
    
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Gaceta Plus es un documento elaborado por la Dirección General de 
Difusión y Publicaciones que contiene una síntesis de los asuntos 
programados en el orden del día de la Comisión Permanente del Congreso 
de la Unión. Se distribuye electrónicamente a las 8:30 los días de sesión. 
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GACETA PLUS  

Comisión Permanente  
 Primer Receso del Tercer Año 

Miércoles, 14 de enero de 2015 
Gaceta: 4192-O 

 
 
 
 

I. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 

II. COMUNICACIONES DE LA MESA DIRECTIVA 
 
1. En relación con dictámenes de la Tercer Comisión de Trabajo, por 

los que da por atendidas diversas proposiciones con puntos de 
acuerdo. 
 
Síntesis 
La Mesa Directivas informa que dio por atendidas dos proposiciones con 
punto de acuerdo, una por la que se exhortaba a la Secretaría de Salud, 
a implementar mecanismos para la profesionalización de la enfermería; 
y la segunda, por la que se solicitaba la comparecencia de los titulares 
de la SHCP y de la Secretaría de Salud para abordar dicho tema.  

 
 

III. SOLICITUDES DE LICENCIA 
 
1. Del Dip. Gerardo Maximiliano Cortázar Lara del PAN. 
2. De la Dip. Maricela Velázquez Sánchez del PRI. 
3. Del Dip. Marco Alonso Vela Reyes del PRI. 
4. De la Dip. Consuelo Argüelles Loya del PAN. 
5. Del Dip. Ernesto Alfonso Robledo Leal del PAN. 
6. Del Sen. Sofío Ramírez Hernández del PRD. 
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7. Del Sen. Jorge Emilio González Martínez del PVEM. 
 
 

IV. COMUNICACIONES 
 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

1. Con la que remite el informe de la participación del Presidente de 
los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, en 
la presentación de la Declaración de los Presidentes de la Alianza 
del Pacífico en materia de Cambio Climático, celebrada el 10 de 
diciembre de 2014 en Lima, Perú. 
 

2. Con la que remite el informe sobre los programas y las campañas 
de comunicación social del Gobierno Federal correspondiente al 
ejercicio fiscal de 2014. 
 

3. Con la que remite el segundo informe semestral de actividades de 
2014 del Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la 
Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, de la Secretaría 
de Salud. 
 

4. Con la que remite el informe final de la evaluación de consistencia 
y resultados de 2014 del Programa para el Desarrollo 
Tecnológico de la Industria. 
 

5. Con la cual remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por 
la Cámara de Diputados, por el que se exhorta a la Secretaría de 
Salud, 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. 
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6. Con la cual remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por 
la Cámara de Diputados, por el que se exhorta a la SCT a emitir en 
2015 por el Servicio Postal Mexicano una estampilla 
conmemorativa del centenario del nacimiento del muralista 
José Raúl Anguiano Valadez. 
 

7. Con la cual remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por 
la Cámara de Diputados, por el que se exhorta a las Secretarías de 
Desarrollo Social, de Educación Pública, de Economía, y del Trabajo y 
Previsión Social a implantar mejores estrategias y políticas 
públicas encaminadas a brindar mayores oportunidades a los 
jóvenes. 
 

8. Con la cual remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por 
la Cámara de Diputados, por el que exhorta a la Segob, al Sistema 
Nacional de Protección Civil, al Cenapred, a la Conagua y al Sistema 
Meteorológico Nacional a implantar un programa de concienciación 
y prevención ante posibles tsunamis en los estados que cuenten 
con costas. 
 

9. Con la cual remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por 
la Cámara de Diputados, por el que ésta se pronuncia a favor del 
pleno respeto de la soberanía de Ucrania. 
 

10. Con la cual remite contestación a punto de acuerdo, aprobado 
por la Cámara de Diputados, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, 
al gobernador de Michoacán y al ayuntamiento de Morelia a cancelar 
definitivamente la construcción del libramiento sur de esa 
ciudad. 
 

11. Con la cual remite contestación a punto de acuerdo, aprobado 
por la Cámara de Diputados, por el que se solicita a Capufe que por 
el Órgano Interno de Control se investiguen los supuestos casos de 
corrupción en las plazas de cobro números 60, Rodolfo Robles, 
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y 85, Luis Cabrera, así como en la Subgerencia de Operación de 
la Gerencia de Tramo Chiapas. 
 

12. Con la cual remite contestación a punto de acuerdo, aprobado 
por la Cámara de Diputados, por el que se exhorta al Ejecutivo federal 
y al gobierno de Nuevo León a llevar a cabo conforme a sus facultades 
acciones para agilizar la mitigación, el saneamiento y la 
remediación de las afectaciones ambientales causadas por el 
derrame de hidrocarburos al río San Juan, de Cadereyta. 
 

13. Con la cual remite contestación a punto de acuerdo, aprobado 
por la Cámara de Diputados, por el que se exhorta respetuosamente 
a la Secretaría de Salud a integrar en la cobertura nacional de la 
atención médica que se brinda a las pacientes durante el 
embarazo, el parto y el puerperio esquemas para el diagnóstico 
y la atención especializados de la salud mental-emocional de las 
mujeres. 
 

14. Con la cual remite contestación a punto de acuerdo, aprobado 
por la Cámara de Diputados, por el que se exhorta a la Secretaría de 
Salud a aplicar acciones encaminadas a erradicar los altos 
índices de alcoholismo en mujeres. 
 

15. Con la que remite contestación a punto de acuerdo, aprobado 
por la Cámara de Senadores, sobre el funcionamiento de 
consultorios médicos, clínicas y hospitales. 
 

