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Estadística del día 
10 de junio de 2015 

Poder Ejecutivo Federal 3 

Comunicaciones de ciudadanos 
legisladores 6 

Acuerdo de la Mesa Directiva de la 
Comisión Permanente 1 

Iniciativas de ciudadanos legisladores 15 

Dictámenes a discusión y votación 84 

Proposiciones de 
ciudadanos 
legisladores 

Solicitadas de 
urgente y obvia 
resolución 

55 27 

Efemérides 5 

Agenda Política 2 

Comunicaciones de Comisiones 1 

Total de asuntos 
programados 172 
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GACETA PLUS  
Segundo Receso  

Comisión Permanente 
Tercer Año de Ejercicio  

Miércoles, 10 de junio de 2015 
 

 
 
 
 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 

II. PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN  
 

1. Oficio con el que remite el Informe del avance de las negociaciones 
del Acuerdo de Asociación Transpacífico, conducidas por el Poder 
Ejecutivo Federal del Gobierno de la República. 
 

2. Oficio con el que remite los Informes sobre la utilización de los 
tiempos oficiales de radio, televisión y cinematografía, así como 
de los programas y campañas de comunicación social del Gobierno 
Federal, correspondientes al segundo bimestre del ejercicio fiscal 
2015, en cumplimiento a lo establecido por el artículo 17 del Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015. 
 

3. Oficio con el que remite similar de la Secretaría de la Defensa Nacional, 
con el Informe sobre las consideraciones y valoraciones que se 
tomaron en cuenta para el otorgamiento del ascenso Post Mórtem 
a los extintos Capitanes 2/os. de Infantería Sergio Gabriel Ugalde 
Cortés, Julián Daniel Palacios López; Fuerza Aérea Piloto Aviador Luis 
Alonso Lara Corral; Teniente de Infantería Rolando Cruz Pérez; Subteniente 
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de Fuerza Aérea Especialista en Electrónica de Aviación Miguel Ángel 
Jarquín Robles; Sargentos 2/os. de Infantería Alberto Sánchez García, 
Diego Aarón Pedraza Pérez; de Fuerza Aérea de Armamento Aéreo Germán 
Zamora Cardoso; y Soldado Policía Militar Enoch Altunar Altunar. 
  
 
III. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, con la que remite su Segundo Informe 
de actividades legislativas. 
 

2. Del Sen. Fidel Demédicis Hidalgo, Presidente de la Comisión de Desarrollo 
Rural, con la que remite su Informe de actividades en el marco del 
Tercer Encuentro Parlamentario contra el Hambre de América 
Latina y el Caribe, llevado a cabo del 22 al 24 de abril de 2015, en 
Cartagena de Indias, Colombia. 
 

3. De la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores, 
con la que remite el tercer Informe sobre el Seguimiento a la 
situación de los derechos humanos y laborales de los jornaleros 
agrícolas del Valle de San Quintín, Baja California. 
 

4. Veintinueve comunicaciones de Diputados, por las que informan su 
reincorporación a sus funciones legislativas, en el mes de junio de 
2015: 
 
1.Leobardo Alcalá Padilla, a partir del día 10. 
2.Carlos de Jesús Alejandro, a partir del día 8. 
3.Felipe de Jesús Almaguer Torres, a partir del día 9. 
4.Martha Berenice Álvarez Tovar, a partir del día 8. 
5.Alliet Mariana Bautista Bravo, a partir del día 9. 
6.Óscar Bautista Villegas, a partir del día 11. 
7.Armando Contreras Ceballos, a partir del día 8. 
8.Claudia Delgadillo González, a partir del día 9. 
9.Antonio García Conejo, a partir del día 8. 
10.Verónica García Reyes, a partir del día 8. 
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11.Valentín González Bautista, a partir del día 8. 
12.Rafael González Reséndiz, a partir del día 8. 
13.Víctor Manuel Jorrín Lozano, a partir del día 8. 
14.Esther Angélica Martínez Cárdenas, a partir del día 9. 
15.Ma. Leticia Mendoza Curiel, a partir del día 8. 
16.Marino Miranda Salgado, a partir del día 10. 
17.Carlos Augusto Morales López, a partir del día 10. 
18.José Luis Muñoz Soria, a partir del día 8. 
19.José Everardo Nava Gómez, a partir del día 9. 
20.Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, a partir del día 9. 
21.Máximo Othón Zayas, a partir del día 10. 
22.Carla Guadalupe Reyes Montiel, a partir del día 8. 
23.María Rebeca Terán Guevara, a partir del día 9. 
24.Araceli Torres Flores, a partir del día 8. 
25.José Luis Valle Magaña, a partir del día 10. 
26.Ricardo Villarreal García, a partir del día 10. 
27.Alfredo Zamora García, a partir del día 9. 
28.Francisco Alberto Zepeda González, a partir del día 8. 
29.Damián Zepeda Vidales, a partir del día 10. 
 

5. De la Dip. Gisela Raquel Mota Ocampo, por la que solicita licencia para 
separarse de sus funciones legislativas del 8 al 15 de junio de 2015. 
 

6. Del Dip. Alberto Anaya Gutiérrez, Coordinador del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo, por la que informa la sustitución del Dip. 
José Arturo López Cándido por la Dip. Lilia Aguilar Gil como 
suplente, en su carácter de Consejera del Poder Legislativo de dicho 
Grupo Parlamentario ante el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. 
 
 
IV. ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN 

PERMANENTE 
 

 Página 5 de 55  
 



Gaceta Plus 
Dirección General de Difusión y Publicaciones 

Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República 

1. Para la recepción del Informe Anual de Labores 2014 del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales. 
 
 

V. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 
350 BIS 3 de la Ley General de Salud, presentado por las Senadoras 
Cristina Díaz Salazar, Diva Hadamira Gastélum, Hilda Flores Escalera, 
Lilia Merodio Reza, Leticia Herrera Ale, Itzel Sarahí Ríos de la Mora y 
María Elena Barrera Tapia.  
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que para la utilización de cadáveres con 
fines de investigación o docencia se requerirá la expedición previa del 
Certificado de Defunción o del Certificado de Nacido Muerto, tanto para los 
casos de personas conocidas como de desconocidas.  
 

2. Proyecto de decreto que adiciona una fracción XV Bis al artículo 33 de la 
Ley General de Educación, presentado por la Dip. Leticia López 
Landero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa de Ley propone que las autoridades educativas promuevan 
mecanismos de orientación, comunicación y seguridad en materia de 
prevención del abuso sexual, precisando que dichas actividades deberán 
ser dirigidas a los padres de familia o tutores y a los educandos.  
 

3. Proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de 
Partidos Polít icos presentado por las Senadoras Angélica de la Peña 
Gómez, Diva Hadamira Gastélum Bajo y María del Pilar Ortega Martínez. 
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Síntesis 
La iniciativa propone diversas disposiciones para la paridad de género en 
los cargos de elección popular, entre ellas:  
 

• Que los partidos políticos promuevan y garanticen la paridad entre 
géneros, además de los cargos de elección popular ya establecidos, 
los de elección de los municipios y regidurías.  

• Que para el caso de elecciones locales ordinarias en las que se elijan 
integrantes de municipios y regidurías los partidos políticos deberán 
garantizar la paridad en una doble dimensión:  

o La paridad vertical (igual proporción de géneros a candidatos 
de un mismo ayuntamiento para presidente, regidores y 
síndicos) y;  

o la paridad horizontal que significa postular al menos 50% de las 
presidencias municipales con candidaturas del mismo género.  

• Que las listas de representación proporcional de elección federal y 
local sean integradas de tal forma que dos fórmulas del mismo sexo 
no se encentren en lugares consecutivos de la lista.  

• La regla anterior aplica para la integración de Senadores, así como 
candidaturas de representación proporcional en elección federal o 
local.   

• Que sea obligación de los partidos políticos contar con un organismo 
líder de mujeres dentro del partido.  

• Establecer en la declaración de principios de cada partido la 
obligación de garantizar la paridad de género en sus órganos de 
dirección y en las candidaturas a cargos de elección popular.  
 

4. Proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la 
fracción II I  del artículo 3º de la Constitución Polít ica de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de cultura del derecho y la 
justicia presentado por el Dip. Danner González Rodríguez, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano.  
 
