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ESTADÍSTICA DEL DÍA 
13 de agosto del 2014 

Acta de la sesión anterior 1 

Comunicaciones Oficiales 7 

Iniciativas enviadas por las 
legislaturas de los estados 3 

Comunicaciones de ciudadanos 
legisladores 3 

Iniciativas de ciudadanos 
legisladores 12 

Dictámenes a discusión y 
votación 179 

Proposiciones 
de ciudadanos 
legisladores 

Solicitadas de 
urgente y obvia 
resolución 

55 22 

Efemérides 4 

Agenda Política 1 

Comunicaciones de Comisiones 8 

Total de asuntos programados1 270 

 
 
 
 
 

1 El total de asuntos programados no considera las iniciativas enviadas por las legislaturas de los 
estados debido a que ya se encuentran contempladas en el rubro de Comunicaciones Oficiales. 
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GACETA PLUS 

Comisión Permanente 
Segundo Receso del Segundo Año 
Miércoles, 13 de agosto del 2014 

Gaceta: 20 
 
 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 

II. COMUNICACIONES OFICIALES 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL  
 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN  
 
1. Oficio con el que remite el Informe de avance y estado que 

guarda el proceso de liquidación de Ferrocarriles Nacionales 
de México, correspondiente al primer semestre de 2014. 

 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  

 
2. Oficio con el que remite la información de organismos 

descentralizados, correspondiente al destino de los recursos 
federales que reciben las universidades e instituciones 
públicas de educación media superior y superior, al segundo 
trimestre del ejercicio 2014, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 43 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
para 2014. 
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GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
 

Invitación para asistir a las siguientes ceremonias 
conmemorativas: 

 
3. Del 167 aniversario de la Batalla de Churubusco, a realizarse el 

miércoles 20 de agosto de 2014, en esta ciudad. 
 
4. Del 493 aniversario de la Defensa Heroica de México 

Tenochtitlan, a realizarse el sábado 23 de agosto de 2014, en esta 
ciudad. 

 
LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS  
 
5. Oficio del Congreso del estado de Chihuahua, con el que remite 

proyecto de decreto que reforma el artículo 324 de la Ley General 
de Salud. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que habrá consentimiento tácito para 
la donación de órganos cuando no exista negativa expresa de la 
persona.  
 
Asimismo, propone establecer que la Secretaría de Salud deberá 
garantizar que la población esté informada sobre los alcances del 
consentimiento tácito.  

 
6. Oficio del Congreso del estado de Jalisco, con el que remite proyecto 

de decreto: Que reforma el artículo 26 de la Ley Federal de 
Armas de Fuego y Explosivos. 
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Síntesis 
La iniciativa propone otorgar permisos provisionales de 24 horas para 
el traslado de armas, por parte de las personas que cuentan con 
licencia para la portación de las mismas.  
 

7. Oficio del Congreso del estado de Jalisco, con el que remite proyecto 
de decreto: Que reforma diversos artículos de la Ley de 
Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende promover la participación de asociaciones 
civiles y representantes ciudadanos en la Comisión Intersecretarial de 
Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados. 

 
 
III. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

 
1. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, con la que remite el Informe de 

la gira de trabajo por la ruta del migrante en la frontera norte 
de México. 
 

2. De la Dip. Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez, por la que informa 
su reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 11 
de agosto de 2014. 
 

3. De la Dip. Leonor Romero Sevilla, por la que informa su 
reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 12 de 
agosto de 2014. 

 
 

IV. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al 
artículo 124 de la Constitución Polít ica de los Estados Unidos 
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Mexicanos, presentado por el Dip. Williams Ochoa Gallegos, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone instituir que las leyes generales que expida el 
Congreso de la Unión, podrán establecer convenios de coordinación 
o traslado de atribuciones a los poderes locales, los cuales deberán 
ser aprobados por la legislatura local. 
 

2. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 1067 del 
Código de Comercio, presentado por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que en las investigaciones o procedimientos 
penales derivados de litigios mercantiles, los autos o documentos 
base de la acción puedan ser solicitados por la autoridad 
investigadora o por el juez penal. Ello con el objeto de detectar 
posibles actos ilícitos como la falsificación de documentos. 
 

3. Proyecto de decreto por el que se modifica y adiciona la Ley General 
de Salud, en materia de salud reproductiva, presentado por las 
Diputadas María de las Nieves García Fernández, Martha Lucía 
Mícher Camarena, Dora María Guadalupe Talamante Lemas y Ruth 
Zavaleta Salgado. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar los conceptos de atención <materno-
infantil> <planificación familiar y anticoncepción> y <prevención y 
el control de los efectos nocivos de los factores ambientales en la 
salud de las personas> como materia de salubridad general.  
 
Asimismo, propone precisar que los servicios de salud reproductiva 
comprenden:  
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- La contribución con las instancias competentes, en el 

fortalecimiento de la educación para la salud sexual y 
reproductiva, especialmente delas personas adolescentes, 
proveyendo información objetiva, veraz, oportuna y basada en la 
mejor evidencia científica disponible. 

- La atención materno-infantil. 
- La planificación familiar y anticoncepción, que incluye el acceso a 

métodos anticonceptivos modernos y eficaces y servicios de 
reproducción humana,  de acuerdo con las necesidades específicas 
de las personas. 

- La prevención, diagnóstico, tratamiento y control de las 
infecciones de transmisión sexual, incluyendo el virus de la 
inmunodeficiencia humana y el síndrome de la inmunodeficiencia 
adquirida. 

- La prevención, diagnóstico, tratamiento y control del cáncer y de 
los demás padecimientos que afectan a los órganos reproductivos. 

- La atención de la salud en edad post reproductiva, entre otros, 
climaterio y andropausia. 

- La prevención y atención de la violencia contra las mujeres y la 
niñez incluyendo los servicios de aplicación de anti retrovirales y 
antibióticos de profilaxis post exposición, de anticoncepción de 
emergencia y de interrupción legal del embarazo, en concordancia 
este último con lo que establezcan las disposiciones penales de las 
entidades federativas 

 
4. Proyecto de decreto por el que se deroga el artículo 37 de la Ley 

del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores, presentado por los Diputados Ricardo Monreal 
Ávila, Alfonso Durazo Montaño y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
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Síntesis 
La iniciativa propone derogar la disposición que prescribe el derecho 
a recibir los recursos de la subcuenta de vivienda a los diez años de 
ser exigibles. 
 

5. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidad 
Administrativa de los Servidores Públicos, presentado por la 
Dip. Dora María Guadalupe Talamante Lemas, del Grupo 
Parlamentario de Nueva Alianza. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone agregar cuatro nuevas obligaciones para los 
servidores públicos con la finalidad de evitar que se enriquezcan 
ilícitamente.  
 
Asimismo, busca ampliar el catálogo de servidores obligados a 
presentar su declaración patrimonial, a efecto de incluir a los 
Secretarios de Servicios, el Contralor Interno, los Coordinadores, los 
Subdirectores y Jefes de Departamentos de ambas Cámaras del 
Congreso de la Unión. 
 

6. Proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de P laneación, 
en materia de protección a los derechos de las personas con 
discapacidad, presentado por la Sen. Hilda Esthela Flores 
Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar a los derechos de las personas con 
discapacidad dentro de las bases de la política de planeación. 
 

7. Proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 9 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
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Gubernamental, en materia gratuidad de la información 
pública, presentado por el Dip. Carlos Humberto Castaños 
Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que las dependencias y entidades 
deberán garantizar medios gratuitos para que el solicitante pueda 
recibir la información solicitada. 
 

8. Proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 309 Bis al 
Código Penal Federal y se reforma el numeral 1) de la fracción I 
del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos 
Penales, presentado por la Dip. Verónica Beatriz Juárez Piña, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone tipificar como grave el homicidio culposo que se 
cometa contra dos o más personas en caso de: 1) accidentes 
automovilísticos en los que el conductor conduzca bajo los influjos 
del alcohol u otras drogas; y 2) cuando exista concurrencia en un 
establecimiento cerrado o lugar abierto (estampidas humanas).  
 

9. Proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 8 y 71 de 
la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, 
Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, presentado por los 
Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que los centros para la atención, cuidado y 
desarrollo infantil cuenten con un registro de estancia y desarrollo, el 
cual contendrá el nombre, edad, estado de salud físico y psicológico, 
así como el perfil y avance de nutrición, psicomotricidad, aprendizaje 
y lenguaje de los niños. 
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10. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 44 y 45 

bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente, presentado por el Sen. Ricardo Barroso Agramont, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que para decretar áreas naturales 
protegidas, deberá consultarse a la población local, incluyendo a las 
comunidades campesinas y nativas, con el objeto de no afectar a los 
propietarios, poseedores o titulares de otros derechos.  
 

11. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 20 de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentado por el Dip. Carlos Humberto Castaños 
Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que las sesiones del Pleno de la Cámara de 
Diputados no puedan extenderse más allá de la medianoche. 
 

12. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 19, 20 
y 73 de la Constitución Polít ica de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentado por la Sen. Angélica de la Peña Gómez, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone las siguientes disposiciones constitucionales 
para combatir la tortura: 

 
- Señalar que el juez ordenará de oficio la prisión preventiva en 

casos de tortura.  
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- Reconocer el derecho de resguardo de identidad a las víctimas de 
tortura. 

- Facultar al Congreso de la Unión para expedir leyes generales en 
materia de tortura. 

 
 

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.  
 
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.  
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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. 
 
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.  
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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 de 
Atlas de Riesgos para las entidades y municipios, 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 
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 
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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 
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 
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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. 
 

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 
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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”. 
 

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 
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“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. 
 

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 
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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 de punto de acuerdo sobre la armonización 
legislativa en materia de igualdad de género en Tabasco y 
Baja California, presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a los Congresos de los estados de 
Tabasco y de Baja California consideren armonizar su legislación con 
la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 
 

24. Dictamen de punto de acuerdo relativo a disposiciones 
para regular las actividades en la Rotonda de las Personas 
I lustres, presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al Gobierno del Distrito Federal y a la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal emitan disposiciones 
limitativas para las actividades que no se podrán desarrollar en la 
Rotonda de las Personas Ilustres. 
 

 17 



                                                                                                             

25. Dictamen de punto de acuerdo sobre medidas de 
seguridad en el mercado de Sonora, presentado por la Primera 
Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al Gobierno del Distrito Federal un 
informe detallado de las acciones implementadas o a instrumentar 
con la finalidad de garantizar la integridad y el orden público en las 
instalaciones e inmediaciones del Mercado Sonora. 
 

26. Dictamen de punto de acuerdo relativo a las fallas en la 
Línea 12 del Metro, presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al Jefe de Gobierno del Distrito Federal 
un informe detallado sobre las fallas técnicas-humanas que 
provocaron el cierre de la línea 12 del Sistema de Trasporte Colectivo 
Metro. 
 