16. Con la cual remite contestación a punto de acuerdo, aprobado 
por la Cámara de Senadores, sobre las actividades pesqueras en 
la Laguna de Tres Palos, en Acapulco de Juárez. 
 

17. Con la cual remite contestación a punto de acuerdo, aprobado 
por la Cámara de Senadores, respecto a la propagación del virus 
del ébola. 
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18. Con la que remite contestación a punto de acuerdo, aprobado 
por la Cámara de Senadores, respecto a la discriminación racial en 
México. 
 

19. Con la cual remite contestación a punto de acuerdo, aprobado 
por la Cámara de Senadores, respecto a la problemática que 
enfrentan los pescadores del Alto Golfo de California. 
 

20. Con la que remite contestación a punto de acuerdo, aprobado 
por la Cámara de Senadores, respecto al informe sobre la 
adquisición de la empresa Agro Nitrogenados. 
 

21. Con la que remite contestación a punto de acuerdo, aprobado 
por la Cámara de Senadores, relativo a informar sobre el costo 
originalmente programado, así como la asignación y el ejercicio 
presupuestal de 2011 a la fecha, respecto a los proyectos de 
inversión, acondicionamiento y puesta en operación del centro 
cultural Elena Garro, en los Estudios Churubusco Azteca y la 
Cineteca Nacional. 
 

22. Con la que remite contestación a punto de acuerdo, aprobado 
por la Cámara de Senadores, respecto a incluir la sardina 
Monterrey en la Cruzada contra el Hambre. 
 

23. Con la que remite contestación a punto de acuerdo, aprobado 
por la Cámara de Senadores, sobre la atención y el mejoramiento 
de la calidad de vida de las niñas, los niños y los adolescentes 
en situación de pobreza en el país. 
 

24. Con la que remite contestación a punto de acuerdo, aprobado 
por la Cámara de Senadores, respecto a la pesca furtiva del pepino 
de mar y la violencia en Río Lagartos y San Felipe, Yucatán. 
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GOBIERNO DE CHIHUAHUA 
 

25. Con la que remite contestación a punto de acuerdo, aprobado 
por la Cámara de Diputados, relativo a la Convención sobre los 
Derechos del Niño y su participación en conflictos armados. 
 
CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE 
DESARROLLO SOCIAL 
 

26. Con la que remite el informe de evaluación de la política de 
desarrollo social correspondiente a 2014. 
 
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 

27. Con la que remite el Diagnóstico Nacional de Supervisión 
Penitenciaria de 2013. 

 
 

V. INICIATIVAS 
 

1. Proyecto de decreto que reforma el artículo 24 del Reglamento de 
la Cámara de Diputados, suscrita por diversos diputados y los 
coordinadores de los grupos parlamentarios. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto precisar que no se podrán formar grupos 
parlamentarios en la Cámara de Diputados, luego de la primera sesión 
ordinaria de cada legislatura, en la que el Presidente de la Mesa Directiva 
formulará la declaratoria de la constitución de los grupos e informará al 
Pleno de aquellos Diputados que no formarán parte de uno. 
 

2. Proyecto de decreto que reforma el artículo 144 de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita 
por la Diputada Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del 
PAN. 
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Síntesis 
La iniciativa propone convertir al Centro de Estudios Internacionales 
Gilberto Bosques en un órgano bicameral que asesore a ambas cámaras 
en materia de política exterior. 
 

3. Proyecto de decreto que reforma el artículo 12 de la Ley de 
Coordinación Fiscal, suscrita por el Senador Benjamín Robles 
Montoya, del Grupo Parlamentario del PRD. 
 
 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar a los municipios para acudir a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación cuando la SHCP o las entidades federativas 
-mediante actos administrativos o legislativos- contravengan lo dispuesto 
en la ley o afecten substancialmente los ingresos que le correspondan a 
los municipios. 
 

4. Proyecto de decreto que reforma el artículo 85 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, suscrita por el 
Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del PT. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende asegurar la transparencia, eficacia, eficiencia y no 
discrecionalidad en el uso y otorgamiento de los recursos federales; para 
lo cual, propone incorporar las siguientes reglas en los informes que las 
entidades federativas envían al Ejecutivo Federal sobre el ejercicio de 
tales recursos:  
 
• Identificación de la población objetivo: por grupo, género y federativa 

o municipio de manera concisa, transparente, imparcial y objetiva. 
• Elaboración de un cronograma para la aplicación del gasto. 
• Cuantificación de la cantidad a recibir por parte del beneficiario o el 

porcentaje del costo del proyecto o acción a subsidiar o apoyar. 
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• Indicar los lineamientos y requisitos para el acceso a los beneficios 
del programa. 

• Establecer el periodo por el cual el beneficiario será acreedor a los 
beneficios del programa, así como las circunstancias bajo las cuales 
se procederá a la suspensión de los beneficios. 

• Establecer las obligaciones a las que se sujetarán tos beneficiarios 
para la continuidad de los beneficios del programa. 

• Garantizar la equidad de género. 
• Procurar que el procedimiento para el acceso y cumplimiento de los 

requisitos por parte de la población beneficiaria, no le representen a 
ésta una elevada dificultad y costo en su cumplimiento, cuidando en 
todo momento, la objetividad, confiabilidad y veracidad de la 
información. 

• Establecer los procedimientos y mecanismos más eficaces y eficientes 
para el otorgamiento de los beneficios del programa. 

• Obligación de presentar garantía para que los recursos se canalicen 
exclusivamente a la población objetivo. 

• Institucionalizar los indicadores que permitan la evaluación del 
cumplimiento de sus objetivos, su desempeño e impacto en la 
población beneficiaria, así como el costo administrativo de su 
operación. 

