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GACETA PLUS  

Comisión Permanente  
 Primer Receso del Tercer Año 

Miércoles, 07 de enero de 2015 
Gaceta: 4187-O 

 
 
 
 

I. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 

II. COMUNICACIONES 
 

PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
1. Con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la 

Cámara de Diputados, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para 
que, a través de las Secretarías de Energía, de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, y de Economía, inicie una campaña de 
información sobre la peligrosidad y toxicidad de las lámparas 
fluorescentes compactas autobalastradas. 
 

2. Con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la 
Cámara de Diputados, para realizar acciones de coordinación 
urgentes en materia de sanidad internacional, migratoria, 
marítima, terrestre y aérea, establecidas en la Ley General de Salud, 
para evitar la introducción del virus del ébola en México. 
 

3. Con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la 
Cámara de Diputados, por los que se exhorta a los titulares de los 
Poderes Ejecutivo federal, estatales y del Distrito Federal, para que 
coordinen, operen y actualicen los Registros Nacional y 
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Estatales de los Centros de Atención, como lo mandata la Ley 
General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo 
Integral Infantil. 
 

4. Con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la 
Cámara de Diputados, por los que se exhorta al titular de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social, para que el Sistema Nacional de 
Empleo garantice la inclusión laboral de las personas con 
autismo. 
 

5. Con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la 
Cámara de Diputados, por el que se exhorta a las autoridades educativas 
de los tres niveles de Gobierno, y al Instituto Nacional de las Personas 
Adultas Mayores, a efecto de que implementen campañas de 
información y desarrollo de la conciencia relativas a la 
importancia de mantener el respeto a las personas adultas 
mayores. 
 

6. Con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la 
Cámara de Diputados, por los que se exhorta a la Secretaría de Salud, 
así como al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y 
al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores a impulsar la 
creación de casas hogar, albergues y residencias de día, 
públicos y de carácter gratuito, para las personas de la tercera 
edad de escasos recursos económicos. 
 

7. Con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la 
Cámara de Senadores, en relación con los televisores análogos. 
 

8. Con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la 
Cámara de Senadores, en relación con el caso de la ciudadana 
Lucía Dominga Vega Jiménez. 
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9. Con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la 
Cámara de Senadores, para proporcionar trato igualitario a la 
industria zacatecana en el sistema de gasoductos. 
 

10. Con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por 
la Cámara de Senadores, en relación con las cuotas compensatorias 
preliminares impuestas a la varilla de acero para hormigón 
armado mexicano. 
 

11. Con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por 
la Cámara de Senadores, en relación con el virus del ébola. 
 
DELEGACIÓN COYOACAN DEL DISTRITO FEDERAL 

12. Con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la 
Cámara de Diputados, por el que se exhorta a los titulares de las 16 
delegaciones del Distrito Federal, para que lleven a cabo acciones 
encaminadas al rescate de los espacios públicos que presentan 
condiciones de abandono y deterioro. 
 
SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 

13. Con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la 
Cámara de Diputados, referente a la terminación y debida operación 
de la línea 12 del Metro. 
 
SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL 
ESTADO DE MORELOS 

14. Con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la 
Cámara de Diputados, en relación con los Registros Nacional y 
Estatales de los Centros de Atención, Cuidado y Desarrollo 
Integral Infantil. 
 
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

15. Con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la 
Cámara de Senadores relativo al caso de la ciudadana Nestora 
Salgado García. 

 4 



Gaceta Plus 
Dirección General de Difusión y Publicaciones 

Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República 
Enero 07, 2015 

 
COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA 

16. Con la que remite el Informe de Labores 2013, sobre el desempeño 
de sus funciones. 
 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

17. Con la que remite la información relativa a la evolución de las 
finanzas públicas y deuda pública, los montos de endeudamiento 
interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del 
erario federal, el costo total de las emisiones de deuda interna 
y externa, correspondientes a noviembre de 2014, la recaudación 
federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las 
participaciones a las entidades federativas, así como el pago de éstas, 
desagregada por tipo de fondo y por entidad federativa, efectuando en 
ambos casos la comparación correspondiente con el mismo mes 
de 2013, la evolución de la recaudación para noviembre de 
2014. 

 
 

III. INICIATIVAS ENVIADAS POR CONGRESOS LOCALES 
 

CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA 
1. Con Proyecto de Decreto que reforma la Fracción I  del artículo 93 

de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone eliminar el impuesto sobre la renta a la jornada 
extra de todo trabajador mexicano, sin importar el salario base de 
cotización ni el número de horas acumuladas al final de la semana 
 
CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 

2. Con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 43 de la Ley General 
de Educación. 
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Síntesis 
La iniciativa propone incluir a la educación media superior en la 
educación para adultos de quince años o más. 