27. Dictamen de punto de acuerdo en relación con las leyes 
locales en materia de fomento a las asociaciones civiles, 
presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a los Congresos de los estados que no 
cuentan con legislación en materia de fomento a las actividades de 
las organizaciones de la sociedad civil, a que formulen y expidan leyes 
en dicha materia. 
 

28. Dictamen de punto de acuerdo sobre la desaparición de 
cartuchos de la Policía Aux iliar del D.F., presentado por la 
Primera Comisión.  
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Síntesis 
La comisión aprueba solicitar un informe a la Secretaría de Seguridad 
Pública del Distrito Federal sobre las investigaciones respecto a la 
desaparición de cartuchos de la Policía Auxiliar del Distrito Federal. 
 

29. Dictamen de punto de acuerdo relativo a los derechos 
humanos de los migrantes, presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprueba hacer un llamado respetuoso a la Secretaría de 
Gobernación para que dentro de los programas de política migratoria, 
se privilegie en todo momento el respeto irrestricto a los derechos 
humanos de las personas migrantes. 
 

30. Dictamen de punto de acuerdo que solicita espacios 
lúdicos para niños en los juzgados, presentado por la Primera 
Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al Consejo de la Judicatura Federal y a 
los poderes judiciales de las entidades federativas consideren incluir 
en el Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos 
que involucren niñas, niños y adolescentes, la construcción de 
espacios lúdicos dentro de los juzgados. 
 

31. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la violencia 
cometida contra las personas adultas mayores, presentado por 
la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a las procuradurías o fiscalías de justicia 
de las entidades federativas atender los asuntos de violencia familiar 
o violencia familiar equiparada en contra de las personas adultas 
mayores; asimismo, se solicita a la Secretaría de Desarrollo Social un 
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informe sobre las acciones realizadas para evitar retrasos en la 
entrega de estímulos del Programa Pensión para Adultos Mayores. 
 

32. Dictamen de punto de acuerdo sobre el respeto a los 
elementos policiacos, presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a las autoridades competentes de los 
tres órdenes de gobierno implementen las medidas necesarias para 
promover el respeto de la sociedad a los elementos de policía y evitar 
que sean denigrados, ofendidos o atacados en el desempeño de sus 
funciones. 
 

33. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la atención de 
damnificados por las lluvias en Coahuila, presentado por la 
Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al gobierno del estado de Coahuila, una 
vez que haya desaparecido la situación de emergencia, envíe un 
informe sobre las acciones emprendidas para atender la situación de 
los damnificados por las lluvias, el apoyo que se les brindó y los 
resultados de la aplicación de los recursos del Fondo Nacional de 
Desastres. 
 

34. Dictamen de punto de acuerdo relativo a los resultados del 
“Mes de la Cruzada Nacional contra el Hambre”, presentado 
por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Desarrollo Social 
informe sobre el costo-beneficio de las acciones y actividades 
implementadas en el marco del “Mes de la Cruzada Nacional contra 
el Hambre”. 
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35. Dictamen de punto de acuerdo sobre el fincamiento de 

responsabilidades financieras del ex tesorero municipal de 
Monclova, presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al Congreso del estado de Coahuila de 
Zaragoza informe sobre las acciones realizadas por la Auditoría 
Superior del Estado en torno al fincamiento de responsabilidades 
financieras al ex tesorero municipal del Monclova, Coahuila. 
 

36. Dictamen de punto de acuerdo sobre el operativo en el 
albergue “La Gran Familia”, presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Procuraduría General de la 
República, así como al gobierno del estado de Michoacán un informe 
sobre cuáles fueron las investigaciones previas que motivaron el 
operativo en el albergue “La Gran Familia”. 
 

37. Dictamen de punto de acuerdo relativo al cumplimiento de 
las observaciones de la ASF por parte del INE, presentado por 
la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al Instituto Nacional Electoral 
información sobre la situación que guardan las observaciones 
efectuadas por la Auditoría Superior de la Federación en la Auditoría 
Financiera y de Cumplimiento número 12-0-22100-02-0528. 
 

38. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la publicidad de 
las evaluaciones de los funcionarios del INM, presentado por la 
Primera Comisión.  
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Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al Instituto Nacional de Migración hacer 
públicos y transparentes los procedimientos y mecanismos aplicables 
a la evaluación de control de confianza de los servidores públicos de 
dicho Instituto. 
 

39. Dictamen que remite tres proposiciones a la comisión de 
senadores que dan seguimiento al problema de los niños 
migrantes, presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprueba remitir al Grupo Plural de legisladores que se 
avoca a darle atención y seguimiento a la problemática de los niños 
migrantes que ingresan a los Estados Unidos de América, tres 
proposiciones sobre la materia. 
 

40. Dictamen de punto de acuerdo sobre las amenazas contra 
el Dip. Jesús Sesma Suárez, presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Procuraduría de Justicia del Distrito 
Federal realice las investigaciones pertinentes y sancione a los 
responsables por los supuestos actos de amenazas e intimidación 
ejercidos en contra del Diputado Jesús Sesma Suárez y su familia. 
 

41. Dictamen de punto de acuerdo sobre los inmuebles en los 
que se ha declarado la extinción de dominio en el D.F., 
presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al Gobierno del Distrito Federal cree un 
programa por el que se habiliten los inmuebles sobre los que se ha 
declarado la extinción de dominio, a fin de crear centros de atención 
integral para las madres solteras del Distrito Federal. 
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42. Dictamen de punto de acuerdo sobre la atención a los 

desplazados internos, presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al Gobierno Federal mantener la 
asistencia a los desplazados internos de nuestro país, y a los 
gobiernos de las entidades federativas y a las delegaciones políticas 
del Distrito Federal, redoblen las acciones para protegerlos. 
 

43. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la investigación 
de 22 personas en Tatlaya, el pasado 30 de junio, presentado 
por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Procuraduría General de la 
República despliegue las acciones necesarias para esclarecer los 
hechos acecidos el 30 de junio de 2014 en el municipio de Tlatlaya, 
estado de México, en los que fueron ejecutados 22 presuntos 
delincuentes. 
 

44. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la atención 
médica a las mujeres, presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Salud refuerce las 
medidas que permitan garantizar la atención médica y cumplir con 
los objetivos de los tratados internacionales relativos a la debida 
atención de salud a las mujeres, tendiente a la disminución de la 
mortalidad materna; y solicita a la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos realice una investigación sobre los hechos en que se vio 
afectada la ciudadana Rosalba Vicente Morales. 
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45. Dictamen de punto de acuerdo relativo a medidas 
alternativas al Programa Hoy No Circula, presentado por la 
Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al Gobierno del Distrito Federal y a los 
gobiernos de los estados de la zona metropolitana del Valle de México 
buscar medidas alternativas adicionales al Programa Hoy No Circula, 
que abonen a la disminución del impacto negativo por el uso de 
vehículos automotores en el territorio de su jurisdicción. 
 

46. Dictamen de punto de acuerdo sobre el Programa de 
Ordenamiento de Obras I rregulares en la delegación Benito 
Juárez, presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Delegación Política Benito Juárez 
del Distrito Federal informe sobre los avances que se han tenido en 
la atención a la recomendación 2/2014 y en la instrumentación del 
Programa de Ordenamiento de Obras Irregulares. 
 

47. Dictamen de punto de acuerdo relativo al asesinato de 
Jaime René García Arteaga, presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión avaló el pronunciamiento por el que la Comisión 
Permanente expresa su condena a la ilegal privación de la vida del 
ciudadano Jaime René García Arteaga y solicita a la Procuraduría 
General de Justicia del estado de Baja California información sobre el 
desarrollo de las investigaciones para el esclarecimiento de ese delito. 
 

48. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre 
recomendaciones de la ONU, presentado por la Primera Comisión.  
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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.  
 

49. 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. 
 

50. 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. 
 

51. Dictamen que desecha punto de acuerdo que solicitaba 
convocar a un periodo extraordinario de sesiones, presentado 
por la Primera Comisión.   
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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. 
 

52. 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. 
 

53. 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. 
 

54. 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 
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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. 
 

55. 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. 
 

56. 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. 
 

57. 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 
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Mexicano emprendiese en materia de migración de las personas 
jóvenes; en vista de que el IMJUVE ya realiza las acciones propuestas. 
 

58. 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. 
 

59. 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. 
 

60. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre la 
detención del Dr. José Manuel Mireles, presentado por la 
Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba a resolver la 
libertad del Doctor José Manuel Mireles Valverde y sus allegados, en 
virtud de que se consideró que no resulta adecuado ni conveniente 
hablar de culpabilidad o inculpabilidad del Dr. Mireles sino hasta que 
la autoridad lo establezca así en sentencia firme. 
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61. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre la 

inundación de vialidades en el D.F, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba al Gobierno del 
Distrito Federal a informar sobre las acciones que ha emprendido 
para atender las inundaciones que se han presentado en las 
principales vialidades de la Ciudad de México; en virtud de que ha 
quedado sin materia. 
 

62. Dictamen que desecha punto de acuerdo relativo a la 
campaña “A mitad del camino, Monterrey es Ma’s”, 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 llevar a cabo las investigaciones conducentes sobre la 
campaña denominada “A mitad del camino, Monterrey es Ma´s”; en 
virtud de que se invadirían competencias de otras autoridades. 
 

63. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre las 
investigaciones contra los ex servidores públicos que 
otorgaron permisos para casinos, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba a acelerar las 
investigaciones contra los ex servidores públicos involucrados en el 
otorgamiento irregular de permisos para la operación de casinos y 
centros de apuesta en el país; en virtud de que se duplicarían las 
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funciones de la comisión especial conformada en la Cámara de 
Diputados.  
 

64. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre las suites 
del IMSS en los hoteles de León y Salamanca, presentado por 
la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que solicitaba realizar una 
auditoría integral de la situación que guardan las 25 suites propiedad 
del Instituto de Seguridad Social, ubicadas en los Hoteles México 
Plaza en los municipios de León y Salamanca; en virtud de que el 
asunto ha sido atendido por la Unidad de Acceso a la Información 
Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato.  
 

65. Dictamen que desecha punto de acuerdo relativo al 
secuestro en el D.F., presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba al Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal a implementar una estrategia en materia de 
combate al delito de secuestro; en vista de que las inquietudes se 
consideraron atendidas por parte de la Coordinación Nacional 
Antisecuestro. 
 

66. Dictamen que desecha punto de acuerdo que citaba a una 
reunión de trabajo al Secretario de Gobernación, presentado 
por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición por la que se citaba a una reunión 
de trabajo al Secretario de Gobernación con objeto de explicar la 
situación de la política de seguridad pública en Michoacán en relación 
a las denominadas autodefensas; en virtud de que el 22 de mayo del 
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presente año, el Secretario de Gobernación se reunió con diversos 
Senadores.  
 

67. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre las 
autodefensas en Tlalnepantla, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba al Gobierno del 
estado de México a informar las medidas que se están tomando en 
relación a los grupos armados denominados "autodefensas" en el 
municipio de Tlalnepantla y en otros municipios de la entidad; en 
virtud de que no se acreditó la existencia de autodefensas en dicho 
municipio. 
 

68. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre el uso de 
programas sociales con fines electorales en Veracruz, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba a no utilizar los 
programas sociales con fines electorales en el estado de Veracruz, en 
virtud de que tales acciones constituirían un delito federal que debería 
ser perseguido por las autoridades correspondientes. 
 

69. Dictamen que desecha punto de acuerdo que solicitaba 
separar del cargo al Presidente Municipal de Ecatepec, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba a llevar a cabo el 
proceso de trámite de licencia para separar del cargo al presidente 
municipal de Ecatepec de Morelos, con la finalidad de esclarecer los 
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hechos del accidente del pasado 5 de julio; en virtud de que se 
invadirían facultades. 
 

70. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre la 
seguridad en Chilapa, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición por la que se solicitaba la 
presencia de fuerzas federales para restaurar el orden y la seguridad 
en el municipio de Chilapa, Guerrero; en virtud de que ya se están 
emprendiendo acciones en ese sentido. 
 

71. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre la 
publicidad de las indemnizaciones a víctimas, presentado por 
la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba a la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas a hacer del conocimiento público el 
porqué no ha publicado el monto total de las indemnizaciones por el 
pago de reparación de daño que ha entregado; en virtud de que se 
consideró improcedente. 
 

72. Dictamen que desecha punto de acuerdo, presentado por la 
Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba al Secretario de 
Gobernación a informar sobre las acciones para atender a la 
población y zonas objetivo del programa "Implementación de 
operativos para la prevención y disuasión del delito"; toda vez que la 
información ya se encuentra publicada. 
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73. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre el 
incumplimiento del DIF a recomendaciones del CONEVAL, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba al DIF a hacer del 
conocimiento público las causas por las que no ha atendido las 
observaciones y recomendaciones señaladas por CONEVAL para 
mejorar los objetivos e indicadores del "Programa de atención a la 
familia y población vulnerable"; debido a que las observaciones no 
corresponden al ejercicio de la actual administración. 
 

74. Dictamen que desecha punto de acuerdo relativo a los 
permisos para gasolineras en el D.F., presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que solicitaba un informe sobre 
las consideraciones bajo las cuales se autorizan las constancias y/o 
permisos de servicio a estaciones gasolineras en las delegaciones del 
Distrito Federal; en virtud de que no corresponde a PEMEX responder 
a dicha solicitud. 
 

75. Dictamen que desecha punto de acuerdo que solicitaban 
modificar leyes de Guerrero y Nuevo León, presentado por la 
Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desechó dos proposiciones relativas a reconsiderar y 
modificar ordenamientos de los estados de Nuevo León y de 
Guerrero; en virtud de que no es una atribución de la Comisión 
Permanente. 
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76. Dictamen que desecha punto de acuerdo relativo a las 
metas e indicadores del Programa Oportunidades, presentado 
por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba a que en el 
"Programa de Desarrollo Humano Oportunidades" se establecieran 
los indicadores y las metas que permitieran evaluar su contribución 
en la mejora de la alimentación y nutrición de los integrantes de las 
familias beneficiarias; en virtud de que el programa define como uno 
de sus objetivos específicos el proporcionar apoyos en las familias 
beneficiarias para mejorar la alimentación de todos sus integrantes. 
 

77. Dictamen que desecha punto de acuerdo relativo a 
información del Programa Comedores Comunitarios, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que solicitaba información sobre 
el Programa Comedores Comunitarios; en virtud de que la 
información ya se encuentra publicada.  
 

78. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre la 
adecuación de los códigos civiles a los principios 
constitucionales en materia de derechos humanos, presentado 
por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba a los congresos 
locales a homologar sus códigos civiles con los principios 
constitucionales en materia de derechos humanos; en virtud de que 
no existen elementos suficientes que permitan a la Comisión 
Permanente asumir una postura institucional al respecto. 
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79. Dictamen que desecha punto de acuerdo relativo a los 
derechos humanos en los centros de readaptación social, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba a las autoridades 
responsables del control y operación de los centros de readaptación 
social a establecer mecanismos de control y observancia que 
permitan el respeto irrestricto al no hacinamiento, a la salubridad y 
otras condiciones materiales de reclusión óptimas; en virtud de que 
la Comisión Permanente aprobó el 4 de junio un punto de acuerdo 
relativo al tema. 
 

80. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre la 
mendicidad en el Metro, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba al titular del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro a atender la mendicidad 
existente en la red; en virtud de que ya se han implementado 
campañas de comunicación y seguridad para impedir el acceso a 
vendedores ambulantes y personas en condición de mendicidad. 
 

81. Dictamen que desecha punto de acuerdo relativo a la 
denominada “Ley Bala” en el estado de Puebla, presentado por 
la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba a revisar la ley 
para proteger los derechos humanos y que regula el uso legítimo de 
la fuerza por parte de los elementos de las instituciones policiales del 
estado de puebla, conocida como “Ley Bala”; en virtud de que ha 
quedado sin materia. 
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82. Dictamen que desecha punto de acuerdo que solicitaba 
recursos para el Seguro Popular en el D.F., presentado por la 
Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba a autorizar una 
ampliación presupuestal para atender las necesidades de 
infraestructura y variaciones en la demanda de los servicios del 
Seguro Popular en el Distrito Federal; en virtud de que tal atribución 
corresponde a la Cámara de Diputados. 
 

83. Dictamen que desecha punto de acuerdo relativo a respeto 
de los derechos humanos de niños y adolescentes, presentado 
por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba a instrumentar las 
políticas públicas que permitieran garantizar la plena vigencia de los 
derechos humanos de la infancia y la adolescencia del país; en virtud 
de que la propuesta es improcedente. 
 

84. 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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85. 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. 
 

86. 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. 
 

87. Dictamen de punto de acuerdo sobre el tratamiento del 
cáncer, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Salud fortalecer los 
programas y las políticas públicas dirigidas a la prevención, detección 
y tratamiento del cáncer. 
 

88. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la capacitación 
del personal médico, presentado por la Segunda Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba invitar a una reunión de trabajo al titular de la 
Comisión Nacional de Arbitraje Médico y solicita a la Secretaría de 
Salud fortalecer los programas de capacitación y concientización del 
personal médico encaminados a garantizar la calidad y la eficiencia 
de los servicios de salud en nuestro país. 
 

89. Dictamen de punto de acuerdo relativo a los cuidados 
paliativos, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Salud evalúe la 
creación de una Dirección General encargada de verificar el 
cumplimiento de los nuevos lineamientos en materia de cuidados 
paliativos en el ámbito federal, estatal y municipal. 
 

90. Dictamen de punto de acuerdo sobre las acciones para 
prevenir y atender el virus del ébola y el chikungunya, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a diversas autoridades federales y 
estatales reforzar las acciones orientadas a prevenir, controlar y 
atender el virus del ébola y el chikungunya. 
 

91. Dictamen de punto de acuerdo sobre el cobro de cuotas en 
las escuelas públicas, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a diversas autoridades promover las 
medidas necesarias para garantizar que no se publiquen listas con los 
nombres de las personas que decidan no cubrir "cuotas voluntarias o 
de recuperación" en las instituciones de educación pública o adeuden 
la colegiatura en las instituciones privadas. 

 38 



                                                                                                             

 
92. Dictamen de punto de acuerdo para reconocer a la 

Selección Mexicana de Fútbol, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba emitir un reconocimiento a la Selección 
Mexicana de Fútbol y a su cuerpo técnico por su destacada 
participación en el Campeonato Mundial de Brasil 2014 y por su 
contribución para fomentar el deporte en nuestro país. 
 

93. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la transparencia 
en la nómina del magisterio, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, a la Secretaría de Educación Pública y sus homólogas en las 
entidades federativas, a establecer los mecanismos de transparencia 
a través de los cuales los trabajadores de la educación federalizados 
puedan verificar la información correspondiente a su nómina. 
 

94. Dictamen de punto de acuerdo relativo al caso de los 
periodistas que fueron víctimas de la delincuencia en 
Guatemala, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
dar seguimiento a la demanda a los periodistas mexicanos que fueron 
víctimas de la delincuencia en Guatemala. 
 

95. Dictamen de punto de acuerdo relativo al conflicto entre 
China y Vietnam, presentado por la Segunda Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
promover una salida pacífica y negociada al conflicto entre la 
República Popular China y la República Socialista de Vietnam. 
 

96. Dictamen de punto de acuerdo relativo al 125 Aniversario 
de la Unión Interparlamentaria Mundial, presentado por la 
Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba el pronunciamiento por el que la Comisión 
Permanente se congratula por el 125 Aniversario de la Unión 
Interparlamentaria Mundial. 
 

97. Dictamen de punto de acuerdo sobre polít icas de 
educación sexual, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al Consejo Nacional de Población y a la 
Secretaría de Educación Pública, fortalecer las campañas y políticas 
en materia de educación sexual para erradicar el abandono escolar. 
 

98. Dictamen de punto de acuerdo sobre la instalación de 
lactarios en centros de trabajo, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al Sistema Nacional de Salud, promover 
la instalación de lactarios en los centros de trabajo e implementar 
campañas informativas. 
 

99. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la atención del 
cáncer de próstata, de mama y cérvico-uterino, presentado por 
la Segunda Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Salud y a sus 
homologas en las entidades federativas, fortalecer las acciones 
orientadas a la prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer de 
próstata, mama y cérvico uterino. 
 

100. Dictamen de punto de acuerdo sobre los programas 
instrumentados por el IMJUVE, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al Instituto Mexicano de la Juventud, 
difundir en su página de internet información sobre sus programas 
operativos instrumentados. 
 

101. Dictamen de punto de acuerdo sobre los resultados de la 
Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación 
del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes 
Trabajadores en Edad Permitida, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Comisión Intersecretarial para la 
Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de 
Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida, un informe sobre las 
actividades y programas que ha realizado a un año de su creación. 
 

102. Dictamen de punto de acuerdo sobre la expedición de la 
Ley General sobre Celebración y Aprobación de Tratados, 
presentado por la Segunda Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Mesa Directiva de la Cámara de 
Senadores, exhorte a las comisiones competentes, a analizar y 
presentar a la brevedad el dictamen correspondiente al Proyecto de 
Decreto por el que se expide la Ley General sobre Celebración y 
Aprobación de Tratados, devuelto por la Cámara de Diputados al 
Senado el 02 de octubre de 2012. 
 