• Publicación del padrón de beneficiarios. En el caso de que no cuenten 
con dicho padrón, las entidades federativas deberán levantar el 
padrón de beneficiarios respectivo. 

• El método para la supervisión, vigilancia y evaluación de la correcta 
aplicación de los programas deberá ser objetivo, transparente, no 
discrecional y equitativo. 

  
5. Proyecto de decreto que reforma el artículo 103 de la Ley General 

de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, suscrita por el 
Diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
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Síntesis 
La iniciativa propone incluir como obligaciones de los padres de familia 
o tutores el evitar conductas que generen cualquier tipo de violencia, 
rechazo o manipulación y desgasten, impidan, obstaculicen o destruyan 
las relaciones entre niñas, niños y adolescentes con quienes ejercen la 
patria potestad, tutela o guarda y custodia o cualquier persona que tenga 
relación con el núcleo familiar. 
 

6. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley de Aguas Nacionales, suscrita por la Diputada Cristina 
Olvera Barrios, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone las siguientes disposiciones para garantizar la 
preservación del agua y regular la técnica conocida como fracking o 
fractura hidráulica: 
 
• Indicar que el acceso equitativo al agua potable y a los servicios 

básicos de saneamiento para satisfacción de las necesidades básicas 
de la población es un derecho humano y debe ser garantizado por el 
Estado. 

• Catalogar como asunto de seguridad nacional a la conservación y 
protección del agua. 

• Establecer que el Estado garantizará que se respete el uso preferente 
del agua para su uso doméstico y público urbano por encima de 
cualquier otro uso, incluso por encima de aquellas actividades 
consideradas como de interés público. 

• Señalar que el otorgamiento de concesiones y asignaciones se 
realizará con pleno de respeto de las prioridades del uso del agua. 

• Establecer que en el caso de las solicitudes de concesión o asignación 
para uso industrial del tipo fractura hidráulica, se requerirá la 
identificación de los componentes químicos y demás información 
sobre las sustancias mezcladas con el agua, que se pretenden inyectar 
en los yacimientos de hidrocarburos con el fin de fracturar los 
sedimentos y extraer el gas que en ellos se encuentra. 
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7. Proyecto de decreto que reforma el artículo 38 de la Ley General de 

Educación, suscrita por la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, 
del Grupo Parlamentario del PRI . 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que la SEP implementará en el nivel 
básico la enseñanza con enfoque transversal de derechos humanos, 
igualdad y no discriminación, mediante contenidos revisados y materias 
obligatorias en los niveles de primaria y secundaria; para lo cual, deberá 
certificar que los docentes cuenten con las competencias necesarias. 
 

8. Proyecto de decreto que reforma el artículo 40 de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita 
por la Diputada Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del 
PAN. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone la creación de la Comisión Bicamaral de Seguridad 
Nacional. 
 

9. Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley 
del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales, 
suscrita por la Diputada Maricela Velázquez Sánchez, del Grupo 
Parlamentario del PRI. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que el Diario Oficial de la Federación se edite de 
forma electrónica, haciendo uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación (aplicaciones móviles). 
 

10. Proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la 
Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, 
suscrita por la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo 
Parlamentario del PRI . 
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Síntesis 
La iniciativa propone establecer que las niñas niños y adolescentes con 
discapacidad disfrutarán en igualdad de condiciones los derechos 
contenidos en la ley, bajo el principio del interés superior de la niñez. 
 
Asimismo, propone precisar que las autoridades de los tres órdenes de 
gobierno, deberán realizar lo necesario para fomentar la inclusión social 
de niñas, niños y adolescentes con discapacidad. 
 

11. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de los Códigos de Comercio, y Federal de 
Procedimientos Civiles, suscrita por la Diputada Maricela 
Velázquez Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI . 
 
Síntesis 
La iniciativa propone, entre otras, las siguientes disposiciones para 
agilizar el proceso judicial mercantil:  
 
• Precisar como deber legal la probidad y lealtad en el proceso, a fin de 

que las partes y sus representantes, por el solo hecho de comparecer 
ante el órgano jurisdiccional, tengan la obligación de prestar la debida 
atención al desarrollo del proceso para cuidar y velar sus intereses, y 
sean por ello responsables de acudir ante el tribunal para hacerse 
sabedores de la estadía de su proceso, de las determinaciones que se 
dicten y de las cargas procesales que ello amerite. 

• Establecer que los emplazamientos, embargos, citaciones o cualquier 
otra clase de requerimiento se realizarán de forma personal en un 
domicilio o casa. 

• Facultar a los litigantes o las personas autorizadas para que puedan 
valerse de medios tecnológicos (como scanner, cámara fotográfica, 
lectores láser o cualquier otro medio electrónico) para copiar o 
digitalizar el contenido del expediente, levantándose por el fedatario 
del juzgado constancia de tal hecho. 
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• Establecer que en los juicios mercantiles se deberá advertir a las 
partes que la celeridad del proceso es su carga y responsabilidad 
desde el momento en que instan la actividad jurisdiccional. 

• Obligar a las partes para presentar a sus testigos el día y hora 
señalados para el desahogo de la prueba, precisando que en caso de 
no haber justificación por su ausencia de un testigo, será presentado 
con auxilio de la fuerza pública ante el juzgado y multado en caso de 
negarse a declarar. 

• Precisar que los embargos podrán proceder con los parientes, 
empleados o domésticos, o cualquier otra persona que viva en el 
domicilio registrado por estos. 

 
 
VI. DICTÁMENES A DISCUSIÓN DE PUNTOS DE ACUERDO 

 
DE LA SEGUNDA COMISIÓN DE TRABAJO 
 

1. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la visita de la relatora 
especial de la ONU sobre los derechos indígenas, presentado por 
la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al titular del Ejecutivo federal a concretar 
una visita oficial a México de la relatora especial de la ONU sobre los 
derechos de los pueblos indígenas. 
 