 
 

IV. INICIATIVAS 
 

1. Proyecto de decreto por el que se establecen las características de 
una Moneda Conmemorativa del Centenario de la Fuerza Aérea 
Mexicana, suscrita por diputados integrantes de la Comisión de 
Defensa Nacional de la Cámara de Diputados.  
 
Síntesis 
La iniciativa propone la emisión de una moneda conmemorativa del 
centenario de la Fuerza Aérea Mexicana, con un valor nominal de 20 
pesos, entre otras características. 
 

2. Proyecto de decreto que reforma el artículo 4 de la Constitución 
Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la Dip. 
Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional.  
 
Síntesis 
La iniciativa propone instituir en la Constitución que el Estado garantizará 
los derechos de los adultos mayores y de las personas con discapacidad; 
precisando que velará por que reciban servicios de salud, promoverá su 
integración social y participación en las actividades económicas y 
culturales de su comunidad y establecerá mecanismos de prevención y 
sanción de todo tipo de violencia o discriminación en su contra. 
 
Asimismo, propone establecer que los adultos mayores y las personas 
con discapacidad, tendrán derecho a recibir una pensión para apoyar sus 
gastos básicos de manutención. 
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3. Proyecto de decreto que reforma el artículo 10 de la Ley de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 
suscrita por el Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone el ser indígena, como requisito para ocupar la 
Dirección General de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas. 
 

4. Proyecto de decreto que adiciona el artículo 26 Bis a la Ley General 
de Salud, suscrita por el Dip. David Pérez Tejada Padilla, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende garantizar que se cuente con personal médico 
capacitado en las instituciones de salud pública y privada, para lo cual, 
propone establecer que el sistema nacional de salud -a través del 
Reglamento y las Normas Oficiales Mexicanas- fijará los recursos 
humanos mínimos y suficientes con los que deberán de contar los 
establecimientos para la atención médica tanto pública como privada, en 
referencia a los servicios que prestan, respondiendo a criterios de 
desarrollo regional, geográfico, de infraestructura física, demanda, 
contexto epidemiológico y demás criterios que establezcan los marcos 
normativos en esta materia. 
 

5. Proyecto de decreto que reforma el artículo 4º de la Ley del Instituto 
Mexicano de la Juventud, suscrita por el Dip. Ricardo Mejía Berdeja, 
del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar en las atribuciones del Instituto 
Mexicano de la Juventud, el diseñar implementar y ejecutar, con una 
perspectiva de transversalidad, programas destinados al 
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aprovechamiento de las capacidades y potencialidades de los jóvenes,  
en los siguientes rubros:  
- En su desarrollo económico y productivo, a través de la incorporación 

laboral, de la asignación de fondos destinados a la generación y 
fortalecimiento del autoempleo donde los jóvenes tengan 
participación directa ya sea en su creación, desarrollo o inclusión 
laboral. 

- En su desarrollo social, a través del conocimiento, aprecio y creación 
de la cultura en los ámbitos de expresión de las artes, del deporte y 
del humanismo, la organización juvenil, el liderazgo social y la 
participación ciudadana. 

- En todas aquellas actividades orientadas al desarrollo integral de la 
juventud. 

 
6. Proyecto de decreto que reforma el artículo 43 de la Ley del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado, suscrita por el Dip. José Angelino Caamal Mena, del Grupo 
Parlamentario Nueva Alianza.  
 
Síntesis 
La iniciativa propone ampliar el periodo de conservación de derechos 
médicos y de salud hasta por tres meses a los trabajadores que queden 
desempleados y que hayan cubierto sus aportaciones como mínimo por 
seis meses. 
 

7. Proyecto de decreto que reforma el artículo 141 del Código Federal 
de Procedimientos Penales, suscrita por la Sen. Hilda Esthela Flores 
Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que las personas con discapacidad 
auditiva o de lenguaje que sean víctimas de algún delito, tendrán 
derecho a ser auxiliados por un intérprete o traductor durante el 
procedimiento penal correspondiente. 
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8. Proyecto de decreto que reforma los artículos 32 y 56 de la Ley del 

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores, suscrita por el Dip. David Pérez Tejada Padilla, del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.  
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que los trabajadores quedarán exentos de 
pagar cualquier cargo, en caso de que el patrón incumpla con sus 
obligaciones ante el INFONAVIT, tales como inscribir al trabajador o de 
enterar al instituto de las aportaciones y descuentos a los salarios. 
 

9. Proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones del 
artículo 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el Sen. Eviel Pérez Magaña, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis 
La iniciativa propone armonizar la legislación con la Constitución, 
señalando que el Presidente de la República remitirá su informe de 
gobierno al Congreso de la Unión, sin necesidad de acudir físicamente a 
presentarlo. 
 
 

V. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
DE LA PRIMERA COMISIÓN DE TRABAJO 
 

1. Dictamen de punto de acuerdo sobre el combate a la violencia 
contra las mujeres, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a los gobiernos estatales a aplicar la Ley 
General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y a los 
congresos locales a armonizar sus legislaciones con el citado 
ordenamiento. 
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2. Dictamen de punto de acuerdo que solicita investigar diversos 

delitos electorales, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular de la PGR, para que informe, 
agilice y finque las responsabilidades derivadas de las denuncias 
presentadas por el INE. 
 

3. Dictamen de punto de acuerdo relativo a medidas para exhibir 
pornografía, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Ejecutivo Federal, a disponer por la 
Secretaría de Gobernación medidas para que el material impreso con 
contenido sexual o pornográfico pueda exhibirse sólo en bolsas negras y 
con advertencias. 
 

4. Dictamen de punto de acuerdo para solicitar información sobre 
la absolución de Raúl Salinas de Gortari, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al Consejo de la Judicatura Federal, 
informar sobre las razones por las que aún no ha designado al 
magistrado del Tercer Tribunal Unitario en materia penal del Primer 
Circuito; y a la PGR, a remitir un informe detallado sobre la actuación del 
ministerio público adscrito al proceso contra Raúl Salinas de Gortari. 
 

5. Dictamen de punto de acuerdo sobre la presencia de 
funcionarios en las garitas clausuradas, presentado por la Primera 
Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Gobernación, retirar a 
los servidores públicos de la Policía Federal y del Instituto Nacional del 
Migrante instalados de las garitas clausuradas. 
 

6. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la legislación local en 
materia de abandono de niños, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a los Congresos de los Estados y a la ALDF, 
para que revisen sus códigos penales en materia de abandono de niñas 
y niños y de la pérdida de la patria potestad. 
 

7. Dictamen de punto de acuerdo sobre los avances en la 
implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, presentado 
por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular de la Secretaría Técnica del 
Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia 
Penal de la Secretaría de Gobernación, informe a esta Comisión 
Permanente los avances en la implementación del Sistema de Justicia 
Penal en el país derivado del mandato constitucional derivado de la 
reforma al sistema de justicia penal. 
 

8. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre la seguridad 
para vacacionistas, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desechó el punto de acuerdo que proponía exhortar a la 
Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Turismo a realizar 
acciones para fortalecer los programas y operativos de seguridad pública 
que protejan a los vacacionistas en diciembre; en virtud de que ya ha 
transcurrido dicha temporada, además de que el Gobierno Federal 
implementó el “Operativo decembrino 2014”. 
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9. Dictamen que desecha punto de acuerdo relativo a la seguridad 

en la zona del Ajusco, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desechó el punto de acuerdo que proponía solicitar a la jefa 
delegacional en Tlalpan a dar seguimiento e informar sobre las acciones 
de seguridad y atención respecto de diversos ilícitos que han ocurrido en 
fechas recientes en el Ajusco; en vista de que el pasado 17 de diciembre, 
el GDF y la Comisión Nacional de Seguridad pusieron en marcha un 
programa de seguridad que atiende la problemática expuesta por el 
legislador promovente. 
 
DE LA TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO 
 

10. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la protección de 
menores y adultos mayores en la temporada invernal, presentado 
por la Tercera Comisión de Trabajo. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a los titulares del INAPAM y del DIF a 
sumar esfuerzos a fin de crear albergues provisionales para recibir en la 
temporada invernal a menores de edad y adultos mayores. 
 

11. Dictamen de punto de acuerdo sobre la promoción de las 
artesanías mexicanas, presentado por la Tercera Comisión de 
Trabajo. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la SEDESOL y a la SECTUR a promover 
las artesanías mexicanas durante las actividades organizadas en los 
pabellones de México que participarán en las ferias internacionales por 
celebrarse el próximo año en Madrid, España, y Berlín, Alemania. 
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12. Dictamen de punto de acuerdo relativo a medidas de 
transparencia en la nómina magisterial en los estados, 
presentado por la Tercera Comisión de Trabajo. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la SHCP, la SEP y las autoridades 
educativas de las entidades federativas informen el estado que guarda 
la implementación de mecanismos de transparencia mediante los cuales 
cada uno de los trabajadores de la educación federalizados puede 
verificar la información correspondiente a su nómina. 
 

