
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

GACETA PLUS 
DIRECCIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN Y PUBLICACIONES 

AÑO 2015, NÚMERO 12  
MARTES, 30 DE JUNIO DE 2015 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 
TERCER AÑO DE EJERCICIO 

SEGUNDO RECESO 
 
 
 

 
 
 
 

Gaceta Plus es un documento elaborado por la Dirección General de Difusión y 
Publicaciones del Instituto Belisario Domínguez, que contiene una síntesis de 
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Estadística del día 
30 de junio de 2015 

Sesión Solemne para recibir la visita 
de los Reyes de España 1 

Poder Ejecutivo Federal 5 

Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales 

1 

Junta de Coordinación Política de la 
Cámara de Diputados 1 

Comunicaciones de ciudadanos 
legisladores 5 

Iniciativas de ciudadanos legisladores 8 

Dictámenes a discusión y votación 31 

Proposiciones de 
ciudadanos 
legisladores 

Solicitadas de 
urgente 
resolución 

47 12 

Efemérides 2 

Agenda Política 3 

Comunicaciones de Comisiones 2 

Total de asuntos 
programados 106 
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GACETA PLUS  
Segundo Receso  

Comisión Permanente 
Tercer Año de Ejercicio  

Martes, 30 de junio de 2015 
 

 
 
 
 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 

II. SESIÓN SOLEMNE PARA RECIBIR LA VISITA  
DE LOS REYES DE ESPAÑA 

 
 

III. PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

1. Oficio por el que informa que el Presidente de la República, Licenciado 
Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional del 
miércoles 1 al viernes 3 de julio de 2015, con el fin de participar en la 
X Cumbre de la Alianza del Pacífico, que tendrá lugar en Paracas, 
Departamento de Ica, Perú. 
 
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 
 

2. Oficio por el que informa, en relación al Programa de Devolución de 
Derechos y conforme a lo establecido en el artículo 231-A de la Ley 
Federal de Derechos: 
Que de los ingresos excedentes recaudados por la Comisión al 31 de 
diciembre de 2014 se tramitaron ante la Subsecretaría de Egresos de 
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la Secretaría de Hacienda y Crédito Público diversas afectaciones 
presupuestarias y a esa fecha se autorizó y realizó la devolución de 
recursos a los prestadores de los servicios de agua potable y 
saneamientos participantes en ese Programa. 
 

3. Oficio por el que informa, en relación al Programa de Devolución de 
Derechos y conforme a lo establecido en el artículo 231-A de la Ley 
Federal de Derechos: 
Que de los ingresos excedentes recaudados por la Comisión al 
término del primer trimestre del ejercicio fiscal 2014 no se realizó 
asignación alguna de recursos a los diversos municipios y prestadores 
de los servicios de agua potable y saneamiento inmersos en ese 
programa. 
 

4. Oficio por el que informa, en relación al Programa de Devolución de 
Derechos y conforme a lo establecido en el artículo 231-A de la Ley 
Federal de Derechos: 
De los recursos asignados por entidad federativa a los diversos 
municipios y prestadores de los servicios de agua potable y 
saneamiento inmersos en ese programa, correspondientes al segundo y 
tercer trimestres del ejercicio fiscal 2014. 
 

5. Oficio por el que informa, en relación al Programa de Devolución de 
Derechos y conforme a lo establecido en el artículo 231-A de la Ley 
Federal de Derechos: 
Que de los ingresos excedentes recaudados al término del primer 
trimestre de 2015 no se realizó asignación alguna de recursos a los 
diversos municipios y prestadores de los servicios de agua potable y 
saneamiento inmersos en ese programa, debido a que está en trámite la 
autorización de recursos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
  
 

IV. INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
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1. Oficio por el que informa que el 23 de junio de 2015 se instaló el 
Consejo del Sistema Nacional de Transparencia, en cumplimiento al 
artículo Undécimo Transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública. 
 
 

V. JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE LA  
CÁMARA DE DIPUTADOS 

 
1. Oficio por el que comunica que el Dip. Armando Contreras Ceballos 

sustituirá al Dip. Mario César Gaona García como representante de esa 
Cámara ante el Comité del Fideicomiso que administrará el Fondo de 
Apoyo Social para Ex trabajadores Migratorios Mexicanos. 
 
 
VI. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

 
1. Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruíz, con la que remite el Informe de sus 

actividades durante el Foro de la Juventud G200, realizado en Baviera, 
Alemania, del 29 de abril al 3 de mayo de 2015. 
 

2. Del Sen. Raúl Morón Orozco, por la que informa su reincorporación a 
sus funciones legislativas, a partir del 1 de julio de 2015. 
 