2. Dictamen de punto de acuerdo con motivo del triunfo electoral 
de Tabaré Vázquez Rosas en Uruguay, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba el pronunciamiento por el que se felicita a Tabaré 
Ramón Vázquez Rosas por su triunfo en las elecciones presidenciales 
realizadas en noviembre de 2014, y al pueblo de Uruguay por contribuir 
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al fortalecimiento de la democracia en su país. 
 

3. Dictamen de punto de acuerdo sobre la protección de la 
peregrinación con destino a Esquipulas, Guatemala, presentado 
por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar las Secretarías de Gobernación, y de 
Relaciones Exteriores a implantar el operativo de orientación y resguardo 
de peregrinos en su trayecto en el territorio nacional con motivo del 
peregrinaje a Esquipulas, Guatemala. 
 

4. Dictamen de punto de acuerdo relativo a las recientes 
detenciones de diversos actores polít icos en Cuba, presentado por 
la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a 
fijar una postura respecto a las detenciones de diversos activistas 
políticos en Cuba el 30 y 31 de diciembre de 2014, y el 1 de enero de 
2015. 
 

5. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la reforma migratoria 
en EEUU, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba el pronunciamiento por el que la Comisión 
Permanente, se pronuncia en favor de una reforma migratoria en 
Estados Unidos de América y la salvaguarda de los derechos humanos 
de los migrantes indocumentados 
 
DE LA TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO 
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6. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la entrega de recursos 
a entidades federativas, presentado por la Tercera Comisión de 
Trabajo. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la SHCP a que, una vez que emita las 
disposiciones específicas para la aplicación de fondos previstos en los 
artículos 11 y 12 del Decreto de Egresos de la Federación 2015, se sirva 
verificar la entrega en tiempo y forma de recursos federales destinados 
a las entidades federativas y municipios que cumplan con los plazos, 
requisitos y procedimientos que permitan el ejercicio eficiente de los 
mismos. 
 

7. Dictamen de punto de acuerdo para garantizar la inclusión 
digital, presentado por la Tercera Comisión de Trabajo. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a garantizar la inclusión digital en el marco del Programa 
para la Transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT), como lo 
establece el programa de trabajo para tal fin publicado el 13 de mayo de 
2014 en el Diario Oficial de la Federación. 
 

8. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la propagación de la 
enfermedad de Chagas, presentado por la Tercera Comisión de 
Trabajo. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Salud a informar sobre 
las acciones realizadas y por verificar en las zonas endémicas de 
propagación de la enfermedad de Chagas, a fin de erradicarla del país. 
 

9. Dictamen de punto de acuerdo sobre los resultados obtenidos 
en la campaña contra la roya del cafeto implementada en 2013 
y 2014, presentado por la Tercera Comisión de Trabajo. 
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Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y al Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria para que informen sobre los 
resultados obtenidos en la campaña contra la roya del cafeto 
implementada en 2013 y 2014; y que analicen la factibilidad técnica y 
económica de ampliar en 2015 la superficie a atender en las entidades 
federativas productoras de café en que se presente esta problemática. 
 

10. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la creación del 
área natural protegida “Las Tres Lagunas”, presentado por la 
Tercera Comisión de Trabajo. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar respetuosamente a la Comisión Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas, al estado de Baja California y al Municipio 
de Mexicali a realizar las evaluaciones pertinentes para crear el área 
natural protegida denominada las Tres Lagunas. 
 

11. Dictamen de punto de acuerdo sobre la renovación del 
contrato con la Guardería 1098 “Patronato Industrial para la 
Asistencia Infantil, AC”, presentado por la Tercera Comisión de 
Trabajo. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Instituto Mexicano del Seguro Social a 
enviar un informe que contenga los elementos técnicos y jurídicos por 
los cuales se tomó la determinación de no renovar el contrato con la 
Guardería 1098 “Patronato Industrial para la Asistencia Infantil, AC”. 
 

12. Dictamen de punto de acuerdo sobre el Director Estatal de 
ProMéxico en Tamaulipas, presentado por la Tercera Comisión de 
Trabajo. 
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Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Director General de ProMéxico para que 
realice las gestiones conducentes a fin de que se verifique el 
nombramiento del Director Estatal de Tamaulipas. 
 

13. Dictamen de punto de acuerdo sobre la construcción del 
Puente y distribuidor La P igua, en Tabasco, presentado por la 
Tercera Comisión de Trabajo. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a fin de informar respecto al programa de obra y ruta crítica 
de la construcción del Puente y distribuidor La Pigua, en Tabasco. 
 

14. Dictamen de punto de acuerdo relativo a los mecanismos, 
formas y procedimientos que se han utilizado para el cobro de 
impuestos especiales en materia de Minería, presentado por la 
Tercera Comisión de Trabajo. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Titular de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, para que informe los mecanismos, formas y 
procedimientos que se han utilizado para el cobro de impuestos 
especiales en materia de Minería y cuales han sido los avances que ha 
tenido el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y 
Municipios. 
 

15. Dictamen de punto de acuerdo sobre la suscripción de 
diversos convenios internacionales por parte de BANXICO y la 
SHCP, presentado por la Tercera Comisión de Trabajo. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar información al Banco de México y a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en relación con la subscripción 
de diversos convenios internacionales. 
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16. Dictamen de punto de acuerdo sobre el Proyecto “Turístico 

Integral Sistema Verde del Río Atoyac/ Museo Internacional del 
Barroco”, presentado por la Tercera Comisión de Trabajo. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, a fin de informar respecto al Proyecto “Turístico Integral Sistema 
Verde del Río Atoyac/Museo Internacional del Barroco”. 
 