13. Dictamen de punto de acuerdo relativo a las 
investigaciones de la Línea 12 del Metro, presentado por la Tercera 
Comisión de Trabajo. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar solicitar a la ASF y a la Contraloría Interna 
del DF que informen sobre el avance de las investigaciones derivadas de 
las irregularidades observadas en la línea 12 del metro. 
 

14. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la regularización 
de vehículos de procedencia extranjera, presentado por la Tercera 
Comisión de Trabajo. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la SHCP y al Registro Público Vehicular 
informar respecto al estado que guarda la regularización definitiva de 
vehículos usados de procedencia extranjera importados o internados en 
el territorio mexicano. 
 

15. Dictamen de punto de acuerdo sobre la operación de 
parquímetros en las delegaciones Miguel Hidalgo y 
Cuauhtémoc, presentado por la Tercera Comisión de Trabajo. 
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Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Contraloría Interna del Distrito Federal, 
informe sobre la regulación de las operadoras de parquímetros en las 
delegaciones Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc. 
 

16. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la promoción de 
juguetes artesanales mexicanos, presentado por la Tercera 
Comisión de Trabajo. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar respetuosamente a la Secretaría de 
Economía para que, en el marco de sus atribuciones, fortalezca los 
programas, acciones y campañas de difusión para impulsar la producción 
y compra de juguetes artesanales mexicanos. 
 

17. Dictamen de punto de acuerdo sobre acciones para 
garantizar los derechos de las personas con discapacidad, 
presentado por la Tercera Comisión de Trabajo. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar solicitar a la Secretaría de Desarrollo Social 
informe el estado que guarda la atención y seguimiento de las 
observaciones del Comité sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad de la ONU de fecha 3 de octubre de 2014. 
 

18. Dictamen de punto de acuerdo que solicita atender los 
daños ocasionados a la Barranca de Tarango, presentado por la 
Tercera Comisión de Trabajo. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar respetuosamente a diversas autoridades 
a atender los daños ocasionados al ambiente en el área de valor 
ambiental Barranca de Tarango. 
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19. Dictamen de punto de acuerdo relativo a las normas que 
regulan la circulación de camiones presados en las carreteras 
federales, presentado por la Tercera Comisión de Trabajo. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a informar el estado que guarda la implementación de la 
norma oficial mexicana sobre el peso y dimensiones máximas con los 
que pueden circular los vehículos de autotransporte que transitan en las 
vías generales de comunicación de jurisdicción federal. 
 

20. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la ampliación de 
la autopista México-Puebla, presentado por la Tercera Comisión de 
Trabajo. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, así como a Caminos y Puentes Federales, un informe del 
programa de obra y ruta crítica de los trabajos que se llevan a cabo en 
la ampliación de la autopista México-Puebla. 
 

21. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la vigilancia de 
los precios en la temporada navideña, presentado por la Tercera 
Comisión de Trabajo. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar respetuosamente a la PROFECO, a 
informar sobre las acciones de supervisión, monitoreo y vigilancia que se 
llevaron a cabo para evita el alza excesiva de precios en la temporada 
navideña 2014, así como de las campañas de publicidad en materia de 
consumo responsable llevadas a cabo. 
 
 

VI. PROPOSICIONES 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
1. Relativa a la probable comisión de diversos ilícitos, suscitados en 

el municipio de El Marqués, presentada por los diputados José Luis 
Flores Méndez y María del Carmen García de la Cadena Romero, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  

 
Síntesis  
Los Diputados exhortan a la PGJ y a la Secretaría de la Contraloría del 
Estado de Querétaro, para que investiguen, y en su caso consignen y 
sancionen, al presidente municipal y al secretario de administración del 
municipio de El Marqués, en esa entidad, por la probable comisión de 
diversos ilícitos. 

 
2. En relación a las elecciones presidenciales en la República Oriental 

del Uruguay, presentada por la Dip. Adriana González Carrillo, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  

 
Síntesis  
La Diputada felicita a Tabaré Ramón Vázquez Rosas por su triunfo en las 
elecciones presidenciales en la República Oriental del Uruguay. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

3. Relativa a las investigaciones que dieron origen al proceso de 
disolución y liquidación de FICREA, presentada por los diputados 
Agustín Miguel Alonso Raya, Fernando Belaunzarán Méndez y Carlos 
Augusto Morales López, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática.  