Síntesis 
La iniciativa propone que el Ejecutivo Federal, por medio de la SEP, impulse 
la cultura del Derecho y la Justicia en los educandos con la finalidad de 
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fortalecer los conocimientos de los derechos constitucionales que se tienen 
y las instancias a las que pueden acudir para exigir su cumplimiento.  
 

5. Proyecto de decreto por el que reforman diversos artículos de la Ley 
Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social y de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal presentado por la  
Dip. Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  
 
Síntesis 
La iniciativa de ley propone, entre otros elementos, los siguientes:  

• Modificar el término “trabajadores domésticos” por “trabajadores del 
hogar” en diversas leyes.  

• Amplía la definición de “trabajadores del hogar” para que sean 
considerados como tales los que vivan en el lugar donde prestan los 
servicios del hogar; los que acudan al lugar de trabajo, distinto a su 
residencia, con un solo patrón o los que acudan al lugar de trabajo, 
distinto a su residencia, con dos o más patrones. 

• Establecer como obligatorio descanso mínimo diario de cinco horas 
entre las actividades matutinas y vespertinas para los trabajadores 
del hogar, en lugar de tres horas.  

• En el caso de proveer alimentos y habitación al trabajador, estos 
deberán ser equivalentes al 25% del salario que se pague en efectivo.  

• Prohibir el maltrato físico o verbal de cualquier forma. 
• En caso de enfermedad del trabajador, el patrón deberá pagar hasta 

tres meses de sueldo. Si se trata de una enfermedad crónica, el 
trabajador podrá recibir asistencia médica hasta por seis meses y el 
pago de su sueldo.  

 
6. Proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 

132 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, presentado por la Dip. María Sanjuana Cerda 
Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.  
 
Síntesis  
La iniciativa de Ley propone establecer que en el caso en el que una 
persona esté disfrutando de una pensión por jubilación, no se verá limitado 
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su derecho a recibir la pensión por viudez o viceversa, teniendo como tope 
máximo diez veces el salario mínimo. 
 

7. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 10 y 15 de la Ley 
de Fomento para la Lectura y el Libro y los artículos 2 y 14 de la 
Ley General de Bibliotecas presentado por la Sen. Mónica T. Arriola 
Gordillo. 
 
Síntesis 
La iniciativa de Ley propone combatir la discriminación a personas con 
discapacidad en la lectura por medio de la modificación de las facultades y 
funciones, tanto de la SEP como del Consejo Nacional de Fomento para el 
Libro y la Lectura,  para que estas instancias diseñen, apoyen y fomenten 
la producción de libros y materiales didácticos accesibles a personas con 
discapacidad.  
 
Además se propone adecuar progresivamente las instalaciones, los acervos 
y materiales en bibliotecas para garantizar la accesibilidad.  
 

8. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19 de la Ley 
General de Desarrollo Social presentado por los Diputados Alejandro 
Rangel Segovia y Roberto Ruiz Moronatti, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa de Ley propone ampliar la prioridad, además de los 
establecidos, a aquellos programas de atención a jóvenes sin cobertura 
educativa en nivel medio superior. 
 

9. Proyecto de decreto que adiciona la fracción IX al artículo 151 de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta presentado por el Dip. José Luis Oliveros 
Usabiaga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que sean autorizadas deducciones (por un monto 
máximo de 10%) por concepto de admisión y permanencia en instituciones 
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dedicadas a la enseñanza, impartición, instrucción, realización y práctica de 
actividades físicas.  
 

10. Proyecto de decreto por el que se adiciona el párrafo sexto al artículo 
1º de la Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de interculturalidad presentado por la Dip. Gloria Bautista 
Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar a la Constitución la obligación del Estado 
de propiciar la interculturalidad reflejada en la coexistencia de la diversidad 
cultural de la sociedad.  
 

11. Proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la 
fracción IV del artículo 4° de la Ley del Registro Nacional de Datos 
de Personas Extraviadas o Desaparecidas, presentado por el Sen. 
Enrique Burgos García, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que el Registro Nacional de Datos de Personas 
Extraviadas o Desaparecidas se integre por datos genéticos para la 
localización de las personas extraviadas a partir de los datos que aporten 
los familiares.  
 

12. Proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley de Impuesto sobre 
la Renta presentado por el Dip. José Luis Oliveros Usabiaga, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que a los patrones que empleen a jóvenes de 16 a 23 
años que no hayan sido registrados anteriormente en el régimen obligatorio 
ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, y que estén estudiando en 
escuelas debidamente reconocidas por las autoridades educativas, se les 
otorgue un estímulo fiscal equivalente al 50% del salario efectivamente 
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pagado a dichos empleados desde su ingreso al trabajo y hasta que 
cumplan un año de servicios.  
 

13. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones del Reglamento del Senado de la República, para 
introducir la figura del voto concurrente, presentado por el Sen. Benjamín 
Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa de Ley propone modificar el Reglamento del Senado para 
introducir la figura del voto concurrente, es decir cuando se coincida en el 
sentido del dictamen pero se difiera de los argumentos que lo sustentan. 
 

14. Proyecto de decreto que reforma el artículo 218 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales presentado por la Dip. 
Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que sea obligación de los Consejos Locales celebrar 
debates entre candidatos a senadores y diputados federales, señalando que 
la definición del lugar del debate, corresponderá a dichos Consejos 
Electorales.  
 

15. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la 
Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección 
al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos presentado por la Sen. 
Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa de Ley propone establecer, entre otros elementos, las 
siguientes disposiciones para la realización de consultas públicas: 
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• Establecer como atribuciones de la Agencia el realizar consultas 
públicas.  

• Se establece que cuando una obra o actividad relacionada con las 
actividades del Sector pueda afectar un pueblo o comunidad 
indígena, la Agencia deberá promover de oficio reuniones públicas de 
información con el pueblo o comunidad. 

• La Agencia deberá contar con una página de internet en la que se 
publiquen permanentemente diversas obligaciones de transparencia 
(nombres de servidores públicos, programas, etc.). 

 
 

VI. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la seguridad de los 
jóvenes en Veracruz, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión Permanente 
lamenta los actos de violencia ocurridos en contra de dos jóvenes en el 
estado de Veracruz y exhorta al gobierno de dicha entidad a reforzar e 
implementar los mecanismos de seguridad pública necesarios para 
garantizar a los habitantes de la entidad el ejercicio pleno de sus derechos 
y libertades, poniendo especial énfasis en el sector juvenil. 
 

2. Dictamen de punto de acuerdo sobre el Centenario del Natalicio 
de Enrique Ramírez y Ramírez, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a conmemorar el Centenario de vida de 
Enrique Ramírez y Ramírez. 
 

3. Dictamen de punto de acuerdo relativo al hallazgo de 11 bolas con 
restos humanos y el intento de recate de un sospechoso en el 
Distrito Federal, presentado por la Primera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Procuraduría General de la República un 
informe con relación a los avances de las investigaciones con motivo del 
hallazgo ocurrido el pasado 10 de mayo, en el patio de maniobras del predio 
que ocupa la empresa Ferrocarril y Terminal del Valle de México S.A. de 
C.V., así como sobre los sucesos al interior de la Agencia Ministerial Federal 
que se localiza en la calle de Chimalpopoca número 100, en la colonia 
Obrera de la delegación Cuauhtémoc del Distrito Federal. 
 

4. Dictamen de punto de acuerdo sobre las investigaciones por el 
delito de abigateo, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las procuradurías y fiscalías de las entidades 
federativas a llevar a cabo las investigaciones que corresponda como 
consecuencia de las denuncias que se presenten por el delito de abigeato, 
a fin de que se sancione a quienes resulten responsables. 
 

5. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la trata de personas, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal a evaluar sus protocolos de actuación y a realizar las 
adecuaciones procedentes para la prevención del delito y la detección 
oportuna de posibles víctimas de trata de personas y le solicita un informe 
sobre la aplicación del protocolo de atención en el caso de la víctima del 
delito de trata de personas que escapó de una tintorería en Tlalpan, a fin 
de evitar su revictimización. 
 