17. Dictamen de punto de acuerdo sobre el funcionamiento del 
mercado cambiario nacional, presentado por la Tercera Comisión de 
Trabajo. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Comisión de Cambios prevista en el 
artículo 21 de la Ley del Banco de México, para que preserve el 
funcionamiento ordenado del mercado cambiario nacional e instrumente 
las medidas preventivas necesarias para proveer de liquidez al mercado 
cambiario en caso de que fuera necesario y coadyuvar con ello a 
mantener el equilibrio presupuestal para 2015. 
 
 

VII. PROPOSICIONES 
 

1. Relativa a felicitar al cineasta mexicano Alejandro González 
Iñárritu, presentada por el Dip. Leopoldo Sánchez Cruz, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis  
El Diputados felicita al cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu, 
por haber obtenido el premio Globo de Oro. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
2. Respecto a los hechos ocurridos en contra de periodistas del 

Semanario Charlie, presentada por la Dip. Adriana González Carrillo, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
Síntesis  
La Diputada condena los hechos ocurridos en contra de periodistas del 
Semanario Charlie Hebdo y se solidariza con los familiares de las víctimas 
y el pueblo francés. 
 

3. En torno a las quejas presentadas por los partidos polít icos en 
materia de propaganda y gastos electorales, 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 exhortan al INE y al TRIFE, para que resuelvan las quejas 
presentadas por los partidos políticos en materia de propaganda y gastos 
electorales. 
 

4. En torno a la legislación relativa a pueblos y comunidades 
indígenas, presentada por la Dip. Martha Edith Vital Vera, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.  
 
Síntesis  
La Diputada exhorta a diversos congresos locales a armonizar su 
legislación relativa a pueblos y comunidades indígenas, con lo 
establecido en nuestra Constitución Política y en los tratados 
internacionales en los que el estado mexicano es parte. 
 

5. En relación a los conceptos de cobro por servicios educativos para 
el ciclo 2015-2016, presentada por la Dip. Magdalena Núñez 
Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
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Síntesis  
La Diputada exhorta a la SEP y a la PROFECO a concertar los diversos 
conceptos de cobro por servicios educativos para el ciclo 2015-2016. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

6. En relación al consumo de energía eléctrica en el Estado de 
Tabasco, presentada por la Dip. Nelly del Carmen Vargas Pérez, del 
Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.  
 
Síntesis  
La Diputada exhorta a la SHCP y a la CFE, se establezca la aplicación de 
tarifas preferenciales en el consumo de energía eléctrica en el Estado de 
Tabasco. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

7. Relativa al Diagnóstico, Rediseño y Fortalecimiento de las 
Escuelas Normales Públicas, presentada por los diputados María 
Sanjuana Cerda Franco y José Angelino Caamal Mena, del Grupo 
Parlamentario Nueva Alianza.  
 
Síntesis  
Los Diputados solicitan a la SEP dé a conocer la programación del Plan 
Integral para el Diagnóstico, Rediseño y Fortalecimiento de las Escuelas 
Normales Públicas. 
 

8. Relativa a la restauración y conservación realizadas en 2014 en 
diversas zonas arqueológicas del Istmo de Tehuantepec, 
presentada por el Sen. Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis  
El Senador exhorta al titular del INAH, para que informe sobre las 
acciones de restauración y conservación realizadas en 2014 en diversas 
zonas arqueológicas del Istmo de Tehuantepec, en el Estado de Oaxaca 
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9. Relativa a las negociaciones realizadas con Guatemala, 
referentes a la explotación de yacimientos de hidrocarburos, 
presentada por la Sen. Gabriela Cuevas Barron y la Dip. Adriana 
González Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional.  
 
Síntesis  
Las Legisladoras exhortan a la SRE y a la SENER, informen al Senado 
sobre las negociaciones realizadas con Guatemala, referentes a la 
explotación de yacimientos de hidrocarburos. 
 

10. En torno a los recortes del gasto público ante el colapso de 
los precios del petróleo, 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 a esta 
Soberanía sobre los recortes del gasto público ante el colapso de los 
precios del petróleo. 
 

11. Relativa a la donación de órganos, presentada por la Dip. 
Martha Edith Vital Vera, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México.  
 
Síntesis  
La Diputada exhorta a los gobiernos de las entidades federativas y del 
DF, a fomentar la cultura de la donación de órganos. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

12. Relativa a las agresiones a la libertad de expresión 
perpetradas el 13 de diciembre de 2014, en el poblado de Tlalpa, 
presentada por el Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo.  
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Síntesis  
El Senador exhorta a la SEGOB, al Gobierno y a la PGJ del estado de 
Guerrero, atiendan las denuncias presentadas por las agresiones a la 
libertad de expresión perpetrada el 13 de diciembre de 2014, en el 
poblado de Tlalpa, de esa entidad. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

13. En torno al asesinato de Julián González Domínguez, 
dirigente de la zona triqui, presentada por el Dip. Ricardo Mejía 
Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.  
 
Síntesis  
El Diputado exhorta a la PGJ del Estado de Oaxaca para que investigue 
el asesinato de Julián González Domínguez, dirigente de la zona triqui. 
 

14. Relativa a coordinar un plan de seguridad en las escuelas de 
educación básica en el estado de Guerrero, presentada por el Dip. 
José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.  
 
Síntesis  
El Diputado exhorta al Comisionado Nacional de Seguridad Pública para 
que coordine con autoridades locales del estado de Guerrero, un plan de 
seguridad en las escuelas de educación básica en la entidad. 
 