103. Dictamen de punto de acuerdo sobre el presupuesto para 
universidades públicas de Guerrero, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Educación Pública, 
evalúe la inclusión de recursos presupuestales para la construcción y 
equipamiento de Universidades públicas en el estado de Guerrero. 
 

104. Dictamen de punto de acuerdo relativo al cumplimiento de 
observaciones del Programa para el Fortalecimiento del 
Servicio de Educación Telesecundaria, presentado por la 
Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Educación Pública, 
informe sobre las acciones realizadas para cumplir con las 
observaciones de la Auditoría Superior de la Federación y del 
CONEVAL relativas al Programa para el Fortalecimiento del Servicio 
de Educación Telesecundaria. 
 

105. Dictamen de punto de acuerdo relativo a campañas 
informativas sobre el cáncer de mama y leche materna, 
presentado por la Segunda Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Salud, coadyuve con 
la difusión de campañas informativas sobre cáncer de mama y leche 
materna desarrolladas por el Comité del Centro de Estudios para el 
Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género. 
 

106. Dictamen de punto de acuerdo relativo al control 
presupuestal de la nómina magisterial, presentado por la 
Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Educación Pública, 
seguir instrumentando acciones en materia de control presupuestal 
de la nómina magisterial de educación básica. 
 

107. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la preservación 
de la tradición circense, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes a preservar la tradición circense como expresión de la 
cultura popular nacional. 
 

108. Dictamen de punto de acuerdo sobre las medidas para 
prevenir y tratar la anorex ia y la bulimia, presentado por la 
Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Salud a que, en 
coordinación con la Secretaría de Educación Pública, fortalezcan los 
programas y actividades de educación en materia de nutrición, 
prevención, diagnóstico, tratamiento y control de la anorexia y la 
bulimia. 
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109. Dictamen de punto de acuerdo relativo a los acuerdos 
alcanzados en la IX Cumbre del Pacífico, presentado por la 
Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
un informe acerca los acuerdos alcanzados durante la IX Cumbre de 
la Alianza del Pacífico; así como la agenda que impulsará durante la 
Presidencia Pro Témpore del mecanismo. 
 

110. Dictamen de punto de acuerdo sobre medidas para 
erradicar el bullying, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Educación Pública 
promover el uso del lenguaje incluyente en los centros escolares a fin 
de erradicar el bullying. 
 

111. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la aprobación del 
Convenio 189 de la OIT, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al Ejecutivo Federal, remita al Senado 
de la República para su análisis y aprobación el Convenio 189 de la 
Organización Internacional del Trabajo en materia de Trabajo 
Decente para las Trabajadoras y Trabajadores Domésticos. 
 

112. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la adhesión de 
México al Convenio 108 del Consejo de Europa, presentado por 
la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al Ejecutivo Federal, evaluar y promover 
la adhesión del Estado Mexicano al Convenio 108 del Consejo de 
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Europa para la protección de las personas con respecto al tratamiento 
automatizado de datos de carácter personal. 
 

113. Dictamen de punto de acuerdo sobre los problemas de 
seguridad social de los trabajadores del Colegio de 
Bachilleres de Guerrero, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Educación Pública 
evalúe la inclusión de recursos a fin de solucionar el problema de 
seguridad social de los trabajadores del Colegio de Bachilleres del 
Estado de Guerrero. 
 

114. Dictamen de punto de acuerdo sobre el ejercicio de 
recursos empleados para dar laptops a niños de primaria, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Educación Pública, un 
informe sobre al ejercicio de los recursos asignados al Programa 
Laptops para niños que cursan 5o y 6o grado de primaria. 
 

115. Dictamen de punto de acuerdo sobre el cumplimiento de 
recomendaciones en materia de becas por parte de la SEP, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Educación Pública, un 
informe sobre las acciones realizadas para cumplir con las 
recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación y del 
CONEVAL relativas al Programa Nacional de Becas y Financiamiento. 
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116. Dictamen de punto de acuerdo sobre los avances del Atlas 
Nacional de Riesgos Sanitarios, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Comisión Federal para la Protección 
Contra Riesgos Sanitarios, remita a esta Soberanía un informe sobre 
los avances del Atlas Nacional de Riesgos Sanitarios. 
 

117. Dictamen de punto de acuerdo que invita al Comisionado 
del INM a una reunión de trabajo, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba invitar al Comisionado del Instituto Nacional de 
Migración a una reunión de trabajo en torno a la protección de la 
niñez migrante no acompañada que cruza por el territorio nacional. 
 

118. Dictamen de punto de acuerdo sobre medidas para 
prevenir la hepatit is, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Salud y a sus 
homologas en las entidades federativas, implementar una campaña 
de concientización para prevenir y atender la hepatitis en cualquiera 
de sus tipos. 
 

119. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la atención del 
dengue, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Salud y a sus 
homólogas en las entidades federativas, a implementar las acciones 
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tendientes a la prevención, atención, control y erradicación del virus 
del dengue a nivel nacional. 
 

120. Dictamen de punto de acuerdo sobre la inclusión de “La 
Guelaguetza” en el inventario del patrimonio cultural 
inmaterial de México, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Comisión Nacional para la 
Preservación del Patrimonio Cultural, realice el procedimiento 
necesario para incluir a "La Guelaguetza" en el inventario del 
patrimonio cultural inmaterial de nuestro país; y, posteriormente, 
inscriba ante la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, el expediente correspondiente para 
su declaración como parte del Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad. 
 

121. Dictamen de punto de acuerdo sobre los niños migrantes 
no acompañados, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión avala el pronunciamiento por el que la Comisión 
Permanente hace un pronunciamiento en favor de la protección de 
niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados. 
 

122. 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 
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pueden cancelar el uso de su servicio y dar por terminada la relación 
contractual con las compañías de telefonía celular. 
 

123. 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. 
 

124. 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. 
 

125. 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. 
 

126. 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. 
 

127. Dictamen de punto de acuerdo sobre los compromisos 
sociales de las reformas estructurales, presentado por la 
Tercera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara 
de Diputados para que, en el proceso de programación y presupuesto 
para el ejercicio fiscal 2015, se contemplen las asignaciones 
necesarias para atender los compromisos asumidos en el marco de la 
aprobación de las reformas estructurales, particularmente aquellos 
inherentes al desarrollo social y el mejoramiento de la calidad de vida 
de los mexicanos. 
 

128. Dictamen de punto de acuerdo relativo al proyecto Dragon 
Mart, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales a informar sobre el estado que guarda la 
manifestación de impacto ambiental federal que debió presentar la 
sociedad mercantil "Real Estate Dragon Mart Cancún" para dar 
cumplimiento al resolutivo del Juicio de Amparo Indirecto del Juzgado 
Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo.  
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129. Dictamen de punto de acuerdo sobre medidas de inclusión 
financiera para la población rural, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a que, en el marco de la elaboración de la Estrategia Nacional 
de Inclusión Financiera, pueda contemplar a la población rural como 
sector prioritario. 
 

130. Dictamen de punto de acuerdo relativo al proceso de 
erosión en el litoral del municipio de Carmen, Campeche, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, a la Comisión Nacional del Agua, a la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente y a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales a realizar los estudios pertinentes 
sobre el estado que guarda el proceso de erosión en el litoral del 
municipio de Carmen, Campeche, con la finalidad de que continúen 
las acciones necesarias para atender esta situación. 
 

131. Dictamen de punto de acuerdo sobre los efectos del 
Régimen de Incorporación Fiscal, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Servicio de Administración Tributaria 
a reforzar la instrumentación de estrategias de orientación fiscal y de 
acercamiento a sus servicios mediante la ampliación y difusión de las 
rutas de atención móvil, la programación de talleres y cursos 
informativos y formativos, brindando asesoría para la realización de 
los trámites y procedimientos conducentes, así como la celebración 
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de una serie de eventos de divulgación de la Reforma Fiscal en 
coordinación con diferentes instancias correspondientes de cada 
entidad federativa, con el objetivo de lograr impactar al sector de 
pequeños contribuyentes y que éstos expongan los efectos causados 
por la implementación del Régimen de Incorporación Fiscal.  
 

132. Dictamen de punto de acuerdo sobre el funcionamiento 
del PROSOFT 2015, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Economía a analizar 
la factibilidad de que los municipios puedan actuar como organismos 
promotores en la convocatoria para el PROSOFT correspondiente al 
año 2015. 
 

133. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la publicación de 
la lista de útiles escolares, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Educación Pública a 
que los planteles educativos hagan pública la lista oficial de útiles 
escolares para el ciclo escolar 2014-2015, con la finalidad de 
contribuir a que las familias mexicanas se encuentren en condiciones 
de llevar a cabo las previsiones necesarias para la adquisición de los 
uniformes y útiles escolares de sus hijos. 
 

134. Dictamen de punto de acuerdo relativo al cumplimiento 
del calendario del gasto social de la SAGARPA, presentado por 
la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a observar el 
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cumplimiento del calendario del gasto público destinado a los 
programas sociales de la dependencia. 
 

135. Dictamen de punto de acuerdo relativo al estado de los 
distritos de riego, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Comisión Nacional del Agua a 
informar el estado que guarda la infraestructura de los distritos de 
riego en nuestro país, así como el avance de la estrategia para 
mejorar la productividad del agua en la agricultura establecida en el 
Programa Nacional Hídrico 2014-2018. 
 

136. Dictamen de punto de acuerdo sobre la declaración de 
áreas naturales protegidas en las sierras La Giganta y 
Guadalupe, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales a informar sobre el proceso para establecer un 
área natural protegida bajo la categoría de reserva de la biosfera en 
las sierras La Giganta y Guadalupe, en Baja California Sur. 
 

137. Dictamen de punto de acuerdo relativo a los programas 
sociales para padres solteros, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Desarrollo Social y a 
las secretarías del ramo en las entidades federativas valorar la 
ampliación de los beneficios de los programas de apoyo social a los 
padres solteros jefes de familia, para equipararlos con los que 
actualmente existen para madres solteras jefas de familia. 
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138. Dictamen de punto de acuerdo sobre el ejercicio del gasto 
del Ramo 33, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a informar sobre el ejercicio en el gasto del Ramo 23 
Provisiones Salariales y Económicas y del Ramo Administrativo 02, 
durante el primer semestre del año 2014. 
 

139. Dictamen de punto de acuerdo relativo a las condiciones 
del Acueducto Paralelo Chicbul-Ciudad del Carmen, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Comisión Nacional del Agua a 
informar sobre las condiciones del Acueducto Paralelo Chicbul-Ciudad 
del Carmen, Campeche, así como las acciones que ha emprendido o 
emprenderá para garantizar su eficiente funcionamiento en beneficio 
de los habitantes del municipio de Carmen, Campeche. 
 

140. Dictamen de punto de acuerdo sobre la modificación en los 
horarios de atención en diversas garitas y aduanas, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al Servicio de Administración Tributaria 
informe sobre los motivos para modificar los horarios de atención 
para la importación de vehículos usados en las diversas garitas y 
aduanas del país. 
 