6. Dictamen de punto de acuerdo relativo al salario mínimo de los 
trabajadores del GDF, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar al Gobierno del Distrito Federal un informe 
sobre el salario promedio base de cotización de las dependencias y 
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organismos a su cargo y si las cuotas y aportaciones de sus trabajadores 
han sido a salario real, abarcando los últimos 10 años. 
 

7. Dictamen de punto de acuerdo sobre la discriminación a las 
mujeres, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Poder Ejecutivo Federal y a los poderes 
ejecutivos de las entidades federativas a implementar campañas de 
difusión e instrumentar acciones concretas para garantizar el cumplimiento 
de las recomendaciones hechas por el Comité de la Convención sobre la 
Eliminación de todas la Formas de Discriminación contra la Mujer al Estado 
Mexicano; y exhorta al gobierno del estado de Zacatecas a hacer pública la 
información estadística relativa a la violencia contra las mujeres y la difunda 
con total transparencia. 
 

8. Dictamen de punto de acuerdo sobre la readaptación social de 
menores, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar al Ejecutivo Federal reforzar los mecanismos 
de readaptación social de los menores infractores. 
 

9. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la descentralización 
administrativa del Gobierno Federal, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Secretaría de la Función Pública realizar 
un diagnóstico del grado de centralización administrativa que existe en las 
dependencias, organismos y entidades del gobierno federal, a partir del 
cual pueda diseñar, proponer e implementar un acuerdo de 
descentralización integral que permita eliminar la concentración de oficinas 
de dichos entes públicos en el Distrito Federal y distribuirlas en las 
entidades federativas. 
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10. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la prevención de 
desastres naturales, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Coordinación Nacional de Protección Civil 
a fortalecer las campañas de prevención de desastres y de protección a la 
población, durante la temporada de lluvias y huracanes. 
 

11. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la disminución de la 
incidencia delictiva en el país, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública un informe sobre el impacto en la disminución de la 
incidencia delictiva derivado del otorgamiento de los subsidios en materia 
de seguridad pública a entidades federativas, municipios y Distrito Federal. 
 

12. Dictamen de punto de acuerdo sobre la seguridad en Chilapa 
y Zitlala, Guerrero, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Comisión Nacional de Seguridad y al 
Gobierno del estado de Guerrero a reforzar la vigilancia y seguridad de las 
personas en los municipios de Chilapa de Álvarez y Zitlala. 
 

13. Dictamen de punto de acuerdo sobre la aprobación de la 
reforma constitucional en materia de desaparición forzada, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las legislaturas de los estados de la 
República Mexicana a dar continuidad al proceso del Poder Reformador de 
la Constitución y se sirvan a aprobar en sus términos la fracción XXI del 
artículo 73 de la Carta Magna, en materia de desaparición forzada de 
personas. 
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14. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre el 
nombramiento del Subprocurador de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, presentado por la 
Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba a nombrar al titular de 
la Subprocuraduría de los Derechos Humanos, Prevención del Delito y 
Servicios a la Comunidad; en virtud de que ya ha sido nombrado Eber Omar 
Betanzos Torres. 
 

15. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre el mar de 
fondo, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba a llevar a cabo una 
campaña informativa tendiente a prevenir los peligros del mar de fondo 
entre la población que se encuentra asentada el litoral del océano Pacífico; 
en vista de que el 20 de mayo pasado la Comisión Permanente aprobó un 
punto de acuerdo que atiende la problemática planteada por el 
promovente. 
 

16. Dictamen de punto de acuerdos relativo a los recursos para 
la operación de los juzgados orales de lo familiar en el D.F., 
presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
a que, en el presupuesto de egresos del Distrito Federal para 2016, 
considere la asignación de recursos suficientes para la entrada en operación 
de la totalidad de los Juzgados Familiares de Proceso Oral del Distrito 
Federal. 
 

17. Dictamen de punto de acuerdo sobre los ilícitos en el metro 
del D.F., presentado por la Primera Comisión.  
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al gobierno del Distrito Federal a reforzar las 
acciones que garanticen la aplicación de la Ley de Cultura Cívica y del 
Reglamento de Transporte del Distrito Federal, a fin de prevenir y sancionar 
la realización de actividades ilícitas en el Sistema de Transporte Colectivo 
Metro. 
 

18. Dictamen de punto de acuerdo relativo a los conflictos por 
lím ites territoriales entre el D.F y Edomex, presentado por la Primera 
Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a los gobiernos del Distrito Federal y del 
Estado de México a analizar y presentar alternativas de solución a la 
problemática que aqueja a los núcleos de población localizados en los 
límites territoriales entre ambas entidades. 
 

19. Dictamen de punto de acuerdo sobre los ciclones tropicales, 
presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Coordinación Nacional de Protección Civil, 
a la Comisión Nacional del Agua y a las autoridades de protección civil de 
las entidades federativas a establecer líneas de acción y aplicar operaciones 
preventivas para enfrentar los ciclones tropicales que ya se presentan en 
el territorio nacional. 
 

20. Dictamen de punto de acuerdo relativo al ingreso ilegal de 
armas alemanas a México, presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
y a la Procuraduría General de la República a realizar las investigaciones 
sobre el presunto ingreso ilegal de armas de origen alemán a territorio 
mexicano. 
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21. Dictamen de punto de acuerdo sobre frigoríficos sociales en 
el D.F., presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Gobierno del Distrito Federal a analizar la 
viabilidad de implementar un programa de frigoríficos sociales (alimentos 
gratis en las calles) en dicha entidad. 
 

22. Dictamen de punto de acuerdo sobre los problemas de 
transporte público en el D.F. presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Gobierno del Distrito Federal a fortalecer 
los mecanismos tendentes a solucionar los problemas relacionados con el 
transporte público en la Ciudad de México. 
 

23. Dictamen de punto de acuerdo sobre la implementación de 
reglas Mandela en el sistema carcelario, presentado por la Primera 
Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Órgano Administrativo Desconcentrado 
Prevención y Readaptación Social a analizar y rendir un informe sobre la 
viabilidad de implementar las reglas Mandela en el sistema carcelario en 
México. 
 

24. Dictamen de punto de acuerdo relativo a las investigaciones 
por la Guardería ABC, presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Procuraduría General de la República y al 
Instituto Mexicano del Seguro Social informar sobre el curso de las acciones 
e investigaciones implementadas, a fin de esclarecer los hechos ocurridos 
el 5 de junio de 2009 en la guardería ABC. 
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25. Dictamen de punto de acuerdo sobre el fraude en la Caja de 
Ahorro del Municipio de Cerro Azul, presentado por la Primera 
Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Fiscalía General del estado de Veracruz a 
proceder a la captura de Manuel Bautista García y Marisela Hernández Cruz, 
presuntos defraudadores de miles de ahorradores de la “Caja de Ahorro del 
Municipio de Cerro Azul”. 
 

26. Dictamen de punto de acuerdo sobre la actualización del 
atlas de riesgo en Tamaulipas, presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Coordinación Nacional de Protección Civil 
y al gobierno del estado de Tamaulipas a realizar los trabajos de 
actualización del atlas de riesgo de dicho estado, a fin de identificar y 
registrar las potenciales zonas de riesgo que comprometan la integridad de 
la población tamaulipeca. 
 

27. Dictamen de punto de acuerdo sobre la regulación de Uber y 
Cabify, presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Gobierno del Distrito Federal a realizar un 
estudio técnico que permita valorar la incorporación de innovaciones 
tecnológicas para la prestación del servicio de transporte público individual; 
así como realizar un análisis técnico-jurídico que permita determinar la 
regulación de las empresas que operan bajo esta modalidad. 
 

28. Dictamen de punto de acuerdo relativo a los espectaculares 
en el D.F, presentado por la Primera Comisión.  
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Gobierno del Distrito Federal a rendir un 
informe sobre el estado jurídico administrativo que guardan los anuncios 
espectaculares que se encuentran colocados en la Ciudad de México. 
 

29. Dictamen de punto de acuerdo sobre el impacto de las 
reformas a la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles, 
presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar al Gobierno del Distrito Federal informar sobre 
el impacto de la implementación de las reformas contenidas en la Ley de 
Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal, así como 
sobre del avance en la expedición del Reglamento correspondiente. 
 