15. En relación a la práctica conocida como cobro de piso, que se 
ejerce contra locatarios del mercado de Mixcalco, presentada por 
el Dip. José Luis Flores Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis  
El Diputado exhorta al jefe de la Delegación Cuauhtémoc en el DF, para 
que se erradique la práctica conocida como cobro de piso, que se ejerce 
contra locatarios del mercado de Mixcalco. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
16. En relación al Programa de Trabajo para la Transición a la 

Televisión Digital Terrestre (TDT), presentada por el Dip. Juan 
Pablo Adame Alemán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional.  
 
Síntesis 
El Diputado exhorta a la SCT a transparentar la operación y avances del 
Programa de Trabajo para la Transición a la Televisión Digital Terrestre 
(TDT). 
 

17. En relación a la importación de petróleo y al abasto de 
gasolinas, presentada por los diputados Guillermo Sánchez Torres y 
Aleida Alavéz Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática.  
 
Síntesis 
Los Diputados solicitan la intervención de la SHCP, de la SENER y de 
Pemex, con relación a la importación de petróleo y al abasto de 
gasolinas. 
 

18. Relativa a la prevención y disminución del maltrato infantil, 
presentada por la Dip. Martha Edith Vital Vera, del Grupo Parlamentario 
del Partido Verde Ecologista de México.  
 
Síntesis 
La Diputada exhorta a la SS, a la SEP y a la SEDESOL, a realizar 
programas y acciones de prevención y disminución del maltrato infantil. 
 

19. Relativa al régimen jurídico de la empresa Exportadora de 
Sal S.A. de C.V., presentada por la Dip. Magdalena Núñez Monreal, 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  
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Síntesis 
El Diputado exhorta a la SE para transformar el régimen jurídico de la 
empresa Exportadora de Sal S.A. de C.V 
 

20. En relación a la conservación de derechos que se brindan a 
los asegurados que quedan privados de empleo remunerado, 
presentada por el Dip. José Angelino Caamal Mena, del Grupo 
Parlamentario Nueva Alianza.  
 
Síntesis 
El Diputado exhorta al Ejecutivo Federal para que solicite al Consejo 
Técnico del IMSS, se amplíe el periodo de conservación de derechos que 
se brindan a los asegurados que quedan privados de empleo 
remunerado. 
 

21. Relativa a las acciones legales que ha emprendido en contra 
de funcionarios públicos y particulares, por 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 en contra de funcionarios públicos y 
particulares, por las irregularidades presentadas en la Línea 12 del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro 
 

22. Relativa a los yacimientos transfronterizos continentales de 
hidrocarburos, presentada por la Sen. Gabriela Cuevas Barron y la 
Dip. Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional.  
 
Síntesis 
Las Legisladoras exhortan a la SRE y a la SENER, informen al Senado 
sobre las negociaciones realizadas con Cuba y los Estados Unidos de 
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América, referentes a yacimientos transfronterizos continentales de 
hidrocarburos. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

23. Relativa a las diversas acciones a realizar para atender las 
recomendaciones de la OCDE y del CONEVAL, presentada por la 
Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática. (Urgente Resolución) 
 
Síntesis 
La Senadora se refiere a la situación de desigualdad que afronta nuestro 
país y las diversas aciones a realizar para atender las recomendaciones 
de la OCDE y del CONEVAL. 
 

24. Relativa a las disposiciones establecidas en el artículo 95 de 
la Ley General de Organizaciones y Actividades Aux iliares del 
Crédito, presentada por el Dip. David Pérez Tejada Padilla, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
El Diputado exhorta a la SHCP ajuste los montos mínimos por los cuales 
se solicitan datos personales, en el marco de las disposiciones 
establecidas en el artículo 95 de la Ley General de Organizaciones y 
Actividades Auxiliares del Crédito. 
 

25. En torno a las acciones y estrategias que implementarán 
para detener la tendencia inflacionaria, presentada por el Sen. 
David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador exhorta a la SHCP y a la SE, para que informen sobre las 
acciones y estrategias que implementarán para detener la tendencia 
inflacionaria y amortiguar los posibles impactos negativos en la actividad 
económica nacional. 
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26. Relativa a la posibilidad de reubicar el teatro Jiménez Rueda, 

presentada por la Dip. Cristina González Cruz, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis 
La Diputada exhorta a los titulares del ISSSTE, del CONACULTA y del 
INBA, explorar la posibilidad de reubicar el teatro Jiménez Rueda. 
 

27. Relativa a la estatua de Heydar Aliyev, presentada por los 
diputados Fernando Rodríguez Doval y Adriana González Carrillo, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
Síntesis 
Los Diputados exhortan al jefe del GDF, a derogar el decreto que otorga 
un predio a la embajada de Azerbaiyán en México, para el albergue de 
la estatua de Heydar Aliyev. 
 

28. Relativa a los hechos en agravio de Yanira Esparza Noriega, 
presentada por la Dip. Martha Lucia Mícher Camarena, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  
 
Síntesis 
La Diputada exhorta a la PGJDF, a fin de favorecer el respeto a los 
derechos humanos en la investigación que realiza de los hehos en 
agravio de Yanira Esparza Noriega. 
 

29. En torno al inmueble conocido como Puerta México, ubicado 
en la Garita de San Ysidro, presentada por el Dip. Jaime Bonilla Valdez, 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  
 
Síntesis 
El Diputado exhorta a la SCT y al gobernador de Baja California, para 
que no sea demolido el inmueble conocido como Puerta México, ubicado 
en la Garita de San Ysidro, en el municipio de Tijuana. 
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30. Relativa 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. 
 