141. Dictamen de punto de acuerdo relativo a las medidas de 
protección al mono saraguato, presentado por la Tercera 
Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente a remitir un informe sobre el avance del programa de 
acciones de protección al mono saraguato debido a la ampliación de 
la carretera Villahermosa-Escárcega. 
 

142. Dictamen de punto de acuerdo sobre la seguridad social 
de los trabajadores domésticos, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a analizar la factibilidad técnica y jurídica de hacer extensivo 
a los trabajadores del servicio doméstico, el subsidio de seguridad 
social establecido en el Decreto por el que se otorgan estímulos para 
promover la incorporación a la seguridad social de fecha 8 de abril de 
2014. 
 

143. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la construcción 
de un puente Tecpan de Galeana, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes presentar en tiempo y forma el proyecto para la 
construcción del puente en el libramiento carretero entre la 
comunidad de El Súchil y la cabecera municipal de Tecpan de 
Galeana, en el estado de Guerrero. 
 

144. Dictamen de punto de acuerdo sobre la adhesión México a 
la Red Internacional del Bambú y el Ratán, presentado por la 
Tercera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a los titulares de las Secretarías de 
Economía, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación realizar las 
acciones conducentes para que el Estado mexicano se adhiera al 
Acuerdo sobre el Establecimiento de la Red Internacional del Bambú 
y el Ratán. 
 

145. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la evaluación de 
los sistemas de movilidad, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a desarrollar una medición, análisis y evaluación de 
indicadores para la valoración de sistemas de movilidad. 
 

146. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la promoción del 
desarrollo regional a través de proyectos de infraestructura 
ambiental, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a las Secretarías de Hacienda y Crédito 
Público, de Relaciones Exteriores y de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales informen sobre las acciones que está llevando a cabo la 
Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza, a fin de promover el 
desarrollo regional a través de proyectos de infraestructura ambiental 
para disminuir las asimetrías socioeconómicas existentes entre 
México y los Estados Unidos de América. 
 

147. Dictamen de punto de acuerdo relativo a los servicios 
portuarios en Cabo San Lucas, presentado por la Tercera 
Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Administración Portuaria Integral 
de Cabo San Lucas a informar sobre los servicios portuarios que 
presta a través de terceros en la Marina Cabo San Lucas, ubicada en 
Cabo San Lucas, Baja California Sur. 
 

148. Dictamen de punto de acuerdo sobre las disposiciones 
para regular a los sistemas de ahorro para el retiro, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Comisión Nacional del Sistema de 
Ahorro para el Retiro a informar sobre las bases y lineamientos que 
sirvieron para la emisión de las disposiciones vigentes de carácter 
general en materia de operaciones de los sistemas de ahorro para el 
retiro. 
 

149. Dictamen de punto de acuerdo relativo a las pensiones en 
Veracruz, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a las instancias correspondientes del 
gobierno del estado de Veracruz remitir un informe sobre los estados 
financieros del Instituto de Pensiones de dicho estado y los resultados 
de las reformas al Sistema de Pensiones del mismo. 
 

150. Dictamen de punto de acuerdo que solicita disminuir el 
peaje en casetas de Veracruz, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar respetuosamente a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes a realizar un análisis sobre la 
factibilidad técnica y económica para examinar la pertinencia de 
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disminuir el peaje que se cobra en las casetas de Tempoal de Sánchez 
y Puente Prieto en el Municipio de Pueblo Viejo, Veracruz. 
 

151. Dictamen de punto de acuerdo para fortalecer la 
producción de petrolíferos, petroquímicos y petróleo crudo, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Energía valorar 
positivamente la solicitud de Petróleos Mexicanos en la ronda cero, 
para fortalecer la economía nacional y darle mayor certeza a los 
proyectos de mediano y largo plazo con el propósito de aumentar la 
producción en petrolíferos, petroquímicos y petróleo crudo. 
 

152. Dictamen de punto de acuerdo sobre el estado de Laguna 
Verde, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Comisión Federal de Electricidad a 
enviar un informe sobre el estado que guarda la Central 
Nucleoeléctrica de la Laguna Verde, así como los alcances del 
programa nuclear dentro de la Estrategia Nacional de Energía, en 
correspondencia con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018. 
 

153. Dictamen de punto de acuerdo sobre el estado que guarda 
la liquidación de LyFC, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al titular del Sistema de Administración 
y Enajenación de Bienes un informe del estado que guarda el proceso 
de liquidación y pago de pasivos de la Compañía de Luz y Fuerza del 
Centro, y qué curso ha tenido la venta o afectación en comodato de 
los activos de esta empresa. 
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154. Dictamen de punto de acuerdo sobre los contratos 

otorgados por PEMEX a la empresa OHL, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Comisión de Investigación de los 
contratos celebrados por Petróleos Mexicanos, sus empresas 
subsidiarias y filiales, de 2006 a la fecha, para que los puntos de 
acuerdo relativos a los contratos otorgados por Petróleos Mexicanos 
a la empresa constructora OHL, puedan ser evaluados y discutidos 
por esta instancia legislativa. 
 

155. Dictamen de punto de acuerdo sobre los permisos para la 
explotación de la fosforita u otros minerales que se 
pretendan extraer del fondo del mar en Baja California Sur, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar información a las Secretarías de 
Energía, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación sobre los permisos 
para la explotación de la fosforita u otros minerales que se pretendan 
extraer del fondo del mar en Baja California Sur, considerando el 
impacto ecológico al medio ambiente marino y los efectos a la 
actividad pesquera en dicho estado. 
 

156. Dictamen de punto de acuerdo sobre el programa de 
sustitución de medidores convencionales, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Comisión Federal de Electricidad un 
informe respecto al programa de sustitución de medidores 
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convencionales por medidores inteligentes y los efectos económicos 
generados a las familias mexicanas. 
 

157. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la actualización 
de tarifas eléctricas, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a las Secretarías de Energía, de 
Economía y de Hacienda y Crédito Público, así como a la Comisión 
Federal de Electricidad revisar y actualizar las tarifas eléctricas del 
país, haciendo énfasis en las tarifas del estado de Sinaloa y en las 
regiones con climas extremos. 
 

158. Dictamen de punto de acuerdo sobre el programa Pensión 
para Adultos Mayores, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social a 
informar acerca de las acciones realizadas para fortalecer la cobertura 
y facilitar el pago a los beneficiarios del Programa Pensión para 
Adultos Mayores. 
 

159. Dictamen de punto de acuerdo sobre la tala ilegal en 
Angangueo y Senguio, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular de la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente a llevar a cabo las acciones pertinentes para 
erradicar la tala y extracción ilegal de árboles en los municipios de 
Angangueo y Senguio, en el estado de Michoacán. 
 

160. Dictamen de punto de acuerdo sobre el Fondo de Apoyo 
Social para Ex Trabajadores Migratorios, presentado por la 
Tercera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba solicitar un informe al Comité Técnico del 
Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex 
Trabajadores Migratorios sobre los recursos con que cuenta el Fondo 
de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios, así como el 
número de personas que ya han cubierto los requisitos para hacerse 
acreedores al pago correspondiente. 
 

161. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la publicidad en 
Internet de alimentos y bebidas altos en calorías, presentado 
por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Salud que, en 
coordinación con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, diseñe 
campañas de concientización sobre el consumo de alimentos y 
bebidas altos en calorías que se publicitan en Internet. 
 

162. Dictamen de punto de acuerdo sobre el Programa de 
Manejo para el Área Natural Protegida de Yum Balam, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas a informar sobre los avances en la elaboración y 
publicación del Programa de Manejo para el Área Natural Protegida 
de Yum Balam. 
 

163. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la atención de la 
contaminación del Río Sabinas, presentado por la Tercera 
Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, a la Comisión Nacional del Agua y a la Secretaría 
de Medio Ambiente del estado de Coahuila a informar sobre las 
acciones que se realizan para atender la contaminación del Río 
Sabinas situado en dicho estado. 
 

164. Dictamen de punto de acuerdo sobre el impulso a la pesca 
deportiva, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a las Secretarías de Turismo y de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a 
analizar la viabilidad de establecer programas de apoyo para los 
prestadores de servicios turísticos de pesca deportiva, con el 
propósito de impulsar el desarrollo de esta importante actividad. 
 

165. Dictamen de punto de acuerdo sobre las investigaciones 
por el fallecimiento de los ciudadanos Ernestina Córdova 
Ramos, Alfonso Hernández y Sebastián “N”, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Procuraduría General de Justicia 
del estado de Tabasco a informar el estado de las averiguaciones 
previas que se han practicado ante el fallecimiento de los ciudadanos 
Ernestina Córdova Ramos, Alfonso Hernández y Sebastián “N”, el 18 
de julio del año 2014, en “El Castaño” en el municipio de Cárdenas, 
Tabasco. 
 

166. Dictamen de punto de acuerdo relativo a las tomas 
clandestinas de agua en Los Cabos y La Paz, presentado por la 
Tercera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a los organismos operadores 
municipales del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de los municipios de Los Cabos y de La Paz del estado 
de Baja California Sur a verificar la existencia de tomas de agua 
clandestinas y derivaciones no autorizadas. 
 

167. Dictamen de punto de acuerdo sobre la protección del 
halcón selvático de collar, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales a establecer medidas tendientes a la protección 
y preservación del halcón selvático de collar. 
 

168. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la asesoría fiscal 
para pequeños contribuyentes, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Servicio de Administración Tributaria 
a multiplicar los esfuerzos para que a las personas que tributaban 
bajo el régimen de pequeños contribuyentes se les brinde la asesoría 
y preste los servicios tecnológicos necesarios para cumplir con sus 
obligaciones fiscales. 
 

169. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la detención de 
pobladores de la isla de Holbox, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar un informe a la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente y a la Procuraduría General de la República 
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sobre la detención realizada el 24 de julio del año en curso de los 16 
pobladores de la isla de Holbox ubicada en Quintana Roo. 
 

170. Dictamen de punto de acuerdo que solicita analizar el 
cierre de los puntos de revisión fronterizos en Sonora, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Servicio de Administración Tributaria 
a analizar la factibilidad técnica, jurídica y operativa para el cierre de 
los puntos de revisión fronterizos ubicados en el estado de Sonora, 
particularmente la garita de San Emeterio. 
 

171. Dictamen de punto de acuerdo sobre el “Seguro para 
contingencias climatológicas” en el otorgamiento de 
apoyos”, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a AGROASEMEX, S.A. y a la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a 
informar sobre la implementación de acciones para dar seguimiento 
a los beneficiarios del Programa “Seguro para contingencias 
climatológicas” en el otorgamiento de apoyos”. 
 