 
Síntesis  
Los Diputados citan a comparecer a los titulares de la CNBV, de la 
Subprocuraduría de la PGR y de la CONDUSEF, para que expongan el 
avance en las investigaciones que dieron origen al proceso de disolución 
y liquidación de FICREA. 
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4. Respecto a declarar área natural protegida, a la zona de las Tres 
Lagunas, presentada por el Dip. David Pérez Tejada Padilla, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.  

 
Síntesis  
El Diputado exhorta a la SEMARNAT, a la CONANP, al Gobierno de Baja 
California y al Ayuntamiento de Mexicali, para que se declare área natural 
protegida, a la zona de las Tres Lagunas. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

5. Relativa a las acciones que ha implementado para combatir la 
violencia y sobre el enfrentamiento que se dio en La Ruana, 
presentada por la Dip. Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo.  

 
Síntesis  
La Diputada convoca al comisionado para la seguridad y el desarrollo 
integral en el Estado de Michoacán, para que informe sobre la seguridad 
en esa entidad, las acciones que ha implementado para combatir la 
violencia y sobre el enfrentamiento que se dio en La Ruana. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

6. En relación al cierre de la guardería 1098 Patronato Industrial 
para la Asistencia Infantil A.C., presentada por la Dip. Nelly del 
Carmen Vargas Pérez, del Grupo Parlamentario Movimiento 
Ciudadano.  

 
Síntesis  
La Diputada exhorta a la delegada del IMSS en el estado de Tabasco, 
para que rectifique la decisión de la subrogación y cierre de la guardería 
1098 Patronato Industrial para la Asistencia Infantil A.C 

 
7. Relativa a la Campaña contra la Roya del Cafeto implementada 

en 2013 y 2014, presentada por el Sen. Eviél Pérez Magaña, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis  
El Senador exhorta a la SAGARPA y al SENASICA, para que informen 
sobre los resultados de la Campaña contra la Roya del Cafeto 
implementada en 2013 y 2014. 

 
8. En relación al tema de la empresa Higa, presentada por senadores 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 

Síntesis  
Los Senadores solicitan que el titular de la SFP comparezca ante la 
Comisión Permanente, en relación al tema de la empresa Higa. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

9. Relativa a los casos de luchadores sociales detenidos por el 
gobierno del estado de Puebla, presentada por la Sen. Dolores 
Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática.  

 
Síntesis  
La Senadora exhorta a la CNDH y al Congreso del estado de Puebla, para 
que intervengan en los casos de luchadores sociales detenidos por el 
gobierno de esa entidad. 

 
10. Relativa a la implementación de acciones que protejan a los 

periodistas, presentada por el Dip. David Pérez Tejada Padilla, del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.  

 
Síntesis  
El Diputado exhorta a las autoridades de los tres niveles de gobierno 
para que implementen acciones que protejan a los periodistas. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
11. En relación a la construcción del puente La P igüa, presentada por 

la Dip. Nelly del Carmen Vargas Pérez, del Grupo Parlamentario 
Movimiento Ciudadano.  

 
Síntesis  
La Diputada exhorta a la SCT, a fin de concluir la construcción del puente 
La Pigüa, en el estado de Tabasco. 

 
12. Relativa a la erradicación de la enfermedad de Chagas en el país, 

presentada por el Dip. José Angelino Caamal Mena, del Grupo 
Parlamentario Nueva Alianza.  

 
Síntesis  
El Diputado exhorta a la Secretaría de Salud a realizar campañas de 
prevención y acciones para erradicar la enfermedad de Chagas en el 
país. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

13. En relación a la probable comisión de actos de corrupción del 
jefe delegacional de Iztapalapa, presentada por los diputados 
Lourdes Canales Quiñones y Cristina González Cruz, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  

 
Síntesis  
Los Diputados exhortan a la PGJ y a la Contraloría General del DF, para 
que confirmen, y en su caso, sancionen al jefe delegacional de 
Iztapalapa, por la probable comisión de actos de corrupción. 

 
14. Relativa a instituir y celebrar el 25 de marzo como el Día del 

Niño por Nacer, presentada por los diputados Raquel Jiménez 
Cerrillo, Jesús Oviedo Herrera, José Alfredo Botello Montes, Enrique 
Flores Flores y Fernando Rodríguez Doval, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional.  
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Síntesis  
Los Diputados exhortan al Ejecutivo Federal realice lo conducente para 
instituir y celebrar el 25 de marzo como el Día del Niño por Nacer. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

15. Relativa a solicitar a comparecer al t itular de la SHCP, presentada 
por los diputados Agustín Miguel Alonso Raya, Trinidad Morales 
Vargas y Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática.  