30. Dictamen de punto de acuerdo relativo a los delitos contra la 
libertad y la dignidad de las personas, presentado por la Primera 
Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Procuraduría General de la República a 
analizar la viabilidad de establecer un programa de difusión en el que se 
informe de las acciones que pueden constituir la comisión de delitos en 
contra de la libertad y la dignidad de las personas. 
 

31. Dictamen de punto de acuerdo, presentado por la Primera 
Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión Permanente 
reconoce el esfuerzo, la labor y la coordinación del Gobierno Federal, del 
gobierno del estado de Coahuila, de las autoridades municipales de Ciudad 
Acuña; así como de las organizaciones de la sociedad civil y de los 
ciudadanos, por su pronta y eficaz respuesta ante los acontecimientos 
derivados del tornado que azotó en Ciudad Acuña, Coahuila, el pasado 25 
de mayo. 
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32. Dictamen que desecha punto de acuerdo que solicitaba 

recursos del FONDEN para Acuña, Coahuila, presentado por la 
Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba a canalizar los recursos 
autorizados del FONDEN para atender los daños y pérdidas causados por 
el desastre acaecido en el municipio de Acuña, Coahuila; en vista de que 
se consideró que ha quedado suficientemente atendida. 
 

33. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la suspensión de la 
evaluación docente, presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión Permanente 
exige al titular del Poder Ejecutivo Federal garantizar el cumplimiento de 
los procesos de evaluación para el ingreso, promoción y permanencia en el 
servicio profesional docente en educación básica y media superior para el 
ciclo escolar 2015-2016; asimismo, cita a comparecer a los titulares de las 
Secretarías de Educación Pública y de Gobernación; y a los consejeros de 
la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación. 
 

34. Dictamen de punto de acuerdo sobre oportunidades de 
empleo a jóvenes estudiantes, presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las Secretarías del Trabajo y Previsión Social 
y de la Función Pública y al Instituto Mexicano de la Juventud a evaluar la 
viabilidad para celebrar convenios que permitan generar mayores 
oportunidades laborales a jóvenes estudiantes de carreras técnicas y 
profesionales que concluyan sus estudios con un promedio de calificaciones 
de excelencia. 
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35. Dictamen de punto de acuerdo sobre el cumplimiento del 
Convenio 138 de la OIT, presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a los gobiernos de las entidades federativas a 
que, en el marco de la reciente aprobación del Convenio 138 de la 
Organización Internacional del Trabajo obre edad mínima de admisión al 
empleo, fortalezcan las estrategias y mecanismos tendientes a cumplir 
cabalmente con el instrumento internacional y a sentar las bases para 
combatir y erradicar el trabajo de niñas, niños y adolescentes en nuestro 
país. 
 

36. Dictamen de punto de acuerdo sobre el Tratado de 
Marrakech, presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores informe 
sobre la situación que guarda el Tratado de Marrakech. 
 

37. Dictamen de punto de acuerdo relativo a los recursos 
asignados a las entidades para el programa escuelas de 
excelencia, presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a los titulares de las Secretarías de Hacienda y 
Crédito Público y de Educación Pública un informe sobre los reportes 
trimestrales que las autoridades educativas locales deben realizar; y 
exhorta a las autoridades educativas locales a enviar sus reportes respecto 
a la administración y ejecución de los recursos federales que se les han 
asignado a través del programa escuelas de excelencia para abatir el rezago 
educativo. 
 

38. Dictamen de punto de acuerdo sobre la protección de niños 
en situación de calle, presentado por la Segunda Comisión.  
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las Secretarías de Desarrollo Social y de 
Salud y al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia a 
coordinar sus esfuerzos para brindar protección y albergue a los niños, 
niñas y personas en situación de calle. 
 

39. Dictamen de punto de acuerdo sobre la regulación de las 
clínicas de reproducción asistida, presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Secretaría de Salud emita los lineamientos 
y las disposiciones necesarios para regular las actividades de las clínicas de 
reproducción asistida. 
 

40. Dictamen de punto de acuerdo sobre la excarcelación de 
Óscar López Rivera, presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión Permanente 
se solidariza con la demanda internacional de excarcelación inmediata para 
el luchador independentista puertorriqueño, Óscar López Rivera. 
 

41. Dictamen de punto de acuerdo sobre el asesinato del C. 
Rubén García Villalpando en EEUU, presentado por la Segunda 
Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión Permanente 
lamenta la decisión del Gran Jurado del Condado de Tarrant, Texas, en el 
sentido de no presentar cargos en contra de Robert Clark, quien disparó y 
privó de la vida al ciudadano mexicano Rubén García Villalpando. 
 

42. Dictamen de punto de acuerdo sobre la reelección de José 
Ángel Gurria en la OCDE, presentado por la Segunda Comisión.  
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Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión Permanente 
se congratula por la renovación del mandato de José Ángel Gurría Treviño, 
como Secretario General de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos. 
 

43. Dictamen de punto de acuerdo por el que se felicita al nuevo 
Secretario General de la OEA, presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión Permanente 
felicita al nuevo Secretario General de la Organización de los Estados 
Americanos, Luis Leonardo Almagro Lemes y le desea un exitoso período 
al frente del organismo internacional. 
 

44. Dictamen de punto de acuerdo sobre el lenguaje sex ista 
contra las mujeres, presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión Permanente 
expresa su más tajante rechazo al uso de lenguaje sexista y discriminatorio 
en contra de las mujeres, particularmente, de aquéllas que participan como 
candidatas a cualquier cargo de representación popular, en el marco de la 
contienda electoral 2015. 
 

45. Dictamen de punto de acuerdo sobre el fomento de las OSC 
que apoyan a la educación indígena, presentado por la Segunda 
Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al titular del Ejecutivo Federal a explorar la 
viabilidad de incrementar los estímulos y beneficios a las organizaciones de 
la sociedad civil del programa de apoyo a la educación indígena. 
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46. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la Estrategia 
Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la 
Obesidad y la Diabetes, presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la titular de la Secretaría de Salud a tomar 
las medidas necesarias para reforzar la Estrategia Nacional para la 
Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, dando 
especial atención al interés superior de la niñez. 
 

47. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre las primas de 
jubilados y pensionados del IMSS, presentado por la Segunda 
Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba al Director General del 
Instituto Mexicano del Seguro Social a cubrir las primas a sus trabajadores 
jubilados y pensionados, en vista de que en la Ley del Seguro Social no se 
advierte que de los recursos destinados para el Instituto exista algún rubro 
o fondo particular para cumplir con la obligación a la que hace alusión la 
proponente. 
 

48. Dictamen de punto de acuerdo que solicita realizar un censo 
de productores de alimentos, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar al Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
realice un censo de productores de alimentos que proveen a las centrales 
de abasto en el país, distinguiendo entre sector, producto y número de 
operaciones. 
 

49. Dictamen de punto de acuerdo en torno a los derechos de las 
y los jornaleros del Valle de San Quintín, presentado por la Tercera 
Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar respetuosamente a la Procuraduría General 
de la República y a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja 
California, para que en el ámbito de sus atribuciones, lleven a cabo las 
investigaciones correspondientes que permitan deslindar responsabilidades 
en la probable violación de derechos humanos derivadas del posible uso 
excesivo de la fuerza pública en contra de los trabajadores agrícolas del 
Valle de San Quintín; y remitan a esta soberanía un informe sobre los 
resultados de las investigaciones que se deriven. 
 
Asimismo, exhorta a la CNDH, al Gobierno Federal y al Gobierno de Baja 
California para que realicen diversas acciones para la protección de los 
derechos humanos y laborales de los trabajadores de San Quintín.  
 

50. Dictamen de punto de acuerdo sobre el uso del impuesto a 
las bebidas saborizadas, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a los titulares de las Secretarías de Hacienda 
y Crédito Público, de Educación Pública y de Salud a coordinarse para dar 
cumplimiento a lo establecido en el artículo sexto transitorio de Ley de 
Ingresos de la Federación para 2015; a efecto de utilizar el impuesto a las 
bebidas saborizadas en programas de promoción, prevención, detección, 
tratamiento, control y combate a la desnutrición, sobrepeso, obesidad y 
enfermedades crónico degenerativas relativas; así como apoyar el 
incremento en la cobertura de los servicios de agua potable en localidades 
rurales, y proveer bebederos con suministro continúo de agua potable en 
inmuebles escolares públicos con mayor rezago educativo. 
 

51. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la contaminación de 
la Laguna Cabana, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales un informe del posible daño ambiental ocasionado por la 
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contaminación de la Laguna Cabana, en el municipio de Úrsulo Galván del 
estado de Veracruz. 
 

52. Dictamen de punto de acuerdo sobre una reunión de trabajo 
con PEMEX, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a Petróleos Mexicanos una reunión de trabajo 
con la Tercera Comisión para analizar el Informe Anual 2014 de la empresa 
y el Reporte de resultados del primer trimestre de 2015. 
 

53. Dictamen de punto de acuerdo sobre la carga fiscal a PEMEX, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
un informe sobre la carga fiscal que se le aplica a Petróleos Mexicanos. 
 

54. Dictamen de punto de acuerdo sobre la conservación de 
zonas y monumentos arqueológicos artísticos, culturales e 
históricos, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Turismo, al Instituto 
Nacional de Antropología e Historia y al Instituto Nacional de Bellas Artes y 
Literatura a realizar las acciones necesarias para proteger y preservar las 
zonas y monumentos arqueológicos, artísticos, culturales e históricos ante 
la expansión inmobiliaria turística. 
 

55. Dictamen de punto de acuerdo que solicita auditar a 
CompraNET, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de la Función Pública a realizar 
una auditoría integral al Sistema CompraNet que permita verificar el 
cumplimiento de los parámetros de seguridad y confiabilidad que requiere. 
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56. Dictamen de punto de acuerdo relativo a las investigaciones 

y auditorías al Viaducto Bicentenario, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Secretaría de la Función Pública un informe 
donde se detallen los resultados de las investigaciones y auditorías 
realizadas respecto a la construcción del Viaducto Bicentenario operada por 
la empresa OHL México. 
 

57. Dictamen de punto de acuerdo sobre el Presupuesto Base 
Cero y los Pre-criterios de Polít ica Económica 2016, presentado por 
la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
un informe que explique la vinculación del llamado Presupuesto Base Cero 
con los Pre-Criterios de Política Económica 2016, la evolución de las 
finanzas públicas y su impacto en la estabilidad y el crecimiento de la 
economía nacional. 
 

58. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la gestión de 
desechos electrónicos, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales a fortalecer la política nacional en la gestión integral de los 
desechos electrónicos, mediante un programa general e influyente para su 
captación, manejo, tratamiento y destino final. 
 

59. Dictamen de punto de acuerdo sobre el cumplimiento de los 
Objetivos del M ilenio, presentado por la Tercera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a las Secretarías de Desarrollo Social, de Salud, 
de Educación Pública, de Trabajo y Previsión Social y de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales un informe sobre los avances y cumplimiento de los 
Objetivos del Milenio definidos por la Organización de las Naciones Unidas 
en la Cumbre del Milenio del año 2000 y sus documentos posteriores; en 
sus respectivos sectores. 
 

60. Dictamen de punto de acuerdo que solicita auditar el 
programa de entrega de mototractores en Puebla, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Congreso del estado de Puebla a realizar 
una auditoría integral al programa de entrega de mototractores, por 
posibles irregularidades en la licitación, asignación, ejercicio y destino de 
los recursos. 
 

61. Dictamen de punto de acuerdo relativo a los recursos 
utilizados para la cédula de identificación ciudadana entre 2009 y 
2012, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Secretaría de Gobernación a un informe 
sobre el uso de los recursos asignados para la expedición de la cédula de 
identificación ciudadana durante el período 2009-2012. 
 

62. Dictamen de punto de acuerdo sobre los daños ambientales 
en el área natural protegida “Humedales de Montaña María 
Eugenia”, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente a realizar las diligencias pertinentes para determinar la existencia 
de daños ambientales en la zona núcleo del área natural protegida conocida 
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como “Humedales de Montaña María Eugenia”, ubicada en el municipio de 
San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 
 

63. Dictamen de punto de acuerdo sobre la prevención de 
incendios forestales, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Comisión Nacional Forestal a fortalecer 
las medidas de prevención y de combate a los incendios forestales que se 
presentan por las altas temperaturas en la República Mexicana. 
 

64. Dictamen de punto de acuerdo sobre los datos que aparecen 
en los recibos de luz y su posible influencia electoral, presentado 
por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar al Instituto Nacional Electoral investigar y 
determinar si las leyendas respecto a la reducción de la tarifa eléctrica que 
aparecen en los recibos de luz de la Comisión Federal de Electricidad no 
contravienen las disposiciones en materia electoral. 
 

65. Dictamen de punto de acuerdo sobre la clasificación de los 
hoteles, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Turismo adoptar medidas 
adicionales de vigilancia y verificación de los requisitos y normas por 
categoría de los hoteles, con la finalidad de ofrecer certeza a los turistas 
nacionales y extranjeros del servicio que se les ofrece. 
 

66. Dictamen de punto de acuerdo relativo al Informe sobre la 
situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública al 
primer trimestre de 2015, presentado por la Tercera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó solicitar al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público un documento específico que contenga la estrategia diseñada para 
hacer frente a la situación de las finanzas públicas y las expectativas 
económicas que se desprenden del Informe sobre la situación económica, 
las finanzas públicas y la deuda pública al primer trimestre de 2015. 
 

67. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la seguridad en 
instalaciones petroleras, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a diversos servidores públicos, remitan al H. 
Congreso de la Unión, informes sobre las medidas de seguridad 
emprendidas para evitar accidentes en las instalaciones petroleras. 
 

68. Dictamen de punto de acuerdo sobre las donaciones en 
especie de PEMEX a las entidades federativas, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a Petróleos Mexicanos a informar sobre los 
fines de las donaciones en especie, particularmente de combustibles, 
realizadas a las entidades federativas durante el ejercicio fiscal 2014 y el 
primer trimestre de 2015. 
 

69. Dictamen de punto de acuerdo sobre la Ronda Uno, presentado 
por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Energía y a la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos a remitir un informe relativo a la Ronda Uno. 
 

70. Dictamen de punto de acuerdo sobre el salario mínimo en el 
campo, presentado por la Tercera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 
a determinar e incluir en su catálogo el salario mínimo general para el 
trabajo en el campo. 
 

71. Dictamen de punto de acuerdos sobre recursos públicos 
transferidos a Tizimín, Yucatán, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Auditoría Superior de la Federación a 
considerar una auditoría al Fondo de Aportaciones para la infraestructura 
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, 
en cuanto a los recursos públicos federales transferidos al municipio de 
Tizimín, Yucatán. 
 

72. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la participación 
social en los programas de reciclaje, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las autoridades ambientales y educativas de 
los diferentes niveles de gobierno a diseñar e implementar acciones que 
garanticen la participación de la sociedad en los diferentes programas de 
reciclaje. 
 

73. Dictamen de punto de acuerdo que pide auditar proyectos del 
INAES en Yucatán, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Auditoría Superior de la Federación a 
considerar una auditoría para conocer el destino, uso y ejercicio de los 
recursos públicos federales entregados a través de los programas y 
proyectos autorizados por el Instituto Nacional de la Economía Social en el 
estado de Yucatán, durante el ejercicio fiscal 2014. 
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74. Dictamen de punto de acuerdo sobre medidas de protección 
ambiental en Cancún, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales inspeccionar la construcción de una gasolinera ubicada en la zona 
hotelera de Cancún, Quintana Roo y tomar las medidas pertinentes a fin de 
salvaguardar el área natural protegida del Sistema Lagunar Nichupté y la 
seguridad de los habitantes de la región. 
 

75. Dictamen de punto de acuerdo sobre el estado de la carretera 
de San Diego de la Unión-Dolores Hidalgo, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Ejecutivo Federal a informar sobre el estado 
que guarda el tramo de la carretera de San Diego de la Unión-Dolores 
Hidalgo del estado de Guanajuato, en razón del mal estado en que opera 
dicho tramo carretero. 
 