172. Dictamen de punto de acuerdo, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar información al titular de la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas sobre el cumplimiento de los 
compromisos asumidos, en torno al Programa de Conservación para 
el Desarrollo Sostenible; asimismo, sobre el impacto del Programa en 
la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático y en la 
Cruzada Nacional contra el Hambre. 
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173. Dictamen de punto de acuerdo relativo a las actividades 

de PEMEX en el comercio internacional, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a Petróleos Mexicanos a informar sobre 
las actividades comerciales en el mercado internacional de petróleo 
crudo, productos petrolíferos y petroquímicos de PMI Comercio 
Internacional. 
 

174. Dictamen de punto de acuerdo sobre las gasolineras que 
despachan litros incompletos, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Procuraduría Federal del 
Consumidor y a Petróleos Mexicanos a informar cuáles son las 
gasolineras que tienen registradas y que han sido sancionadas en 
más de una ocasión por despachar litros incompletos. 
 

175. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre el plan de 
austeridad gubernamental, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que solicitaba un informe sobre 
el avance del plan de austeridad y las remuneraciones devengadas 
en la Administración Pública Federal; en virtud de que la información 
solicitada está disponible en Internet. 
 

176. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre la 
protección laboral a trabajadores con familiares enfermos, 
presentado por la Tercera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba a emitir 
lineamientos tendientes a otorgar protección laboral a los 
trabajadores que tengan dependientes económicos que padecen 
enfermedades graves; en virtud de que la petición podría ser 
abordada por el Congreso a través de la legislación. 
 

177. Dictamen que desecha punto de acuerdo que solicitaba 
constituir una relación de trabajo con el Secretario de 
Economía y la titular del INAES, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba a la Secretaría de 
Economía y al Instituto Nacional de la Economía Social a establecer 
una relación institucional con las correspondientes comisiones de la 
Cámara de Diputados, para construir una relación de trabajo que 
permitiera impulsar una agenda legislativa en beneficio del sector 
social de la economía; en vista de que ya existe una relación 
institucional con las dependencias mencionadas, acreditada en 7 
reuniones.   
 

178. Dictamen que desecha puntos de acuerdos sobre el 
aumento de los precios del diésel y la gasolina, presentado por 
la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desechó dos proposiciones sobre el aumento del diésel y 
la gasolina, en virtud de que se les consideró improcedentes. 
 

179. Dictamen que declara atendido punto de acuerdo sobre la 
disponibilidad de recursos hídricos para los indígenas ñáhñu, 
presentado por la Tercera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión declaró atendida la proposición que exhortaba al 
ayuntamiento de Toluca de Lerdo y la Comisión Nacional del Agua a 
garantizar los recursos hídricos a los indígenas ñáhñu de San Andrés 
Cuexcontitlán. 

 
 

VI. PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
1. En relación a los brotes de ébola en África Occidental, 

presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
  
Síntesis  
Los Senadores exhortan al titular de la SRE a manifestar a nombre 
del pueblo y gobierno mexicanos a la Organización Mundial de la 
Salud la preocupación por los brotes de ébola que han causado un 
sin número de víctimas en diversos países de África Occidental. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

2. Relativa a la licitación de la administración y renovación de 
suministros de telepeaje “IAVE”, presentada por el Dip. Juan 
Pablo Adame Alemán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
  
Síntesis  
El Diputado exhorta al titular encargado de despacho de la SFP a 
realizar una exhaustiva investigación respecto a la licitación pública 
para la administración y renovación de suministros de telepeaje 
“IAVE” por no atender las recomendaciones de la testigo social, 
designada por dicha Secretaría. 
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3. Solicitud de comparecencia del encargado de despacho de la 
SFP y del Jefe del Servicio de Administración Tributaria, 
presentada por el Dip. Guillermo Sánchez Torres, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
  
Síntesis  
El Diputado solicita la comparecencia del encargado de despacho de 
la Secretaría de la Función Pública y del Jefe del Servicio de 
Administración Tributaria. 
 

4. Relativa a implementar programas permanentes de 
protección solar, presentada por el Dip. Ricardo Astudillo Suárez, 
del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
  
Síntesis  
El Diputado exhorta a las autoridades de salud de todos los niveles 
de gobierno a realizar programas permanentes de protección solar 
que incluyan la distribución de muestras gratuitas de protector solar 
entre los grupos más vulnerables de la población. 
 

5. Respecto a las presuntas amenazas de las que han sido objeto 
diversos periodistas en el estado de Veracruz, presentada por 
el Dip. Alfonso Durazo Montaño, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
  
Síntesis  
El Diputado exhorta al Gobernador, al Procurador General de Justicia 
y al Presidente Municipal de Papantla de Olarte, todos del estado de 
Veracruz, a investigar y proceder conforme a derecho sobre las 
presuntas amenazas de las que han sido objeto diversos periodistas 
en la entidad. 
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6. Respecto a la posible aparición del virus del ébola en la 
República Mexicana, presentada por la Sen. Martha Palafox 
Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
  
Síntesis  
La Senadora exhorta a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y 
a sus equivalentes de las entidades federativas a vigilar y reportar de 
inmediato la posible aparición del virus del ébola en la República 
Mexicana. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

7. Relativa a los derechos de los consumidores de servicios de la 
aeronáutica civil, presentada por la Dip. María Sanjuana Cerda 
Franco, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. 
  
Síntesis  
La Diputada exhorta al titular de la SCT y a la PROFECO a fortalecer 
las estrategias y políticas públicas de protección de los derechos de 
los consumidores de servicios de la aeronáutica civil. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

8. En torno a los centros escolares públicos que cobren cuotas a 
los padres de familia, presentada por el Dip. José Luís Flores 
Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
  
Síntesis  
El Diputado exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a las 
autoridades educativas estatales a efecto de que vigilen y, en su caso, 
sancionen a aquellos centros escolares públicos que cobren cuotas a 
los padres de familia. 
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9. Relativa a la lista de las estaciones de servicios que han sido 
sancionadas, presentada por el Sen. Héctor Larios Córdova, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
  
Síntesis  
El Senador exhorta a la PROFECO  a enviar información referente a 
las causas que han ocasionado la reducción de las visitas a las 
estaciones de servicio y sobre la lista de las estaciones que han sido 
sancionadas, detallando su razón social, ubicación por entidad 
federativa y la sanción implementada. 
 

10. En torno a crear una comisión de armonía y desarrollo 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 titular de la SEGOB a establecer una mesa de 
diálogo de los representantes de los tres niveles de gobierno con los 
representantes de la Unión de Pueblos, organizaciones del estado de 
Guerrero y los líderes de organizaciones sociales de la entidad, con el 
objeto de crear una comisión de armonía y desarrollo del estado de 
Guerrero. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

11. Relativa a las enfermedades mentales que afectan al sector 
más joven de nuestra población, presentada por el Dip. Enrique 
Aubry de Castro Palomino, del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México. 
  
Síntesis  
El Diputado exhorta a las autoridades en materia de salud a 
implementar mecanismos para la concientización y difusión de 
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información respecto de las enfermedades mentales que afectan al 
sector más joven de nuestra población. 
 

12. Relativa a las afectaciones provocadas por la contaminación 
con ácido sulfúrico de los ríos Bacanuchi y Sonora, presentada 
por el Dip. Alfonso Durazo Montaño, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
  
Síntesis  
El Diputado exhorta al titular del Gobierno Federal y al gobernador 
del estado de Sonora a ejecutar las acciones necesarias para la 
investigación, mitigación y resarcimiento de las afectaciones 
provocadas por la contaminación con ácido sulfúrico de los ríos 
Bacanuchi y Sonora. 
 

13. Relativa a la Ley General para la Protección y Asistencia de 
Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes no acompañados, 
presentada por la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
  
Síntesis  
La Senadora exhorta a las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios, 
de Derechos de la Niñez y de Presupuesto y Cuenta Pública de la 
Cámara de Diputados a dictaminar la iniciativa de la Dip. Amalia 
García Medina por la que se expide la Ley General para la Protección 
y Asistencia de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes no 
acompañados. 
 

14. Relativa al programa de seguridad denominado “Operativo 
Vacaciones de Verano 2014”, presentada por el Sen. René 
Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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Síntesis  
El Senador solicita a la Secretaría de Turismo un informe sobre los 
resultados de las acciones que llevó a cabo durante el periodo 
vacacional con el programa de seguridad denominado “Operativo 
Vacaciones de Verano 2014”. 
 

15. Relativa a considerar una partida presupuestal para la 
prevención y atención del acoso escolar o bullying, presentada 
por la Sen. Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
  
Síntesis  
La Senadora exhorta a las Secretarías de Educación Pública y de 
Hacienda y Crédito Público, así como a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, a considerar y determinar 
la inclusión dentro del proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2015, de una partida presupuestal para la 
prevención y atención del acoso escolar o bullying. 
 

16. Solicitud de comparecencia del t itular de la Secretaría de 
Energía, del Director General de Petróleos Mexicanos y del 
Presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, 
presentada por el Dip. Miguel Alonso Raya, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 
  
Síntesis  
El Diputado solicita la comparecencia del titular de la Secretaría de 
Energía, del Director General de Petróleos Mexicanos y del Presidente 
de la Comisión Nacional de Hidrocarburos a fin de que expliquen el 
proceso de asignación de áreas que se derivan de la denominada 
ronda cero. 
 

17. En torno a los casos de mujeres desaparecidas en el estado 
de México, presentada por los Diputados Ricardo Mejía Berdeja 
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y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
  
Síntesis  
Los Diputados exhortan a la Procuraduría General de Justicia del 
estado de México a resolver los casos de mujeres desaparecidas de 
la entidad. 
 

18. Relativa al vertimiento de desechos por el derrame ocurrido 
el 8 de agosto en el Río Sonora, presentada por la Sen. Ana 
Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
  
Síntesis 
La Senadora exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, a la Comisión Nacional del Agua y al Sistema Nacional de 
Protección Civil a emitir un informe exhaustivo sobre causas, efectos 
y repercusiones del vertimiento de desechos por el derrame ocurrido 
el 8 de agosto en el Río Sonora. 
 

19. Relativa a la capacitación necesaria de los médicos para dar 
informes claros, precisos y oportunos a los pacientes sobre 
el estado de salud que guardan, presentada por el Dip. Leobardo 
Alcalá Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
  
Síntesis 
El Diputado exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud, del 
Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a realizar las 
gestiones necesarias para que el personal médico cuente con la 
capacitación necesaria para dar informes claros, precisos y oportunos 
a los pacientes sobre el estado de salud que guardan, así como a sus 
familiares. 
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20. Relativa a fortalecer las capacidades, conocimientos y 

competencias del personal docente de nuevo ingreso, 
presentada por la Dip. María Guadalupe Mondragón González, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
  
Síntesis 
La Diputada exhorta a las autoridades educativas federal y locales y 
los organismos descentralizados a desarrollar y ejecutar programas 
que fortalezcan las capacidades, conocimientos y competencias del 
personal docente de nuevo ingreso. 
 

