado, así como sobre los 
programas preventivos para atender contingencias de esa naturaleza 
en el marco del Sistema Estatal de Protección Civil. 
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21. Dictamen de punto de acuerdo sobre el cumplimiento de 
las obligaciones contenidas en la Ley de Víctimas, presentado 
por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas un informe actualizado del nivel de cumplimiento que tienen 
las entidades federativas de la República Mexicana y el Congreso de 
la Unión, respecto de las obligaciones que les impuso el Decreto que 
expide la Ley General de Víctimas y el Decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas y se reforma el 
primer párrafo del artículo 182-R del Código Federal de 
Procedimientos Penales. 
 

22. Dictamen de punto de acuerdo sobre los vehículos robados 
en EEUU que son importados, presentado por la Primera 
Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a las Secretarías de Hacienda y Crédito 
Público, de Economía y a la Comisión Nacional de Seguridad hacer 
eficiente la inspección de vehículos robados en la Unión Americana y 
que son importados al territorio nacional. 
 

23. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre 
recomendaciones de la ONU, presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba a cumplir con las 
recomendaciones del Informe final sobre México del Relator Especial 
de las Naciones Unidas sobre las ejecuciones extrajudiciales, 
sumarias o arbitrarias; en virtud de que ha quedado sin materia.  
 

 12 



                                                                                                             

24. Dictamen que desecha punto de acuerdo que exhortaba a 
armonizar las leyes locales a la reforma polít ico-electoral, 
presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba a los Congresos 
locales a realizar las modificaciones a sus marcos jurídicos, 
ajustándose a los contenidos y al espíritu del decreto de reforma 
constitucional en materia político electoral; en virtud de que el objeto 
de la proposición se consideró solventado. 
 

25. Dictamen que desecha punto de acuerdo que solicitaba 
facilitar la apertura de negocios en el D.F., presentado por la 
Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que solicitaba al Gobierno del 
Distrito Federal y a los Jefes Delegaciones instrumentar programas 
de simplificación administrativa para la apertura de nuevos 
establecimientos; en vista de que el 11 de junio, la Comisión 
Permanente aprobó un punto de acuerdo que atiende tema. 
 

26. Dictamen que desecha punto de acuerdo que solicitaba 
convocar a un periodo extraordinario de sesiones, presentado 
por la Primera Comisión.   
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que solicitaba a la Comisión 
Permanente convocar a un periodo extraordinario de sesiones, a 
celebrarse el 26 de junio de 2014; en virtud de que ha quedado sin 
materia. 
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27. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre la presunta 
intervención del Gobierno de Coahuila en el proceso 
electoral, presentado por la Primera Comisión.   
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba al gobierno del 
estado de Coahuila a abstenerse de intervenir en el proceso electoral 
del 6 de julio del año en curso; en vista de que ha quedado sin 
materia. 
 

28. Dictamen que desecha puntos de acuerdo sobre la Ley 
General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado 
y Desarrollo Integral, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desechó dos proposiciones en torno al cumplimiento de 
disposiciones de la Ley General de Prestación de Servicios para la 
Atención, Cuidado y Desarrollo Integral; en virtud de que ambas han 
quedado sin materia. 
 

29. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre la 
promoción de servidores públicos del D.F., presentado por la 
Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba al Instituto 
Nacional Electoral y al Instituto Electoral del Distrito Federal a llevar 
a cabo el retiro de propaganda alusiva a la promoción de servidores 
públicos de la Ciudad de México que llevan a cabo una permanente 
campaña de proselitismo dentro y fuera de sus jurisdicciones; en 
virtud de que la propuesta invade las atribuciones de la Comisión 
Permanente. 
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30. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre los 
funcionarios de la Delegación Benito Juárez detenidos en 
Brasil, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que solicitaba al titular de la 
Delegación Benito Juárez del Distrito Federal separar de sus cargos a 
funcionarios acusados de abuso sexual y lesiones corporales graves, 
en la ciudad de Fortaleza, Brasil; en virtud de que los funcionarios 
fueron separados de sus cargos el 2 de julio. 
 

31. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre la 
conformación de un grupo de observación electoral en 
Coahuila, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que solicitaba la conformación de 
una comisión plural de observación electoral con motivo de las 
elecciones locales en el estado de Coahuila; en vista de que ha 
quedado sin materia. 
 

32. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre la 
participación del IMJUVE en materia de migración, presentado 
por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba al Instituto 
Mexicano de la Juventud a ser partícipe en la definición e 
instrumentación de los programas y acciones que el Gobierno 
Mexicano emprendiese en materia de migración de las personas 
jóvenes; en vista de que el IMJUVE ya realiza las acciones propuestas. 
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33. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre la presunta 
promoción personal de la alcaldesa de Monterrey, presentado 
por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba al Instituto 
Nacional Electoral y a la Comisión Estatal Electoral del estado de 
Nuevo León a investigar la promoción personal de la Alcaldesa del 
municipio de Monterrey, Nuevo León con recursos públicos; en virtud 
de que se invadirían atribuciones del INE. 
 

34. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre la 
armonización legislativa en materia de paridad de género, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba a los Congresos 
de las entidades federativas a armonizar su legislación en el marco 
de la reforma constitucional en materia de paridad de género; en 
virtud de que se ha solventado el objeto de la misma. 
 

35. Dictamen de punto de acuerdo relativo a medidas para 
prevenir embarazos no deseados, presentado por la Segunda 
Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a las Secretarías de Salud y de 
Educación Pública fortalecer los programas y campañas que 
proporcionen información veraz y suficiente a los jóvenes para 
garantizar que tengan acceso a los servicios de salud reproductiva y 
a los métodos anticonceptivos para reducir los altos índices de 
embarazos no planeados. 
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36. Dictamen de punto de acuerdo sobre la concientización de 
los efectos del consumo de alcohol, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al gobierno federal y a los gobiernos 
estatales impulsar y fortalecer programas encaminados a concientizar 
a los jóvenes de 14 a 21 años y a la sociedad en general sobre los 
efectos y las consecuencias del uso y abuso en el consumo del 
alcohol. 
 

37. Dictamen de punto de acuerdo relativo los estímulos 
económicos para los pasantes de medicina, presentado por la 
Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Salud promover las 
acciones necesarias para dar vigencia al proyecto de norma oficial 
mexicana NOM-009-SSA3-2009 y se solicita establecer programas y 
convenios en materia de seguridad y de estímulos económicos que 
permitan mejorar la situación de los pasantes de medicina. 
 

38. Dictamen de punto de acuerdo sobre los términos en los 
que los usuarios de la telefonía móvil pueden dar por 
terminado el servicio que se les presta, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Procuraduría Federal del 
Consumidor a hacer un llamado a las compañías de telefonía celular 
para que revisen los términos y condiciones en las que los usuarios 
pueden cancelar el uso de su servicio y dar por terminada la relación 
contractual con las compañías de telefonía celular. 
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39. Dictamen de punto de acuerdo relativo al funcionamiento 
del mercado nacional de edulcorantes, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la Secretaría 
de Economía a promover acciones en busca de estabilizar el mercado 
nacional de edulcorantes. 
 

40. Dictamen de punto de acuerdo relativo a los alcances del 
Programa de Estancias Infantiles, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría Desarrollo Social a 
informar el presupuesto ejercido en el año 2012, así como el alcance 
que ha tenido el Programa de Estancias Infantiles. 
 

41. Dictamen de punto de acuerdo sobre el programa 
PROAIRE 2011-2020, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, así como a la Comisión Ambiental de la 
Megalópolis, a informar sobre los avances logrados en cada una de 
las medidas y acciones previstas en el programa PROAIRE 2011-
2020. 
 

42. Dictamen de punto de acuerdo relativo al impacto del 
horario de verano, presentado por la Tercera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Comisión Federal de Electricidad a 
informar sobre la justificación actualizada, impacto social y 
económico del horario de verano, así como respecto a los programas 
especiales de tarifas para regiones y/o entidades federativas. 

 
 

VI. PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
1. Que solicita investigar la desaparición de balas, presentada por los 

Diputados José Luis Flores Méndez, Abel Octavio Salgado Peña y 
Leobardo Alcalá Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Diputados exhortan respetuosamente al Titular de Gobierno del 
Distrito Federal, a que a través de la Secretaría de Seguridad Pública 
de esta misma entidad resuelva el problema relativo a la desaparición 
de balas en la policía auxiliar. 
 

2. En relación a la supuesta existencia de tomas de agua 
clandestina, en el estado de Baja California Sur, presentada por 
el Sen. Carlos Mendoza Davis, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador exhorta a los organismos operadores municipales del 
Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos 
y La Paz, Baja California Sur, a que realicen visitas de verificación por 
la supuesta existencia de tomas de agua clandestinas y derivaciones 
no autorizadas dentro de su jurisdicción. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
3. En relación a la quiebra del Banco Bicentenario, presentada por 

la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Senadora solicita la comparecencia del presidente de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores y del Secretario Ejecutivo del Instituto 
para la Protección al Ahorro Bancario para informar sobre las medidas 
adoptadas por la quiebra del Banco Bicentenario. 
 

4. En relación con las Instituciones Privadas y Sociales presentada 
por la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La Senadora pide a las autoridades del Ejecutivo Federal y estatal; 
Congresos Locales y Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a 
realizar diversas acciones para el mejoramiento de las instituciones 
privadas y sociales que prestan servicios de asistencia social a 
menores y personas adultas mayores. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

5. Relativa a los albergues, presentada por la Dip. Lucila Garfias 
Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. 
 
Síntesis 
La Diputada exhorta a la Secretaría de Salud, a las entidades 
paraestatales coordinadas por la misma y al Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia, a llevar a cabo la supervisión, dentro 
del ámbito de sus respectivas competencias, de la operación, control, 
evaluación y seguimiento de la prestación de los servicios de salud 
en materia de asistencia social, en las llamadas “casas cuna, casas 
hogar o casas de asistencia social”. 
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6. En relación a la protección de datos personales, presentada por 

la Sen. María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Senadora pide al Titular del Poder Ejecutivo Federal a que a través 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores examine y en su caso 
considere la adhesión del Estado Mexicano al Convenio 108 del 
Consejo de Europa, en materia de protección de datos personales. 
 