 
Síntesis  
Los Diputados solicitan la comparecencia del titular de la SHCP, a fin de 
explicar el paquete de medidas instrumentadas para revertir el 
desempeño de la economía nacional en el marco de la incertidumbre 
financiera global. 

 
16. En relación a la profesionalización de la Enfermería en México, 

presentada por el Dip. David Pérez Tejada Padilla, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.  

 
Síntesis  
El diputado exhorta a la Secretaría de Salud para que implemente 
mecanismos que incentiven la profesionalización de la Enfermería en 
México. 

 
17. Relativa a las medidas que el Gobierno Federal tomará frente al 

desplome de los precios del petróleo, presentada por la Dip. Nelly 
del Carmen Vargas Pérez, del Grupo Parlamentario Movimiento 
Ciudadano.  

 
Síntesis  
La Diputada solicita la comparecencia del titular de la SHCP, ante el Pleno 
de la Comisión Permanente, para que explique las medidas que el 
Gobierno Federal tomará frente al desplome de los precios del petróleo. 
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18. Relativa a las irregularidades presentadas en la Línea 12 del 
STCM, presentada por senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional.  

 
Síntesis  
Los Senadores solicitan al GDF para que informe sobre las acciones 
legales que ha emprendido por las irregularidades presentadas en la 
Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro. 

 
19. Relativa a incrementar los recursos destinados al desarrollo 

polít ico de las mujeres, presentada por la Sen. María del Pilar Ortega 
Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  

 
Síntesis  
La Senadora solicita que el INE exhorte a los partidos políticos a 
incrementar los recursos destinados al desarrollo político de las mujeres. 
 

20. Relativa a revisar el incremento al salario mínimo, presentada por 
el Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 

 
Síntesis  
El Senador exhorta al titular de la STPS y a la CONASAMI, para que 
convoquen a mesas de trabajo con el GDF y el Senado de la República, 
a fin de revisar el incremento al salario mínimo. 

 
21. Relativa a brindar protección eficiente, pronta y expedita a las 

personas que se dedican al periodismo, presentada por el Dip. 
Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento 
Ciudadano.  

 
Síntesis 
El Diputado exhorta a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos 
cometidos en contra de la Libertad de Expresión de la PGR, al Mecanismo 
de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
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Periodistas, y a la PGJ del estado de Veracruz, a fin de brindar protección 
eficiente, pronta y expedita a las personas que se dedican al periodismo. 

 
22. En relación a las obras y contratos adjudicados a Grupo Tradeco 

en el periodo 2003-2012, presentada por senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  

 
Síntesis 
Los Senadores solicitan a la SCT, a la SFP y a la ASF, información sobre 
las obras y contratos adjudicados a Grupo Tradeco en el periodo 2003-
2012. 

 
23. Relativa al nombramiento del director estatal de Tamaulipas de 

PROMÉXICO, presentada por el Dip. Carlos Alberto García González, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  

 
Síntesis 
El Diputado exhorta al titular de PROMÉXICO, para que realice el 
nombramiento del director estatal de Tamaulipas. 

 
24. En relación a los compromisos presidenciales en las entidades 

del sur y sureste del país, presentada por el Dip. Carol Antonio 
Altamirano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática.  

 
Síntesis 
El Diputado solicita al Ejecutivo Federal, genere un reporte del avance 
de los compromisos presidenciales en las entidades del sur y sureste del 
país. 

 
25. En relación a los hechos ocurridos en contra de un miembro del 

Consejo Indígena Náyeri, presentada por el Dip. Ricardo Mejía 
Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.  
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Síntesis 
El Diputado exhorta a la Fiscalía General del Estado de Nayarit, a fin de 
investigar los hechos ocurridos en contra de un miembro del Consejo 
Indígena Náyeri. 

 
26. Relativa a la adjudicación de contratos por parte del alcalde del 

municipio El Marqués, presentada por senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  

 
Síntesis 
Los Senadores exhortan a la PGJ del Estado de Querétaro, investigue y 
conforme a derecho proceda, por el probable cobro de dádivas y 
comisiones para adjudicar contratos por parte del alcalde del municipio 
El Marqués, en esa entidad. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

27. En relación al programa de transición a la televisión digital 
terrestre, presentada por el Dip. Juan Pablo Adame Alemán, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 
El Diputado exhorta a la SCT, a garantizar la inclusión digital en el 
programa de transición a la televisión digital terrestre. 