21. Relativa a la donación de 25 torres guardavidas a la 
Promotora y Administradora de los Servicios de P laya de 
Zona Federal Marítimo Terrestre de Acapulco, presentada por 
el Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática. 
  
Síntesis 
El Senador exhorta al gobierno del estado de Guerrero a realizar la 
donación de 25 torres guardavidas a la Promotora y Administradora 
de los Servicios de Playa de Zona Federal Marítimo Terrestre de 
Acapulco de la Bahía de Santa Lucia, además de contemplar una 
partida presupuestal para la contratación del personal necesario para 
el resguardo de los turistas. 
 

22. En torno al derrame de tóx ico en el Río Sonora, presentada 
por los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
  
Síntesis 
Los Diputados exhortan al gobernador del estado de Sonora a instruir 
las acciones para investigar y sancionar a los responsables por el 
derrame de tóxico en el Río Sonora, así como a trabajar en estrecha 
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cooperación con las instancias federales que actúan sobre este 
hecho. 
 

23. Relativa a la resolución del Tercer Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Primer Circuito, presentada por el 
Dip. Ricardo Garza Cantú, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
  
Síntesis 
El Diputado exhorta la titular del Ejecutivo Federal, a la Cámara de 
Diputados y al Comité Técnico del Fideicomiso 10230 a dar 
cumplimiento a la resolución del Tercer Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito, de fecha 27 de marzo de 2014. 
 

24. En torno a la construcción de un sistema de transporte tipo 
METROBÚS en BAS, los Cabos y la Paz, presentada por el Sen. 
Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
  
Síntesis 
El Senador exhorta a los titulares de las Secretarías de 
Comunicaciones y Transportes, de Desarrollo Social y de Turismo, al 
gobierno del estado de Baja California Sur y a los municipios de Los 
Cabos y La Paz a que, en un corto plazo, instauren mesas de trabajo 
para analizar si es técnicamente factible la construcción de un sistema 
de transporte tipo METROBÚS. 
 

25. Relativa a la prevención, atención y combate al abuso 
sexual sufrido por menores de edad, presentada por los 
Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
  
Síntesis 
Los Diputados exhortan al titular del Ejecutivo Federal, a los 
gobernadores de las entidades federativas y al Jefe de Gobierno del 
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Distrito Federal a instrumentar políticas públicas contundentes en 
materia de prevención, atención y combate al abuso sexual sufrido 
por menores de edad. 
 

26. En torno al estado de emergencia laboral en que se 
encuentra sumergido el puerto de Lázaro Cárdenas, 
Michoacán, presentada por el Dip. José Luis Esquivel Zalpa, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
  
Síntesis 
El Diputado exhorta al Secretario de Economía, al Procurador Federal 
de Protección al Ambiente y al Comisionado del Gobierno Federal para 
la Seguridad y el Desarrollo Integral en Michoacán a entablar un 
diálogo inmediato con la Unión de Ingenieros Mineros del Pacífico y 
demás actores sociales involucrados, con la finalidad de resolver el 
estado de emergencia laboral en que se encuentra sumergido el 
puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. 
 

27. Relativa a la conmemoración del bicentenario de la muerte 
del Siervo de la Nación, Don José María Morelos y Pavón, 
presentada por el Dip. Luis Armando Córdova Díaz, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
  
Síntesis 
El Diputado exhorta a los poderes federales y a los órganos 
constitucionalmente autónomos, así como a los gobiernos de los 
estados y del Distrito Federal a organizar durante el año 2015 eventos 
para conmemorar el bicentenario de la muerte del Siervo de la 
Nación, Don José María Morelos y Pavón. 
 

28. Relativa a reducir los puntos de conflicto vial que se 
identifican en la red carretera nacional, presentada por los 
Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
Los Diputados exhortan a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a implementar las medidas necesarias para reducir los 
puntos de conflicto vial que se identifican en la red carretera nacional, 
con la finalidad de garantizar la seguridad de los conductores y 
disminuir el número de accidentes carreteros. 
 

29. Relativa a la técnica del fracking, presentada por el Sen. Ángel 
Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática. 
  
Síntesis 
El Senador exhorta al Secretario de Energía y al Director General de 
Petróleos Mexicanos a tomar en cuenta el punto de vista de los 
pobladores de los municipios, comunidades indígenas y regiones 
donde se pretende aplicar la técnica del fracking. 
 

30. Relativa al desabasto y mal estado de medicamentos y 
material de curación en el estado de Oaxaca, presentada por 
los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
  
Síntesis 
Los Senadores exhortan al gobierno de Oaxaca y a la Secretaría de 
Salud estatal a informar las causas que han generado el desabasto y 
mal estado de medicamentos y material de curación que ha afectado 
el funcionamiento de diversos hospitales de la entidad. 
 

31. Relativa al mecanismo de programación de citas y emisión 
de pasaportes, presentada por los Senadores Gabriela Cuevas 
Barrón y Juan Carlos Romero Hicks, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
Los Senadores exhortan al titular de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores a implementar mejoras en el mecanismo de programación 
de citas y emisión de pasaportes. 
 

32. Relativa a las acciones preventivas contra el virus del ébola, 
presentada por el Dip. Valentín Maldonado Salgado, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
  
Síntesis 
El Diputado exhorta a la titular de la Secretaría de Salud a agilizar y 
fortalecer las acciones preventivas contra el virus del ébola. 
 

33. En torno a la creación del fondo de retiro de los magistrados 
al servicio del Tribunal, presentada por el Dip. Francisco 
González Vargas, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
  
Síntesis 
El Diputado exhorta al titular de la Secretaría de Finanzas del Distrito 
Federal, a rechazar la propuesta formulada por el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del DF, relativo a la creación del fondo de 
retiro de los magistrados al servicio del Tribunal. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

34. Relativa a autorizar recursos para el incremento en el 
número de oficiales de protección a la infancia, presentada por  
las Senadoras Mariana Gómez del Campo Gurza, Diva Hadamira 
Gastélum Bajo, Ana Gabriela Guevara Espinoza y Angélica de la 
Peña Gómez y de los Diputados Juan Pablo Adame Alemán, 
Lorenia Iveth Valles Sampedro, Ricardo Astudillo Suárez y Martha 
Beatriz Córdoba Bernal. 
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Síntesis 
Las Senadoras exhortan al Poder Ejecutivo Federal a autorizar 
recursos para el incremento en el número de oficiales de protección 
a la infancia. 
 

35. Relativa a la prevención y atención del virus del ébola, 
presentada por el Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
  
Síntesis 
El Senador exhorta al gobierno de la República a implementar de 
manera urgente políticas, estrategias o planes de acción 
multisectorial de prevención y atención del virus del ébola a las 
mexicanas y mexicanos dentro y fuera del país, principalmente a los 
que se encuentren en el continente africano. 
 

36. Relativa a vigilar los precios en la venta de útiles escolares 
ante el prominente regreso a clases, presentada por el Dip. José 
Luís Flores Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
  
Síntesis 
El Diputado exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a vigilar 
que los comerciantes respeten los precios en la venta de útiles 
escolares ante el prominente regreso a clases. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

37. Relativa a otorgar una partida presupuestal extraordinaria 
al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, 
presentada por las Senadoras Mariana Gómez del Campo Gurza, 
Diva Hadamira Gastélum Bajo, Ana Gabriela Guevara Espinoza y 
Angélica de la Peña Gómez y de los Diputados Juan Pablo Adame 
Alemán, Lorenia Iveth Valles Sampedro, Ricardo Astudillo Suárez y 
Martha Beatriz Córdoba Bernal. 
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Síntesis 
Las Senadoras y los Diputados solicitan al Ejecutivo Federal otorgar 
una partida presupuestal extraordinaria al Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia que le permita hacer frente a la 
problemática de niñez migrante. 
 

38. Relativa a los predios afectados por la construcción del 
proyecto denominado "P laza de las Siete Culturas" en los 
municipios de San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, 
presentada por los Diputados Roxana Luna Porquillo, Víctor Manuel 
Manríquez González y Alliet Mariana Bautista Bravo, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
  
Síntesis 
Los Diputados exhortan al INAH a observar en todo momento la 
salvaguarda, conservación y preservación del patrimonio 
arqueológico, histórico y cultural de los predios afectados por la 
construcción del proyecto denominado "Plaza de las Siete Culturas" 
en los municipios de San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, así 
como de la zona arqueológica de Cholula, en el estado de Puebla. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

39. Relativa al caso de la señora Jacinta Francisco Marcial, 
presentada por los Diputados José Luis Muñoz Soria, Roberto 
López Suárez y Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 
  
Síntesis 
Los Diputados exhortan a la titular de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas a hacer del conocimiento público 
las acciones legales y el seguimiento al caso de la señora Jacinta 
Francisco Marcial. 
 

 79 



                                                                                                             

*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
40. En torno a las promociones de responsabilidad 

administrativa sancionatoria y denuncias penales 
gestionadas por la Auditoría Superior de la Federación 
derivadas de la auditoria forense 1197/ 2012, presentada por 
los Diputados José Luis Muñoz Soria, Roberto López Suárez y 
Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
  
Síntesis 
Los Diputados exhortan al titular del Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes a hacer del conocimiento público las acciones realizadas 
en torno a las promociones de responsabilidad administrativa 
sancionatoria y denuncias penales gestionadas por la Auditoría 
Superior de la Federación derivadas de la auditoria forense 
1197/2012. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

41. Relativa a las irregularidades notificadas por la Auditoría 
Superior de la Federación mediante el oficio núm. 
DGADPP/ 626/ 2013, presentada por los Diputados José Luis 
Muñoz Soria, Roberto López Suárez y Guillermo Sánchez Torres, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
  
Síntesis 
Los Diputados exhortan al titular de la Secretaría de Gobernación a 
solventar las irregularidades en la falta de coordinación con las demás 
entidades de la administración pública, mismas que fueron 
notificadas por la Auditoría Superior de la Federación mediante el 
oficio núm. DGADPP/626/2013, encontrados en la Auditoría 0375 del 
2012. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
42. Relativa a las observaciones derivadas de la Auditoría 

Financiera respecto al "Fortalecimiento de la red nacional de 
laboratorios y gastos de operación", presentada por los 
Diputados José Luis Muñoz Soria, Roberto López Suárez y 
Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
  
Síntesis 
Los Diputados exhortan al titular de la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios a hacer del conocimiento público 
las acciones que ha realizado a fin de atender las observaciones 
derivadas de la Auditoría Financiera y de cumplimiento Número 12-
0-12S00-02-0305, relativa al "Fortalecimiento de la red nacional de 
laboratorios y gastos de operación". 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