3. Cuatro, de Diputados, por las que informan su reincorporación a sus 
funciones legislativas, en los meses de junio y julio de 2015: 

• Carmen Lucía Pérez Camarena, a partir del 8 de junio. 
• Flor Ayala Robles Linares, a partir del 24 de junio. 
• Maricela Velázquez Sánchez, a partir del 30 de junio. 
• Vicario Portillo Martínez, a partir del 1 de julio. 

 
4. De la Dip. Norma Ponce Orozco, por la que solicita licencia para 

separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir 
del 24 de junio de 2015. 
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5. Del Dip. José Luis Cruz Flores Gómez, por la que solicita licencia para 
separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir 
del 24 de junio de 2015. 
  
 

VII. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General 
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral 
presentado por el Dip. José Luis Oliveros Usabiaga, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional.   
 
Síntesis 
La iniciativa propone ampliar el plazo para la presentación de los medios 
de impugnación cuatro a diez días, previstos en el mencionado 
ordenamiento.  
 

2. Proyecto de decreto que adiciona diversos artículos de la Ley General de 
Turismo presentado por la Dip. Gloria Bautista Cuevas, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa incorpora a la Ley de Turismo el concepto de “ruta patrimonial” 
como los itinerarios que promueven y difunden el valor histórico de un 
lugar. Además se propone incorporar a la legislación los elementos que 
deberá contener una declaratoria de “ruta patrimonial”.  
 

3. Proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 44, 45, 46, 47, 48, 
49, 50, 51, 52, 53 y 58 y un capítulo V "De las Zonas de Monumentos 
Arqueológicos" de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 
Arqueológicos, Artísticos e Históricos presentado por el Sen. Luis 
Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México.  
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Síntesis 
La iniciativa propone establecer un área alrededor del perímetro poligonal 
que conforma la visita pública al sitio, con el objeto de salvaguardar el 
patrimonio cultural del terreno especificado. Para ello, la iniciativa propone 
determinar una división y subdivisión (e. g. subzonas e infrazonas) en las 
zonas de monumentos arqueológicos, para preservar el patrimonio cultural 
de los daños que puedan provocar los asentamientos humanos por las 
edificaciones alrededor de la Zona de Monumentos Arqueológicos con visita 
pública.  
 

4. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 9º bis y se reforma 
la fracción XI del artículo 28 de la Ley de los Derechos de las Personas 
Adultas Mayores, en materia de garantía de los derechos a la vida y a la 
integridad en asilos, albergues o centros de cuidado y atención similares 
presentado por el Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo.  
 
Síntesis 
La iniciativa propone que propietarios, directivos o administradores, 
personal en general que tengan a su cargo asilos, albergues, estancias, 
centros de día, así como familiares que realicen visitas frecuentes, deberán 
realizarse exámenes psicológicos para garantizar la integridad física y 
psicológica así como la vida de las personas a su cuidado. Además establece 
como atribución del Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores, 
realizar visitas de inspección por lo menos cada tres meses a los centros de 
atención de adultos mayores.  
 

5. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones a la Ley General de Asentamientos Humanos presentado 
por la Dip. María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario 
Partido Nueva Alianza.  
 
Síntesis 
La iniciativa propone incluir en la mencionada Ley, a la denuncia pública (y 
los respectivos procedimientos para darle seguimiento) como el mecanismo 
de participación ciudadana para la vigilancia del cumplimiento de los 
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instrumentos, leyes y normas que regulan la ocupación del territorio 
urbano. Para ello, la Federación deberá establecer Procuradurías de 
asentamientos humanos.  
 

6. Proyecto de decreto que adiciona los artículos 32 Bis y 32 Ter a la Ley 
Federal del Trabajo, un artículo 6° a la Ley Reglamentaria del artículo 
5° Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito 
Federal y el artículo 45 a la Ley para la Protección de Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas presentado por la 
Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática.  
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que “los contratos y las relaciones de 
trabajo” entre los periodistas y los medios de comunicación deberán 
contener explícitamente el contenido y alcance de la cláusula de conciencia 
periodística, misma que podrá ser invocada por el o la trabajadora en 
cualquier momento en que considere se le pretende imponer una línea 
editorial o lineamientos editoriales que atenten contra sus principios 
deontológicos o contra la ética periodística. 
 

7. Proyecto de decreto que reforma el artículo 79 del Reglamento de la 
Cámara de Diputados presentado por la Dip. Graciela Saldaña Fraire, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone eliminar “información a una dependencia 
gubernamental” del numeral 3 del artículo 79 del Reglamento de la Cámara 
de Diputados, a fin de que las solicitudes de información sean materia de 
los puntos de acuerdo. 
 

8. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 53 a la Ley 
Coordinación Fiscal presentado por el Sen. Benjamín Robles Montoya, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  
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Síntesis 
La iniciativa propone que el retraso en la entrega de los recursos 
correspondientes a las aportaciones federales a los estados, municipios y 
el DF, será objeto de responsabilidad administrativa y penal, siempre que 
dicho retraso no sea por causas ajenas a los servidores públicos 
correspondientes.  
 
 

VIII. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. Dictamen de punto de acuerdo, sobre la prevención de la 
participación de menores en la delincuencia organizada, presentado 
por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Gobernación a fortalecer la 
implementación de programas y políticas públicas para prevenir la 
participación de menores en actividades de la delincuencia organizada. 
 

2. Dictamen de punto de acuerdo, relativo a la prevención, 
erradicación y castigo de la tortura o tratos crueles, presentado por 
la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las autoridades de los tres niveles de 
gobierno a tomar las medidas necesarias para prevenir y castigar toda 
represalia contra víctimas que denuncien torturas o malos tratos, sus 
familiares, representantes y defensores de derechos humanos. 
 

3. Dictamen de punto de acuerdo, sobre la implementación de la 
firma electrónica certificada en el Poder Judicial de la Federación, 
presentado por la Primera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó solicitar información al Consejo de la Judicatura Federal 
sobre los resultados obtenidos a partir de la implementación de la firma 
electrónica certificada en el Poder Judicial de la Federación. 
 

4. Dictamen de punto de acuerdo, sobre la restauración de la 
Rotonda de las Personas I lustres, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Gobernación y a las 
autoridades competentes de la Delegación Miguel Hidalgo a llevar a cabo 
los actos tendientes a restaurar la Rotonda de las Personas Ilustres y a 
prestarle el debido mantenimiento. 
 

5. Dictamen de punto de acuerdo, sobre la investigación del 
homicidio del periodista Ismael Díaz López, presentado por la 
Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Fiscalía General del estado de Tabasco a 
fortalecer la investigación del homicidio del periodista Ismael Díaz López; y 
exhortar a las fiscalías generales del país a fortalecer las investigaciones de 
los periodistas que han sido asesinados en los últimos años, en el ejercicio 
de su labor. 
 

6. Dictamen de punto de acuerdo, relativo al reconocimiento al 
policía del DF, Guillermo Morquecho López, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó extender su reconocimiento al policía Guillermo 
Morquecho López, por el valor y heroísmo demostrado en el cumplimiento 
de su deber la noche del 17 de diciembre del 2014 y exhortar al Gobierno 
del Distrito Federal a fortalecer las acciones implementadas en beneficio de 
los elementos de seguridad que en cumplimiento de su deber han sido 
objeto de lesiones generadoras de algún tipo de discapacidad. 
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7. Dictamen de punto de acuerdo, sobre la expedición gratuita de la 

primera copia certificada del acta de nacimiento, presentado por la 
Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a los gobiernos de las 32 entidades federativas 
a implementar y fortalecer los mecanismos para dar cumplimiento a la 
obligación constitucional de expedir gratuitamente la primera copia 
certificada del acta de registro de nacimiento, así como promover las 
acciones que permitan a niñas, niños y adolescentes que no han sido 
registrados, contar con su acta de registro correspondiente. 
 

8. Dictamen de punto de acuerdo, relativo al estado que guarda la 
investigación del homicidio del C. Alan Cerón Moreno, presentado 
por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, a la PGR, a la Secretaría de Gobernación y al Gobierno del estado 
de Guerrero a informar sobre el estado que guarda la investigación del 
homicidio del ciudadano Alan Cerón Moreno. 
 

9. Dictamen de punto de acuerdo, sobre las polít icas públicas que 
mejoren las condiciones de los cuerpos de bomberos del país, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a los gobiernos de las 32 entidades 
federativas, así como a las autoridades municipales, a implementar políticas 
públicas que mejoren las condiciones de los cuerpos de bomberos y de las 
estaciones de servicio en el país. 
 

10. Dictamen que desecha punto de acuerdo, sobre el retiro de 
propaganda electoral, presentado por la Primera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba a dar cumplimiento a la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia del 
retiro de propaganda electoral y a la ejecución de los planes de reciclaje, 
en vista de que quedó sin materia. 
 

11. Dictamen de punto de acuerdo, sobre la protección y 
preservación de las zonas y monumentos arqueológicos, 
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. 
 

12. Dictamen de punto de acuerdo, sobre la prevención y 
combate a los 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. 
 

13. Dictamen de punto de acuerdo, sobre la verificación de los 
requisitos y normas de los hoteles turísticos, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Turismo a 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. 
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14. Dictamen de punto de acuerdo, sobre las auditorías a la 
construcción del Viaducto Bicentenario operada por OHL-México, 
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. 
 