 
28. En relación de los derechos humanos de los migrantes 

indocumentados, presentada por el Sen. Benjamín Robles Montoya, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  

 
Síntesis 
El Senador se pronuncia en favor de una reforma migratoria en los 
Estados Unidos de América y la salvaguarda de los derechos humanos 
de los migrantes indocumentados. 

 
29. En relación a los asesinatos del activista Adrián Rodríguez y su 

acompañante hondureño, ocurrido el mes de noviembre de 
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2014, presentada por el Dip. Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo 
Parlamentario Movimiento Ciudadano.  

 
Síntesis 
El Diputado exhorta a la PGJ del Estado de México, para que informe del 
estado en que se encuentra la investigación de los asesinatos del 
activista Adrián Rodríguez y su acompañante hondureño, ocurrido el mes 
de noviembre de 2014, en dicha entidad. 

 
30. En relación a las probables irregularidades en los diversos 

contratos asignados por el t itular de la Delegación Iztapalapa, 
presentada por senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
Los Senadores exhortan a la PGJ y a la Contraloría General del DF, 
investiguen lo conducente en relación con las probables irregularidades 
en los diversos contratos asignados por el titular de la Delegación 
Iztapalapa a la empresa Amexire. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

31. Respecto a las detenciones sucedidas en Cuba los pasados 30 y 
31 de diciembre y 1° de enero, presentada por el Dip. Juan Pablo 
Adame Alemán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional.  

 
Síntesis 
El Diputado exhorta a la SRE a fijar postura respecto a las detenciones 
sucedidas en Cuba los pasados 30 y 31 de diciembre y 1° de enero. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

32. En relación a la sentencia de la Sala Regional Especializada del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, presentada 
por la Dip. Joaquina Navarrete Contreras, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
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Síntesis 
La Diputada solicita a las auditorias de las Cámaras del Congreso, 
atiendan con celeridad y de manera apartidista, la sentencia de la Sala 
Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación 

 
33. En relación al caso FICREA, presentada por senadores del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
 

Síntesis 
Los Senadores solicitan a la CNBV y a la CONDUSEF, informen sobre el 
avance de las investigaciones y acciones emprendidas para resarcir el 
daño derivado por las irregularidades observadas en el caso FICREA. 

 
34. Se cita a comparecer a los titulares de la SHCP, de la CNBV, de 

la PGR y de la Unidad de Inteligencia Financiera, presentada por 
el Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática.  

 
Síntesis 
El senador solicita la comparecencia de los titulares de la SHCP, de la 
CNBV, de la PGR y de la Unidad de Inteligencia Financiera, para que 
informen las acciones que han realizado en relación con el fraude de 
FICREA. 

 
35. Relativa a las acciones para proteger a la población ante el 

descenso de temperatura por la temporada invernal, presentada 
por senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional.  

 
Síntesis 
Los Senadores exhortan al gobierno federal y a las 32 entidades 
federativas para que fortalezcan medidas preventivas y acciones para 
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proteger a la población ante el descenso de temperatura por la 
temporada invernal. 

 
36. Relativa a los centros de origen y de diversidad genética del 

maíz, presentada por la Dip. Aleida Alavez Ruiz, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  

 
Síntesis 
La Diputada se refiere a la ampliación del Acuerdo por el que se 
determinan centros de origen y de diversidad genética del maíz. 

 
37. En relación a los trabajos realizados en la solución del conflicto 

armado en Chiapas, presentada por el Sen. Benjamín Robles 
Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

 
Síntesis 
El Senador exhorta al representante del Poder Ejecutivo Federal, en la 
Comisión de Concordia y Pacificación, a informar de los trabajos 
realizados en la solución del conflicto armado en Chiapas. 

 
38. Relativa a la orientación y resguardo a peregrinos en su trayecto 

en el territorio nacional, presentada por el Dip. Carol Antonio 
Altamirano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática.  

 
Síntesis 
El Diputado exhorta a la SEGOB y a la SRE, implementen operativos de 
orientación y resguardo a peregrinos en su trayecto en el territorio 
nacional, con motivo del peregrinaje a Esquipulas, Guatemala. 