31. Relativa a la conmemoración del Centenario de la expedición 
de la Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentada por la Sen. Ma. del Pilar Ortega Martínez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
Síntesis 
La Senadora solicita la creación de una Comisión Bicameral del Congreso 
de la Unión para la organización de las actividades de la conmemoración 
del Centenario de la expedición de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 

32. Relativo al pago de la nómina magisterial del estado de 
Oaxaca, presentada por el Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  
 
Síntesis 
El Senador se refiere al pago de la nómina magisterial del estado de 
Oaxaca. 
 

33. Relativa a sancionar al alcalde con licencia del municipio de 
Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, presentada por la 
Dip. María del Carmen García de la Cadena Romero, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
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Síntesis 
La Diputada exhorta a la PGR a sancionar de manera ejemplar al alcalde 
con licencia del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis 
Potosí. 
 

34. En torno a la población rescatada en el albergue La Gran 
Familia, en julio de 2014, presentada por la Dip. Verónica Juárez Piña, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  
 
Síntesis 
La Diputada exhorta a la PGR y al DIF, para que informen sobre la 
población rescatada en el albergue La Gran Familia, en julio de 2014, en 
Zamora, Michoacán. 
 

35. En relación con las probables irregularidades en los diversos 
contratos asignados por el t itular de la Delegación Iztapalapa a 
la empresa Amexire, presentada por Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis 
Los Senadores exhortan al Jefe de Gobierno, a la PGJ y a la Contraloría 
General del DF y a la ALDF, 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* 

36. Relativa a la situación económica que enfrenta el país, 
presentada por la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Senadora se refiere a la situación económica que enfrenta el país 
 

37. Relativa a las inversiones efectuadas por la sociedad 
denominada FICREA S.A de C.V. S.F.P., en el estado de Coahuila, 
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presentada por el Dip. José Alberto Rodríguez Calderón, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis 
El Diputado exhorta a la ALDF y al Congreso de Coahuila para que 
soliciten a sus Consejos de la Judicatura y Tribunales Superiores de 
Justicia, información relativa a las inversiones efectuadas por la sociedad 
denominada FICREA S.A de C.V. S.F.P 
 

38. Relativa a las violaciones cometidas contra el ciudadano 
hondureño Ángel Amilcar Colón Quevedo, presentada por los 
diputados Roxana Luna Porquillo y Ricardo Mejía Berdeja, de los 
Grupos Parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática y de 
Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
Los Diputados exhortan al titular de la CNDH, para que investigue las 
violaciones cometidas contra el ciudadano hondureño Ángel Amilcar 
Colón Quevedo. 
 

39. Relativa al probable cobro de dádivas y comisiones para 
adjudicar 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 
 

40. Relativa al Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, presentada por el 
Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática.  
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Síntesis 
El Senador exhorta al Ejecutivo Federal, para que suscriba el Protocolo 
Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales. 
 

41. Relativa a la implementar un programa de protección del 
ecosistema El Manantial, presentada por el Dip. Francisco González 
Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional.  
 
Síntesis 
El diputado exhorta a la SEMARNAT y a la CONAGUA, implementen un 
programa de protección del ecosistema El Manantial, ubicado en el 
municipio de Tizayuca, Hidalgo. 
 

42. Relativa al asesinato de los sacerdotes Gregorio López 
Gorstieta, Johm Ssenyondo y José Ascención Acuña Osorio, 
presentada  por los diputados Roxana Luna Porquillo, Carlos de Jesús 
Alejandro y Víctor Reymundo Nájera Medina, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática.  
 
Síntesis 
Los Diputados exhortan a la Fiscalía General del estado de Guerrero, 
realice la investigación sobre el asesinato de los sacerdotes Gregorio 
López Gorstieta, Johm Ssenyondo y José Ascención Acuña Osorio. 
 

43. Relativa a solicitar una auditoria a la cuenta pública del 
Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, presentada por 
senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional.  
 
Síntesis 
Los Senadores solicitan al Congreso de San Luis Potosí y a la PGR, se 
audite la cuenta pública del Ayuntamiento de Soledad de Graciano 
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Sánchez y se remita a esta Soberanía información respecto a las 
investigaciones que se realizan a su ex alcalde. 
 

44. Relativa a disponer de una campaña que fomente la 
formación de un hábito del cuidado bucal, presentada  por el Sen. 
Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática.  
 
Síntesis 
El Senador exhorta a la SS y a la SEP, para que en coordinación con los 
servicios de salud de las entidades federativas, dispongan de una 
campaña de personal odontológico en las escuelas de educación de nivel 
básico y medio superior que coadyuven a la formación de un hábito del 
cuidado bucal. 
 

45. En relación a la enajenación del inmueble ubicado en Paseo 
de La Reforma número 660, presentada por senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis 
Los Senadores solicitan al GDF informe sobre las causas que motivaron 
la enajenación del inmueble ubicado en Paseo de La Reforma número 
660, a la Embajada de Azerbaiyán. 
 

46. En relación al sueldo y prestaciones adeudados a los 
trabajadores de la cultura, presentada por la Dip. Joaquina 
Navarrete Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática.  
 
Síntesis 
La Diputada exhorta a los titulares de la SEP y del CONACULTA, para que 
cubran el sueldo y prestaciones adeudados a los trabajadores de la 
cultura. 
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47. En relación a las posibles irregularidades en el uso de 
recursos públicos por parte de las administraciones de las 
delegaciones Iztapalapa y Miguel Hidalgo, presentada por 
senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional.  
 
Síntesis 
Los Senadores exhortan la Contraloría General del Distrito Federal y a la 
ALDF, investiguen e informen a esta Soberanía sobre las posibles 
irregularidades en el uso de recursos públicos por parte de las 
administraciones de las delegaciones Iztapalapa y Miguel Hidalgo. 
 

48. Relativa a presentar un informe en materia de obra pública 
del estado de Tlaxcala, presentada por la Sen. Lorena Cuéllar 
Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática.  
 