7. En relación con la Estrategia Cruzada Nacional contra el 
Hambre, presentada por los legisladores del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional cita a una reunión 
de trabajo a la Titular de la Secretaría de Desarrollo Social, para rendir 
un informe detallado sobre los resultados, metas alcanzadas, 
cobertura, padrón de beneficiarios y presupuesto ejercido de la 
Estrategia Cruzada Nacional contra el Hambre. 
 

8. En relación con el Colegio de Bachilleres del estado de Guerrero, 
presentada por el Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador exhorta al Gobierno Federal a asignar un recurso 
extraordinario al Colegio de Bachilleres del estado de Guerrero con el 
propósito de solucionar el problema de seguridad social de los 
trabajadores de dicha institución. 
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9. Sobre medidas para prevenir la hepatit is, presentada por los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 
exhorta de manera respetuosa a las 32 entidades federativas para 
que en el ámbito de sus atribuciones, y de manera conjunta con la 
Secretaria de Salud del Gobierno Federal, implementen las medidas 
sanitarias para emprender una campaña de concientización a la 
población mexicana para prevenir la hepatitis en cualquiera de sus 
tipos. 
 

10. Relativa al bulliying, presentada por la Sen. Luz María Beristain 
Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La Senadora exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública 
a que dentro de sus facultades se apliquen estrategias metodológicas 
y diversificadas dentro de los centros escolares para erradicar el 
bulliying, bajo el marco de prácticas, culturas y políticas en lenguaje 
inclusivo. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

11. En relación con las polít icas, programas y prioridades 
culturales del Distrito Federal, presentada por los Senadores 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 
exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a definir con nitidez 
las políticas, programas y prioridades en materia de cultura; los 
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mecanismos e instrumentos para asegurar que las actividades 
desplegadas por las delegaciones sean consistentes y armónicas con 
las determinaciones en ese campo a nivel central, así como para el 
uso escrupuloso de los recursos presupuestales en las delegaciones 
con apego estricto a esas definiciones, a la transparencia y rendición 
de cuentas. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

12. Sobre los recientes acontecimientos aéreos en la República de 
Ucrania, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 
exhorta al Gobierno Federal a hacer extensivas las condolencias que 
anteriormente había realizado a familias de víctimas, a sus pueblos y 
gobiernos de origen y a organizaciones internacionales, resultado del 
derribo del avión civil de Malaysia Airlines en la República de Ucrania, 
a los familiares y pueblos de las nuevas víctimas de sendos accidentes 
aéreos recientemente ocurridos en Malí y en Taiwán. 
 

13. Relativa al funcionamiento de albergues y casas hogar, 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 
exhorta a los tres órdenes de gobierno, a que en el ámbito de sus 
atribuciones instrumenten una campaña que permita elaborar un 
registro de albergues y casas de cuidado de niños a nivel nacional, 
así como un padrón de los menores de edad que habitan en estos 
inmuebles, a fin de garantizar el interés superior de la niñez. 
 
 

 23 



                                                                                                             

*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
14. Sobre el desalojo de manifestantes en la autopista Atlixco-Puebla, 

presentada por la Dip. María del Rocío García Olmedo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Diputada condena todo uso desproporcionado de la fuerza que 
haya sido o pueda ser implementado por el Gobierno del Estado de 
Puebla en relación con los eventos suscitados en la autopista Atlixco-
Puebla el pasado 9 de julio de 2014. 

 
 

VII. EFEMÉRIDES 
 
1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con motivo del Doscientos Tres 
Aniversario Luctuoso de Miguel Hidalgo y Costilla, ocurrido el 
30 de julio de 1811. 

 
 

VIII. AGENDA POLÍTICA 
 
1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con motivo del conflicto entre 
Israel y Palestina. 

 
 

IX. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 

TERCERA COMISIÓN: HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 
AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS 
PÚBLICAS 
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1. Convocatoria a la Décima Reunión de la Comisión, misma que se 
celebrará el día martes 29 de julio de 2014, a las 09:30 horas, 
en la sala 5 de la planta baja del Hemiciclo del Senado de la 
República. 
 
Asunto 
Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de diversos proyectos de 
dictamen. 
 
SEGUNDA COMISIÓN: RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA 
NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 
 

2. Convocatoria a la Octava Reunión Ordinaria de trabajo de la 
Comisión, la cual se llevará a cabo el día martes 05 de agosto del 
presente año, a las 13:00 horas, en las salas 3 y 4 de la Planta 
Baja del Hemiciclo del Senado de la República. 
 
Asunto 
Reunión de trabajo. 
 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
 

3. Invitación al "FORO PREVENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y 
SANCIÓN DE LA TORTURA EN MÉXICO", que se llevará a cabo 
el próximo miércoles 30 de julio de 2014, de las 09:00 horas a 
las 18:30 horas, en Cava Domecq, Laureles 101, cruce de López 
Mateos y Francisco Elizondo, Col. Las Flores C.P. 20070, 
Aguascalientes, México. 
 
Asunto 
Invitación a foro. 
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