76. Dictamen de punto de acuerdo sobre el apoyo a productores 
agrícolas de San Quintín, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a diversas Secretarías de Estado a informar el 
monto de los subsidios y programas federales de apoyo que se han 
otorgado a los productores agrícolas del Valle de San Quintín en Baja 
California, durante el periodo 2008-2015. 
 

77. Dictamen de punto de acuerdo sobre el cobro de llamadas en 
hoteles, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Procuraduría Federal del Consumidor y al 
Instituto Federal de Telecomunicaciones a informar sobre los criterios y/o 
normas y vigilancia que rige la fijación de las tarifas que por servicio de 
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llamadas telefónicas, locales y de larga distancia nacional ofrecen los 
hoteles que operan en territorio nacional. 
 

78. Dictamen de punto de acuerdo sobre el satélite Bicentenario, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a remitir un informe sobre los términos y condiciones bajo los 
cuales se celebraron los contratos para la fabricación, lanzamiento y 
aseguramiento del satélite Centenario; así como las implicaciones que, en 
materia económica y de telecomunicaciones, tendrá el incidente ocurrido el 
16 de mayo de 2015. 
 

79. Dictamen de punto de acuerdo relativo al remanente de 
operación de BANXICO, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
un informe de los fundamentos y las motivaciones para que el ejercicio del 
remanente de operación del Banco de México, correspondiente a 2014, se 
traslade hasta el presupuesto 2016. 
 

80. Dictamen de punto de acuerdo sobre la educación y cuidado 
de los perros, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud a fomentar y 
promover la educación y el responsable cuidado de los perros, con la 
finalidad de evitar que agredan a las personas. 
 

81. Dictamen de punto de acuerdo relativo al otorgamiento de 
concesiones comunitarias para comunidades indígenas, presentado 
por la Tercera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Instituto Federal de Telecomunicaciones a 
revisar la consulta indígena relativa al “Anteproyecto de Lineamientos 
Generales para el otorgamiento de las concesiones a que se refiere el Título 
Cuarto de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión”. 
 

82. Dictamen de punto de acuerdo sobre apoyos a productores 
del campo que hayan contraído obligaciones con cajas populares 
e instituciones bancarias, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a valorar la implementación 
de un programa emergente de apoyo a los productores del campo que han 
contraído obligaciones con cajas populares e instituciones bancarias. 
 

83. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la atención de la 
roya naranja, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Secretaría de Gobernación analizar la 
posibilidad de realizar la declaratoria emergente fitosanitaria por la plaga 
conocida como la roya naranja, la cual afecta a los productores del café. 
 

84. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre la Caravana 
Nacional en defensa del Agua, la Tierra, el Trabajo y la Vida”, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba al Estado mexicano a 
garantizar el derecho de libre tránsito, el derecho de libre asociación y de 
la expresión de las ideas, así como la integridad física y mental de los 
participantes y simpatizantes de la Caravana Nacional en defensa del Agua, 
la Tierra, el Trabajo y la Vida”, en vista de que ha quedado sin materia. 
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VII. PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

1. Relativa a los servicios de telefonía celular y de uso de datos, 
presentada por la Sen. Juana Leticia Herrera Ale, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone solicitar al IFETEL y a la PROFECO llevar a cabo una 
investigación sobre la eficiencia en el cumplimiento de los servicios que 
ofrecen los prestadores de servicio de telefonía celular y de uso de datos. 
 

2. En torno a la muerte materna y el embarazo adolescente, presentada 
por la Sen. Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone exhortar a las autoridades federales, de las entidades 
federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal a que, en el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de 
las Mujeres, lleven a cabo las medidas legislativas y de política pública para 
evitar la muerte materna y el embarazo adolescente. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

3. Respecto a sancionar al PVEM por violar el periodo de veda 
electoral, presentada por los Diputados Miguel Alonso Raya, Lizbeth 
Rosas Montero, Amalia García Medina, Lourdes Amaya Reyes, Antonio 
León Mendívil, Gloria Bautista Cuevas, Fernando Belaunzarán Méndez 
y Graciela Saldaña Fraire, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
Los Diputados proponen exhortar al INE sancionar al Partido Verde 
Ecologista de México por violar abiertamente el periodo de veda electoral. 
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4. Respecto al programa de energías limpias, presentada por el Sen. Juan 
Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 
 
Síntesis  
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Energía a acelerar el 
proceso de publicación del programa de energías limpias en la 
Administración Pública. 
 

5. Relativa a los despidos en Petróleos Mexicanos, presentada por el Dip. 
Danner González Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 
Síntesis  
El Diputado proponen se exhorte al Director General de Petróleos 
Mexicanos y al Secretario de Energía, a que respeten los derechos laborales 
de los trabajadores de la empresa, a que no se despida a ningún trabajador 
más y a que se reinstale a los trabajadores petroleros que han sido 
despedidos. 
 

6. En torno a los servicios que prestan los organizadores de bodas, 
presentada por la Dip. Magdalena Núñez Monreal, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis  
La Diputada propone exhortar a la Procuraduría Federal del Consumidor a 
regular los servicios que prestan los organizadores de bodas, a través de 
contratos de adhesión. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

7. Relativa a la prevención y erradicación del trabajo infantil, 
presentada por la Dip. María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo 
Parlamentario Nueva Alianza. 
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Síntesis  
La Diputada propone exhortar a la Comisión Intersecretarial para la 
Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de 
Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida en México a presentar un 
informe de las acciones y avances que dicha comisión ha alcanzado en 
materia de prevención y erradicación del trabajo infantil, del combate a la 
explotación laboral de los menores y de la protección de trabajadores 
adolescentes en edad permitida. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

8. Relativa a los contratos otorgados por el ayuntamiento de 
Tlajomulco a la empresa Profesionales de Gestión Tributaria, S.C, 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen solicitar a la ASF del estado de Jalisco realizar una 
auditoría exhaustiva a todos los contratos otorgados por el ayuntamiento 
de Tlajomulco a la empresa Profesionales de Gestión Tributaria, S.C,, entre 
los años 2010 y 2015; se exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención 
de Delitos Electorales a investigar el presunto desvío de recursos del 
ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga a la campaña del candidato a la 
alcaldía de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez; y se exhorta al Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Jalisco a fiscalizar los 
ingresos y egresos de la agrupación política estatal Alianza Ciudadana. 
 

9. Relativa al Convenio 138 sobre la Edad Mínima de Admisión al 
Empleo, presentada por la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
 
Síntesis  
La Senadora propone exhortar al Ejecutivo Federal a informar de los 
avances en el cumplimiento de los compromisos asumidos mediante la 
ratificación del Convenio 138 sobre la Edad Mínima de Admisión al Empleo 
de la Organización Internacional del Trabajo. 
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10. Relativa a citar a comparecer a la Consejera Presidenta de la 
Junta de Gobierno del INEE en México, presentada por la Sen. 
Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que solicitar la comparecencia de la Consejera 
Presidenta de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación 
de la Educación en México. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

11. Relativa al pasado proceso electoral, presentada por el Dip. 
Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que se convoque a todas las fuerzas políticas del país 
a superar las diferencias planteadas en el pasado proceso electoral y a 
encontrar las coincidencias existentes en sus plataformas políticas para 
traducirlas en grandes acuerdos nacionales y políticas públicas de largo 
plazo, en beneficio de México y de sus habitantes. 
 

12. En torno a la cédula de identidad personal, presentada por el 
Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
 
Síntesis  
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Gobernación a informar los 
avances en la reactivación de la cédula de identidad personal. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

13. Relativa a la aparición de boletas electorales marcadas a favor 
del candidato del PAN a la gubernatura de Sonora, presentada por 
los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
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Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar a la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República 
a investigar la aparición de boletas electorales marcadas a favor del 
candidato del PAN a la gubernatura de Sonora, Javier Gándara Magaña, en 
el estado de Baja California y se le solicita reforzar su despliegue territorial 
en los estados de Baja California y Sonora, a efecto de prevenir, identificar 
y sancionar delitos electorales que pudieran afectar el desarrollo de los 
comicios en el estado de Sonora. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

14. Relativa a citar a comparecer al t itular de la Secretaría de la 
Función Pública, presentada por los Diputados del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
Los Diputados proponen solicitar se cite a comparecer al titular de la 
Secretaría de la Función Pública con el objeto de informar sobre el estado 
que guardan las investigaciones en torno a los posibles vínculos y conflictos 
de interés entre el grupo HIGA y el Gobierno Federal. 
 