Síntesis 
La Senadora exhorta al Gobierno del estado de Tlaxcala, para que rinda 
un informe en materia de obra pública 
 

49. Relativa al funcionamiento de las casas de empeño, 
presentada por senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis 
Los Senadores exhortan a la PROFECO y a la CONDUSEF, para que lleven 
a cabo una campaña nacional que informe a la población sobre el 
funcionamiento de las casas de empeño. 
 

50. En torno a las violaciones a los derechos humanos de 
mujeres internas en el CERESO Francisco J. Mújica, en Morelia, 
M ichoacán, presentada por la Dip. Martha Lucía Mícher Camarena, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  
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Síntesis 
La Diputada exhorta a la CNDH y a la SEGOB, para que intervengan y 
cesen las violaciones a los derechos humanos de mujeres internas en el 
CERESO Francisco J. Mújica, en Morelia, Michoacán. 
 

51. En relación a la protección a los usuarios de las cajas de 
ahorro popular, presentada por senadores del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis 
Los Senadores exhortan a la CNBV y a la CONDUSEF, para que lleven a 
cabo acciones de protección a los usuarios de las cajas de ahorro 
popular. 
 

52. Relativa al derrame de cianuro ocurrido en el ejido Juan 
Álvarez, presentada por el Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  
 
Síntesis 
El Senador exhorta a la PROFEPA, a fin de que informe a esta Soberanía, 
sobre las causas y el grado de toxicidad que generó el derrame de 
cianuro ocurrido en el ejido Juan Álvarez, dentro del municipio de 
Caborca del Estado de Sonora 
 

53. Relativa a la recolección y reciclaje de desechos 
electrónicos, presentada por senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis 
Los Senadores exhortan a la SEMARNAT para que en coordinación con 
los gobiernos de los estados, implementen acciones para promover la 
recolección y reciclaje de desechos electrónicos. 
 

54. En torno al asesinato del bebe Diego Sánchez Carrasco, 
perpetrado en septiembre de 2013, presentada por la Dip. Verónica 
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Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática.  
 
Síntesis 
La Diputada exhorta al gobernador y al procurador del estado de San 
Luis Potosí, para que informen sobre la investigación del asesinato del 
bebe Diego Sánchez Carrasco, perpetrado en septiembre de 2013. 
 

55. En relación a los recientes atentados terroristas en Francia, 
presentada por el Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador se solidariza con el pueblo de Francia, por los recientes 
atentados terroristas. 
 

56. En relación al financiamiento público a los partidos polít icos 
en las entidades, presentada por el Dip. Carol Antonio Altamirano, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Diputado solicita que la SHCP, transfiera recursos adicionales a las 
entidades federativas para el cumplimiento de su obligación legal de 
financiamiento público a los partidos políticos en las entidades. 
 

57. Relativa a las coberturas para cubrir al 100 por ciento la 
producción petrolera proyectada para 2015, presentada por la 
Dip. Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática.  
 
Síntesis 
La Diputada exhorta a la SHCP, para que informe respecto de las 
coberturas para cubrir al 100 por ciento la producción petrolera 
proyectada para 2015. 
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58. En torno 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 
El Diputado exhorta a diversas autoridades del gobierno del estado de 
Puebla y a la CNDH, para que investiguen las presuntas violaciones a los 
derechos humanos de activistas y alcaldes auxiliares de la entidad. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

59. Relativa a la resolución para explotar aguas nacionales, en 
favor de ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios y 
habitantes del municipio Santo Domingo Huehuetlan el Grande, 
presentada  por la Dip. Roxana Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Diputada se refiere a la resolución para explotar aguas nacionales, en 
favor de ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios y habitantes del 
municipio Santo Domingo Huehuetlan el Grande, en el estado de Puebla. 
 

60. Relativa a la cuenta pública del Ayuntamiento de Putla Villa 
de Guerrero, presentada por los diputados José Luis Esquivel Zalpa 
y Trinidad Morales Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática.  
 
Síntesis 
Los Diputados solicitan a la ASF y a la Auditoría Superior del estado de 
Oaxaca, para que revisen y fiscalicen la cuenta pública del Ayuntamiento 
de Putla Villa de Guerrero. 
 

61. En relación a la caída de los precios del petróleo, presentada 
por el Dip. Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática.  
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Síntesis 
El Diputado solicita que la SHCP, presente por escrito una explicación de 
la estrategia para enfrentar la caída de los precios del petróleo. 
 

62. En torno a las afectaciones sociales a los habitantes del 
Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, presentada por la Dip. Yesenia 
Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Diputada exhorta al Ejecutivo Federal y a la CNDH, su intervención 
en las afectaciones sociales a los habitantes del Istmo de Tehuantepec, 
Oaxaca. 

 
 

VIII.  EXCITATIVAS 
 
1. A las Comisiones Unidas de Gobernación, de Justicia, Radio, Televisión y 

Cinematografía y de Estudios Legislativos Segunda de la Cámara de 
Senadores, para que emitan el dictamen a la Minuta que contiene la 
Ley Reglamentaria del Artículo 6o., párrafo primero, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
Derecho de Réplica, y se reforma el artículo 53 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, suscrita por la Sen. 
Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 

 
 

IX.  AGENDA POLÍTICA 
 

1. Comentarios relativos a los actos terroristas acaecidos en la 
República Francesa, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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2. Comentarios relativos a la Situación Política Nacional, a cargo del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 

3. Comentarios en torno a la libertad de expresión, como derecho 
fundamental de la humanidad y el grave atentado sufrido por 
periodistas y caricaturistas del Semanario francés Charlie 
Hebdo de Paris, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
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