 
39. Relativa a las expresiones de discriminación hacia comunidades 

y pueblos indígenas en redes sociales, presentada por el Sen. 
Bejamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática.  
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Síntesis 
El Senador exhorta al Presidente del CONAPRED, a fin de incrementar 
acciones encaminadas a contrarrestar el auge de expresiones de 
discriminación hacia comunidades y pueblos indígenas en redes sociales. 

 
40. En relación a la profesionalización de enfermeros, trabajadores 

sociales y terapeutas, presentada por los diputados Agustín Miguel 
Alonso Raya y Valentín Maldonado Salgado, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 

 
Síntesis 
Los Diputados solicitan la comparecencia de los titulares de la SS y de la 
SHCP, para abordar el conflicto surgido con motivo de la 
profesionalización de enfermeros, trabajadores sociales y terapeutas. 

 
41. Relativa al cobro de impuestos especiales en materia de minería, 

presentada por el Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  

 
Síntesis 
El Senador exhorta al titular de la SHCP, para que informe los 
mecanismos, formas y procedimientos que se han utilizado para el cobro 
de impuestos especiales en materia de minería. 

 
42. En relación a las presuntas violaciones a los derechos humanos 

de activistas y alcaldes aux iliares en el estado de Puebla, 
presentada por la Dip. Roxana Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática.  

 
Síntesis 
La Diputada exhorta a diversas autoridades del estado de Puebla y a la 
CNDH, para que investiguen las presuntas violaciones a los derechos 
humanos de activistas y alcaldes auxiliares de en esa entidad. 
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43. En relación a los hechos ocurridos en los municipios de Holbox 
y Felipe Carillo Puerto, presentada por la Sen. Luz María Beristain 
Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática.  

 
Síntesis 
La Senadora solicita a las autoridades federales y del estado de Quintana 
Roo, para que se conduzcan con imparcialidad, en relación a los hechos 
ocurridos en los municipios de Holbox y Felipe Carillo Puerto, que 
mantienen presos a luchadores sociales de ambos municipios. 

 
44. Relativa al Modelo de Atención a población indígena en zonas 

fronterizas, presentada por los diputados Carlos De Jesús Alejandro y 
Aleida Alavez Ruiz, 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 instalar e instrumentar en la 
ciudad de Tijuana, BC, el Modelo de Atención a población indígena en 
zonas fronterizas. 

 
45. Relativa a la construcción del Museo Barroco, presentada por la 

Dip. Roxana Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática.  

 
Síntesis 
La Diputada exhorta a la SHCP, a fin de transparentar y aclarar el origen 
y destino de la transferencia para construir el Museo Barroco. 

 
46. En relación a la suscripción de diversos convenios 

internacionales, presentada por los diputados Guillermo Sánchez 
Torres y Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática.  
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Síntesis 
Los Diputados solicitan información al Banco de México, con relación a 
la suscripción de diversos convenios internacionales. 

 
47. Relativa al presunto conflicto de interés entre el gobierno del 

estado de Puebla y el Grupo Higa, presentada por la Dip. Roxana 
Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática.  

 
Síntesis 
La Diputada exhorta al titular de la Secretaría de Contraloría del Estado 
de Puebla, a investigar el presunto conflicto de interés entre el gobierno 
de esa entidad y el Grupo Higa. 

 
48. Relativa a la solicitud de armonizar la legislación con la Ley 

General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, 
presentada por la Dip. Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  

 
Síntesis 
La Diputada exhorta a los Congresos de los Estados y a la ALDF, para 
que armonicen su leislación con la Ley General de Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes. 

 
49. Respecto a concretar una visita oficial a nuestro país, de la 

relatora especial de la ONU, presentada por los diputados Carlos de 
Jesús Alejandro y Aleida Alavéz Ruíz, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática.  

 
Síntesis 
Los Diputados exhortan al titular del Ejecutivo Federal, a fin de concretar 
una visita oficial a nuestro país, de la relatora especial de la ONU sobre 
los derechos de los pueblos indígenas. 
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50. Relativa a difundir los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes, presentada por la Dip. Verónica Beatríz Juárez Piña, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  

 
Síntesis 
La Diputada exhorta al Gobierno Federal, los gobiernos estatales y al 
GDF, para que a través de los medios de comunicación a su alcance, 
difundan los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

 
 

VII. AGENDA POLÍTICA 
 

1. Comentarios relativos al tema 2015 Año Internacional de los 
Suelos, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 

2. Comentarios sobre la creación del Sistema Nacional 
Anticorrupción, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 

3. Comentarios sobre la reunión del titular del Ejecutivo Federal con 
el Presidente de los Estados Unidos de América, a cargo del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
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