15. En torno al programa de la conductora Laura Bozzo, presentada 
por la Dip. Verónica Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
La Diputada propone exhortar a la Secretaría de Gobernación a realizar el 
seguimiento puntual y exhaustivo del contenido del programa de la 
conductora Laura Bozzo, a fin de que no pongan en peligro la vida, 
integridad, dignidad o vulneren el ejercicio de derechos de niñas, niños y 
adolescentes. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

16. En torno a la agresión contra 8 estudiantes de la Universidad 
Veracruzana, presentada por el Dip. Manuel Rafael Huerta Ladrón de 
Guevara y del Sen. Manuel Bartlett Díaz. 
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Síntesis  
Los Legisladores proponen exhortar a la Procuraduría General de la 
República a atraer e investigar la agresión contra 8 estudiantes de la 
Universidad Veracruzana, quienes resultaron lesionados el pasado 5 de 
junio. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

17. Relativa a investigar a la ciudadana Martha Lilia López 
Aguilera, Presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del 
Sistema DIF-Tabasco, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar a la Fiscalía General del estado a 
investigar a la ciudadana Martha Lilia López Aguilera, Presidenta del 
Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema DIF-Tabasco por el posible delito 
de usurpación de atribuciones y al órgano superior de fiscalización de esa 
entidad a fiscalizar el origen, uso y destino de las aportaciones, donaciones 
y subsidios al organismo sistema DIF-Tabasco. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

18. En torno al posible enriquecimiento inexplicable y situación 
patrimonial del gobernador de Nuevo León y miembros de su 
familia, presentada por los Diputados del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
Los Diputados proponen exhortar a la Procuraduría General de la República 
y al Sistema de Administración Tributaria a realizar una investigación 
objetiva y expedita en torno al posible enriquecimiento inexplicable y 
situación patrimonial del gobernador de Nuevo León y miembros de su 
familia. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
19. Respecto a la decisión de sacar a la República de Cuba de la 

lista de estados patrocinadores del terrorismo, presentada por la 
Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
La Senadora propone solicitar que la Comisión Permanente se congratule 
por la decisión del Departamento de Estado de los Estados Unidos de 
América de sacar a la República de Cuba de la lista de estados 
patrocinadores del terrorismo. 
 

20. En torno al abasto de medicamentos a nivel nacional, 
presentada por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 
 
Síntesis  
El Senador propone exhortar al Gobierno Federal a garantizar el abasto 
suficiente de medicamentos a nivel nacional y cubrir las necesidades de la 
población. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

21. Relativa a la compra y coacción del voto por parte del 
candidato a gobernador del Partido Acción Nacional por el estado 
de Colima, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar a los titulares de la Procuraduría General 
de la República y de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales, así como a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral a agilizar la investigación sobre el enriquecimiento 
inexplicable y se sancione la compra y coacción del voto por parte del 
candidato a gobernador del Partido Acción Nacional por el estado de 
Colima, Jorge Luis Preciado Rodríguez. 
 

 Página 42 de 55  
 



Gaceta Plus 
Dirección General de Difusión y Publicaciones 

Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República 

*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
22. En torno al trámite de ratificación del Convenio Bilateral 

rubricado el paso 21 de noviembre del 2014, presentada por los 
Diputados Juan Pablo Adame Alemán y Rocío Esmeralda Reza Gallegos, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
Los Diputados proponen que se convoque a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes a una mesa de trabajo para abordar las 
razones por las cuales no se ha suspendido el trámite de ratificación del 
Convenio Bilateral rubricado el paso 21 de noviembre del 2014, sobre 
transportes aéreos por incumplimiento del gobierno norteamericano en una 
negociación ya cerrada. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

23. Relativa a la libertad de expresión de los integrantes de la 
asociación de Borde Polít ico, presentada por los Senadores Armando 
Ríos Piter, Javier Corral Jurado, Benjamín Robles Montoya, Alejandro 
Encinas Rodríguez y Zoé Robledo Aburto y de los Diputados Juan Pablo 
Adame Alemán, Fernando Belaunzarán Méndez, Lilia Aguilar Gil, 
Danner González Rodríguez y Fernando Rodríguez Doval. 
 
Síntesis  
Los Legisladores proponen que se garantice la integridad física y el pleno 
ejercicio de la libertad de expresión de los integrantes de la asociación de 
Borde Político. 
 

24. Relativa a las obras que contrató el Gobierno Federal entre 
2003 y 2012 con Grupo Tradeco, presentada por los Senadores del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar a la Auditoría Superior de la Federación 
y a la Secretaría de la Función Pública a auditar todas las obras que contrató 
el Gobierno Federal entre 2003 y 2012 con Grupo Tradeco y, en caso de 
acciones y omisiones, se proceda conforme a derecho. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

25. Relativa a la industria del acero nacional, presentada por el Dip. 
José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El Diputado propone exhortar al Gobierno Federal a que apoye a la industria 
del acero, realizando los ajustes de previsión presupuestal así como de 
diseño e implementación de políticas públicas necesarios para apuntalar a 
la industria de producción, distribución y comercialización de acero 
nacional. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

26. En relación a la transparencia de la Ronda Cero, presentada por 
la  Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
La Senadora propone exhortar a Petróleos Mexicanos a difundir la “Solicitud 
que Petróleos Mexicanos somete a consideración de la Secretaría de 
Energía para la adjudicación de áreas en exploración y campos en 
producción, a través de asignaciones en términos del Transitorio Sexto”. 
 

27. Relativa a la prevención de las afectaciones producidas por 
precipitaciones pluviales, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar al Gobierno del Distrito Federal y al 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México a informar sobre los protocolos 
que llevan a cabo en el sistema de drenaje profundo para prevenir las 
afectaciones producidas por precipitaciones pluviales. 
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28. En materia del delito de trata de personas, presentada por la Dip. 
Leticia López Landero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar a la Secretaría de Educación Pública a 
diseñar módulos de prevención en materia del delito de trata de personas 
en los distintos ciclos escolares. 
 

29. En relación con la víctimas afectadas por los fenómenos 
meteorológicos, presentada por el Sen. Isidro Pedraza Chávez, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social del estado 
de Guerrero a cumplir con el pago de indemnización a las víctimas 
afectadas por las inundaciones y deslaves generados por los fenómenos 
meteorológicos "Ingrid" y "Manuel" ubicadas en la Zona Diamante. 
 

30. Relativa a las auditorías interpuestas a deportistas, 
comentaristas y presidentes de equipos de futbol, presentada por 
los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al Servicio de Administración Tributaria 
a informar sobre las auditorías interpuestas a deportistas, comentaristas y 
presidentes de equipos de futbol, así como informe el resultado de los actos 
de fiscalización a federaciones. 
 

31. En relación a los partos del embarazo, presentada por la Dip. 
Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
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Síntesis 
La Diputada propone exhortar a la Secretaría de Salud a promover en los 
centros hospitalarios del país la práctica de los partos humanizados y 
reducir lo más posible la realización de cesáreas. 
 

32. En relación al desarrollo integral de la juventud mexicana, 
presentada por el Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al Gobierno de la República a informar los 
programas y medidas implementados que garanticen el desarrollo integral 
de la juventud mexicana, en el marco de los Objetivos del Milenio. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

33. En relación a los hechos de violencia ocurridos en Oaxaca, 
presentada por el Dip. Abel Octavio Salgado Peña, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Diputado propone se condenen los hechos de violencia ocurridos en 
Oaxaca, así como la sustracción y destrucción de material electoral por 
parte de supuestos integrantes de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación. 
 

34. Relativa al tráfico de especies, presentada por la Sen. Silvia 
Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a los titulares de la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales a reforzar la inspección en materia de tráfico de especies. 
 