43. Relativa al pliego de observación 10-0-11H00-12-0845-06-
001, por concepto "donativos a instituciones sin fines de 
lucro", presentada por los Diputados José Luis Muñoz Soria, 
Roberto López Suárez y Guillermo Sánchez Torres, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
  
Síntesis 
Los Diputados exhortan al titular del Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes a hacer del conocimiento público las acciones que ha 
realizado para atender el pliego de observación 10-0-11H00-12-0845-
06-001, por concepto "donativos a instituciones sin fines de lucro", 
realizada por la Auditoría Superior de la Federación. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

44. En torno a los objetivos del fondo de aportaciones para los 
servicios de salud, presentada por los Diputados José Luis 
Muñoz Soria, Roberto López Suárez y Guillermo Sánchez Torres, 
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del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
  
Síntesis 
Los Diputados exhortan a la Secretaría de Salud y al gobierno del 
estado de Jalisco a hacer del conocimiento público las medidas que 
han implementado a fin cumplir con los objetivos del fondo de 
aportaciones para los servicios de salud. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

45. Relativa a las observaciones derivadas de la auditoría 
financiera y de cumplimiento número 12-0-17100-02-0306, 
presentada por los Diputados José Luis Muñoz Soria, Roberto 
López Suárez y Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 
  
Síntesis 
Los Diputados exhortan al titular de la Procuraduría General de la 
República a hacer del conocimiento público en su portal oficial de 
internet, las acciones que ha realizado con la finalidad de atender las 
observaciones derivadas de la auditoría financiera y de cumplimiento 
número 12-0-17100-02-0306. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

46. Relativa al subejercicio respecto a su presupuesto original 
de la PGR, presentada por los Diputados José Luis Muñoz Soria, 
Roberto López Suárez y Guillermo Sánchez Torres, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
  
Síntesis 
Los diputados exhortan al titular de la Procuraduría General de la 
República a hacer del conocimiento público las causas y justificación 
del subejercicio respecto a su presupuesto original, que ha 
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presentado el programa presupuestario "E002 Investigar y perseguir 
los delitos del orden federal" de 2009 al 2013. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

47. Relativa a las observaciones al fideicomiso Fondo Nacional 
de Habitaciones Populares "Programa Tu Casa", presentada 
por los Diputados José Luis Muñoz Soria, Roberto López Suárez y 
Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
  
Síntesis 
Los Diputados exhortan a la titular de la Secretaría de Desarrollo 
Social a hacer del conocimiento público en su portal oficial de 
internet, las acciones que ha realizado a fin de atender las 
observaciones derivadas de la auditoría financiera con enfoque de 
desempeño número 12-3-15QIQ-14-0440, correspondiente al 
fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares "Programa Tu 
Casa". 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

48. Relativa a las observaciones derivadas de la auditoría de 
inversiones correspondiente al "Proyecto Reintegración al 
Contexto Urbano y Social del Predio que Ocupara la Refinería 
18 de Marzo (Parque Bicentenario)", presentada por los 
Diputados José Luis Muñoz Soria, Roberto López Suarez y 
Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
  
Síntesis 
Los Diputados exhortan al titular de la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales a hacer del conocimiento público las acciones 
que ha realizado a fin de atender las observaciones derivadas de la 
auditoría de inversiones físicas número 12-0-16100-04-0236, 
correspondiente al "Proyecto Reintegración al Contexto Urbano y 
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Social del Predio que Ocupara la Refinería 18 de Marzo (Parque 
Bicentenario)". 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

49. Relativa al probable daño y/ o perjuicio al patrimonio de la 
Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, presentada 
por los Diputados José Luis Muñoz Soria, Roberto López Suarez y 
Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
  
Síntesis 
Los Diputados exhortan al titular de la Secretaría de Educación 
Pública a hacer del conocimiento público las acciones que ha realizado 
para atender el probable daño y/o perjuicio al patrimonio de la 
Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, por los servicios de 
curaduría y de montaje no acreditados con la documentación 
comprobatoria, derivado de la auditoría financiera y de cumplimiento 
número 10-1-11L6J-02-0879. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

50. En torno a informar de los efectos positivos que 
potencialmente tiene en cada uno de sus componentes "El 
Programa Sustentabilidad de los Recursos Naturales", 
presentada por los Diputados José Luis Muñoz Soria, Roberto 
López Suarez y Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 
  
Síntesis 
Los Diputados exhortan al titular de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a hacer del 
conocimiento público los efectos positivos que potencialmente tiene 
en cada uno de sus componentes "El Programa Sustentabilidad de los 
Recursos Naturales" en la sustentabilidad ambiental y en la Cruzada 
contra el Hambre. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

51. Relativa al "Programa de Inspección y Vigilancia en Materia 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales" a 217 municipios, 
presentada por los Diputados José Luis Muñoz Soria, Roberto 
López Suárez y Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 
  
Síntesis 
Los Diputados exhorta al titular de la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente a hacer del conocimiento público en su portal 
oficial de internet, el por qué dejó de atender en 2013 en el 
"Programa de Inspección y Vigilancia en Materia de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales" a 217 municipios; asimismo, a que amplíe su 
cobertura e intensifique la inspección y vigilancia en las zonas que 
presentan mayor riesgo por incendios forestales: México, Michoacán, 
Distrito Federal, Sonora, Jalisco, Oaxaca, Chihuahua, Guerrero, 
Quintana Roo, Chiapas, Durango, Baja California y Baja California 
Sur. 
  
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

52. Relativa a atender las acciones emitidas en la Auditoría 
Financiera y de cumplimiento 12-1IL61-02-449, presentada 
por los Diputados José Luis Muñoz Soria, Roberto López Suárez y 
Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática. 
  
Síntesis 
Los Diputados exhortan al titular de la Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte a atender las acciones emitidas en la Auditoría 
Financiera y de cumplimiento 12-1IL61-02-449. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
53. En torno a la operación del Acueducto Independencia en el pueblo 

yaqui, presentada por los Senadores Alejandro Encinas Rodríguez, 
Dolores Padierna Luna y Ana Gabriela Guevara. 
 
Síntesis 
Los Senadores solicitan que la PROFEPA suspenda la operación del 
Acueducto Independencia, por causar daño irreparable al Pueblo 
Yaqui y por no contar con autorización de impacto ambiental. 
 

54. Relativa a la preservación de los bosques y selvas en México, 
presentada por el Senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
  
Síntesis 
El Senador exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, a la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente 
y al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático a implementar 
políticas públicas necesarias para la preservación de los bosques y 
selvas en México. 
 

55. Relativa a las afectaciones ambientales que las actividades 
de las concesionarias mineras en Chiapas han ocasionado en 
la región, presentada por el Senador Zoé Robledo Aburto, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
  
Síntesis 
El Senador exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a 
implementar las medidas necesarias para disminuir y revertir las 
afectaciones ambientales que las actividades de las concesionarias 
mineras en Chiapas han ocasionado en la región. 
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VII. EFEMÉRIDES 
 
1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con motivo del Día Internacional 
de la Juventud, observado el 12 de agosto. 
 

2. De los Diputados integrantes de la Comisión de Asuntos 
Indígenas de la Cámara de Diputados, con motivo del Día 
Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo. 
 

3. De la Comisión de Juventud de la Cámara de Diputados, con 
motivo del Día Internacional de la Juventud. 
 

4. Del Sen. Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, con motivo del Día 
Internacional de la Juventud. 

 
 

VIII. AGENDA POLÍTICA 
 
1. Del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en relación 

con la licitación de la tarjeta de peaje denominada "IAVE". 
 
 

IX. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS  
 

1. Invitación al Conversatorio Violencia Contra Niños y Niñas, el 
cual se llevará a cabo el día miércoles 13 de agosto de 2014, a 
las 10:00 horas, en las Salas 3 y 4 del piso 14 de la Torre de 
Comisiones, del Senado de la República. 
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Asunto 
Invitación a conversatorio. 
 
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES ORGANISMOS NO 
GUBERNAMENTALES 
 

2. Invitación al "Foro de la Campaña de Asociación de 
Organizaciones de la Sociedad Civil a Organismos 
Internacionales", que tendrá lugar en el Estado de Aguascalientes, 
el próximo miércoles 13 de agosto de 2014 a las 11:00 horas. 
 
Asunto 
Invitación a foro. 
 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS  
 

3. Se informa que la invitación al Panel presentación de principios 
y recomendaciones ciudadanas para los procedimientos de 
declaratoria de ausencia por desaparición, que se llevará a cabo 
el próximo martes 19 de agosto de 2014, ha cambiado de 
horario y lugar, ahora tendrá verificativo en la Cuña ubicada en el 
2do piso del Edificio Hemiciclo a las 10:00 horas. 
Asunto 
Cambio de lugar y horario de panel. 
 
COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA 
ADOLESCENCIA  
 

4. Convocatoria al Foro “EI papel de los Municipios ante una 
legislación que promueva y garantice los derechos de niñas, 
niños y adolescentes en México", el cual tendrá verificativo el 
próximo día martes 19 de agosto de 2014, en un horario de 
10:00 a 15:00 hrs., en la antigua Sede del Senado de la República, 
ubicada en Xicoténcatl N° 9, Col. Centro Histórico. 
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Asunto 
Convocatoria a foro. 
 
COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA 
ADOLESCENCIA. 
 

5. Convocatoria a la entrega del "Reconocimiento al Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), por sus 60 años 
de destacado trabajo a favor de la Niñez y la Adolescencia en 
nuestro País", la cual tendrá verificativo el próximo martes 19 de 
agosto de 2014, a las 18:00 hrs., en la antigua Sede del Senado 
de la República, ubicada en Xicoténcatl N° 9, Col. Centro Histórico. 
 
Asunto 
Convocatoria a entrega de reconocimiento. 
 
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES ORGANISMOS 
INTERNACIONALES  
 

6. Invitación a la Presentación de la Investigación "El Ciclo EEUU 
/ México; el fin de una era" la cual se llevará a cabo el día 
miércoles 20 de agosto del 2014, a las 11:30 hrs, en el 
auditorio Octavio Paz de la Nueva Sede del Senado de la República.  
 
Asunto 
Invitación a presentación de investigación. 
 
COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA  
 

7. Acuerdo de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia 
por el que se establece el procedimiento para conocer y resolver 
sobre la ratificación o no del C. Antonio Luis Bentancourt 
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Sánchez, en el cargo de Magistrado Numerario de Tribunal 
Unitario Agrario. 
 
Asunto 
Presentación de Acuerdo sobre ratificación o no ratificación de cargo. 
 
COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA  
 

8. Acuerdo de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia 
por el que se establece el procedimiento para conocer y resolver 
sobre la ratificación o no del C. Manuel Loya Valverde, en el 
cargo de Magistrado Numerario de Tribunal Unitario Agrario. 
 
Asunto 
Presentación de Acuerdo sobre ratificación o no ratificación de cargo. 
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