35. En relación a los beneficiarios por la alta marginación de 
diferentes municipios, presentada por el Sen. Benjamín Robles 
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Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
a informar sobre los municipios de alta y muy alta marginación de los 
estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas que resultaron beneficiados por el 
“Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad”. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

36. Relativa al desastre el 25 de mayo de 2015, en Coahuila de 
Zaragoza, presentada por la Dip. Martha Loera Arámbula, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Diputada propone solicitar al titular de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público a liberar y canalizar los recursos autorizados del Fondo de 
Desastres Naturales para atender los daños y pérdidas causados por el 
desastre acaecido en el municipio de Acuña, Coahuila de Zaragoza, con 
motivo del fenómeno meteorológico acontecido el 25 de mayo de 2015. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

37. En relación a los atlas de riesgos municipales, presentada por el 
Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al Ejecutivo Federal a elaborar y actualizar los 
atlas de riesgos municipales y aplicar puntualmente la Ley General de 
Protección Civil y el Reglamento emitido para evitar improvisaciones y 
tragedias frente a fenómenos naturales. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

38. En relación al reparto de utilidades, presentada por el Dip. Chris 
López Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
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Síntesis 
El Diputado propone exhortar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
a vigilar el adecuado reparto de utilidades entre los trabajadores del país. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

39. Relativa a los migrantes mexicanos y extranjeros deportados, 
presentada por el Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al Instituto Nacional de Migración a presentar 
un informe detallado sobre las niñas, niños y adolescentes migrantes 
mexicanos y extranjeros que han sido deportados en los últimos diez años. 
 

40. En relación al carbono negro, presentada por el Dip. Chris López 
Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar a la Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 
a elaborar un estudio sobre los efectos que causa el carbono negro en el 
medio ambiente y salud de las personas. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

41. Relativa a la portación de armas, presentada por el Dip. Jesús 
Valdés Palazuelos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a 
fortalecer programas tendientes a erradicar la portación de arma de fuego 
para prevenir los delitos a causa del uso de las mismas. 
 

 Página 48 de 55  
 



Gaceta Plus 
Dirección General de Difusión y Publicaciones 

Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República 

42. En relación a la pesca ilegal del pepino de mar, presentada por la 
Dip. Landy Margarita Berzunza Novelo, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar a los titulares de las Secretarías de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Marina 
a promover y reforzar acciones específicas de inspección y vigilancia para 
inhibir la pesca ilegal del pepino de mar. 
 

43. Relativa a las denuncias en materia electoral, presentada por la 
Sen. Ma. del Rocío P ineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales a resolver de manera pronta y expedita las denuncias en 
materia electoral para dar certidumbre, legalidad y legitimidad al reciente 
proceso electoral. 
 

44. En relación a las personas adultas mayores, presentada por las 
Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, 
Juana Leticia Herrera Ale, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos 
de la Mora, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Anabel Acosta Islas, Mayela 
Quiroga Tamez y María Elena Barrera Tapia. 
 
Síntesis 
Las Senadoras proponen exhortar al Instituto Nacional de las Personas 
Adultas Mayores y a las instancias correspondientes de las entidades 
federativas a definir y homologar términos, funciones, modalidades, áreas 
de atención y procedimientos respecto de las diversas instituciones, casas 
hogar, albergues, residencias de día o cualquier centro de atención para 
las personas adultas mayores. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
45. En relación con la compra del voto en la delegación Iztapalapa, 

presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República 
a investigar y, en su caso, sancionar el ofrecimiento de sillas de ruedas y 
otros aparatos para la compra y coacción del voto en la delegación 
Iztapalapa. 
 

46. En relación a los recursos federales asignados entre 2012 y 
2014, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Auditoría Superior de la Federación 
a realizar una auditoría integral a los municipios de Áporo, Charapan, 
Chinicuila, Churintzio, Coalcomán, Coeneo, Epitacio Huerta, Indaparapeo, 
Jiquilpan, Lagunillas, Morelia, Numarán, Ocampo, Paracho, Sahuayo, 
Senguio, Susupuato, Tingambato, Tinguindin, Tocumbo, Turicato, Tuxpan, 
Tuzantla, Tzitzio y Zitácuaro, a fin de comprobar que los recursos federales 
asignados entre 2012 y 2014 fueron ejercidos conforme a las disposiciones 
aplicables. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

47. En relación a las investigaciones en contra del ex alcalde, el ex 
secretario y el ex tesorero del municipio de Atizapán de Zaragoza, 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Procuraduría General de la República 
a concluir con las investigaciones en contra del ex alcalde, el ex secretario 
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y el ex tesorero del municipio de Atizapán de Zaragoza, durante el período 
2006-2009, sobre el delito de peculado. 
 

48. En relación al derecho al acceso a la información, presentada por 
los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al Gobierno del Distrito Federal a 
presentar un informe pormenorizado e integral de las licitaciones de obra 
pública y servicios contratados durante la actual administración, a fin de 
salvaguardar, en favor de la ciudadanía, el derecho al acceso a la 
información. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

49. En torno a la ciudadana Gisela Peraza Villa, presentada por los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen se exija al Gobierno de Sonora y a las autoridades 
judiciales del estado a restituir, rehabilitar, compensar, satisfacer y 
garantizar la no repetición del daño causado a la ciudadana Gisela Peraza 
Villa por la violación a sus derechos humanos. 
 

50. Relativa al desarrollo inmobiliario en la Ciudad de México, 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al Gobierno del Distrito Federal a 
presentar un informe sobre las denuncias por irregularidades en el 
desarrollo inmobiliario en la Ciudad de México, así como las acciones que 
han llevado a cabo para prevenir y sancionar estos hechos. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
51. En relación al rezago del Sistema Penal Acusatorio en Sonora, 

presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen solicitar al gobernador de Sonora, Guillermo 
Padrés Elías, elabore y envíe a esta soberanía un informe pormenorizado 
en el que se expliquen las causas de rezago que presenta la entidad en la 
implementación del Sistema Penal Acusatorio, las metas alcanzadas en el 
ejercicio del subsidio otorgado para su implementación y se le solicita a la 
Auditoria Superior de la Federación fiscalizar el destino de los recursos 
federales que el estado de Sonora ha ejercido desde el 2011 para la 
implementación de la Reforma Penal de 2008. 
 

52. En relación al posible desvío de recursos públicos, en Puebla, 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al Instituto Nacional Electoral a iniciar 
una investigación integral por posible desvío de recursos públicos en la 
promoción personal y extraterritorial de la imagen del gobernador del 
estado de Puebla en medios impresos y digitales, así como en diversas 
visitas a entidades federativas del país. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

53. En relación con el Diputado Silvano Aureoles, presentada por los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Procuraduría General de la República 
a dar celeridad a las investigaciones contra el diputado federal con licencia 
Silvano Aureoles Conejo por la presunta comisión de los delitos de 
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peculado, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y delincuencia 
organizada. 
 

54. En relación a la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo 
Metro, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al Gobierno del Distrito Federal a que en 
todo el proceso de ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro la información técnica y financiera sea pública y 
transparente. 
 

55. En relación con la cédula de identificación personal en el 
periodo de 2008 a 2012, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Auditoría Superior de la Federación 
a enviar un informe del estatus de las observaciones realizadas a los 
programas relacionados con la expedición de la cédula de identificación 
personal en el periodo de 2008 a 2012. 
 
 

VIII. EFEMÉRIDES 
 

1. Del Dip. Jesús Valdés Palazuelos, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con motivo del Día Mundial de los 
Océanos. 
 

2. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con motivo del Día Mundial de los Océanos. 
 

3. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, con motivo del Día Mundial de los 
Océanos. 
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4. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática, con motivo del Día Mundial contra el 
Trabajo Infantil. 
 

5. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, sobre los 800 años de la Carta Magna. 
  
 

IX. AGENDA POLÍTICA 
 

1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, en relación con el 25 aniversario de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos. 
 

2. De los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
sobre la situación política nacional. 
  
 

X. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
COMISIÓN DE JUSTICIA 
 

1. Se Informa que la convocatoria a la 18° Reunión Ordinaria de la 
Comisión, que se llevará a cabo el próximo día miércoles 10 de junio, ha 
cambiado de horario y de Orden del Día a las 13:00 horas, en las 
salas 2 y 5 de la Planta Baja del Hemiciclo del Senado de la República. 
 
Asunto 
Dictaminación de quince actas, trece proyectos de dictamen, dos minutas 
y siete proposiciones con punto de acuerdo. 
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