15. Dictamen de punto de acuerdo, sobre la vigilancia del reparto 
de utilidades a los trabajadores del país, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
a vigilar el adecuado reparto de utilidades entre los trabajadores del país. 
 

16. Dictamen de punto de acuerdo, relativo a la publicación de 
información sobre el proceso de adjudicación de la Ronda Cero, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a Petróleos Mexicanos y a la Secretaría de 
Energía a reconsiderar hacer pública la información sobre la adjudicación 
de áreas de exploración y campos en producción y a la Secretaría de 
Energía a presentar un informe sobre sobre el proceso de la Ronda Cero. 
 

17. Dictamen de punto de acuerdo, sobre la concesión de aguas 
en Boca del Río y Medellín del estado de Veracruz, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a los ayuntamientos de Boca del Río y Medellín 
del estado de Veracruz un informe sobre los términos de la concesión 
otorgada al Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento. Asimismo, 
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aprobó solicitar a la Contraloría General del estado revise y verifique la 
legalidad de la concesión en comento, particularmente respecto de la 
participación de empresas extranjeras. 
 

18. Dictamen de punto de acuerdo, sobre el fortalecimiento de lo 
programas y apoyos dirigidos al campo, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a fortalecer los programas y apoyos 
dirigidos al campo a fin de contribuir al crecimiento económico y 
exportación ganadera del país. 
 

19. Dictamen de punto de acuerdo, sobre la construcción del 
muro de contención en Puerto Madero, Chiapas, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a concluir las obras de construcción del muro de contención de 
Puerto Madero, en el municipio de Tapachula, Chiapas. 
 

20. Dictamen de punto de acuerdo, sobre el monitoreo de las 
transacciones por internet, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Procuraduría Federal del Consumidor a 
exigir a los proveedores que ofrecen sus productos por internet, que los 
términos y condiciones de venta sean lo suficientemente claros y precisos 
y éstos deberán resaltarse en el sitio web con caracteres distintivos notorios 
e indubitables previamente al pago correspondiente. 
 

21. Dictamen de punto de acuerdo, sobre el abastecimiento de 
agua potable en San Francisco, Querétaro, presentado por la Tercera 
Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al gobierno de Querétaro y al gobierno 
municipal de Pinal de Amoles a realizar las acciones oportunas para 
salvaguardar el derecho a un medio ambiente saludable y al abastecimiento 
de agua potable a los habitantes de la comunidad de Llanos de San 
Francisco, en el municipio de Pinal de Amoles, estado de Querétaro. 
 

22. Dictamen de punto de acuerdo, relativo al combate de los 
efectos negativos del cambio climático, 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 las estrategias 
que coadyuven al combate de los efectos negativos del cambio climático 
que provocan entre otros, la desertificación y la sequía. 
 

23. Dictamen de punto de acuerdo, relativo al desarrollo de la 
industria aeronáutica nacional, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a realizar las acciones necesarias para potencializar el 
desarrollo de la industria aeronáutica nacional. 
 

24. Dictamen de punto de acuerdo, relativo a la atención de la 
demanda de los jubilados de la Sociedad Cooperativa Talleres 
Gráficos de la Nación, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Secretaría de Gobernación un informe 
sobre las acciones que se han implementado para atender la demanda de 
los jubilados y ex trabajadores de la Sociedad Cooperativa Talleres Gráficos 
de la Nación, respecto de la restitución del fideicomiso para el pago de 
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pensiones vitalicias; la reintegración de las pensiones no cobradas desde 
diciembre de 1993; y/o la liquidación e indemnización correspondiente. 
 

25. Dictamen de punto de acuerdo, sobre la incorporación de los 
adultos mayores de Oaxaca al Programa Pensión para Adultos 
Mayores, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social a 
implementar acciones de promoción y empadronamiento para que los 
adultos mayores que no reciben una pensión o jubilación de tipo 
contributivo superior a la línea de bienestar mínimo, que viven en los 
municipios del estado de Oaxaca contemplados en el Decreto que crea el 
Sistema Nacional para la Cruzada Nacional Contra el Hambre, sean 
incorporados al Programa Pensión para Adultos Mayores. 
 

26. Dictamen de punto de acuerdo, sobre el uso de la 
infraestructura del agente económico preponderante de 
telecomunicaciones, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Instituto Federal de Telecomunicaciones a 
realizar las acciones necesarias para que el agente económico 
preponderante del sector de telecomunicaciones dé inicio a la prestación 
de los servicios de desagregación establecidos en las medidas específicas 
que le fueron impuestas en la resolución del 6 de marzo de 2014, en 
cumplimiento a la fracción IV del artículo Octavo Transitorio del Decreto de 
reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, a fin de que no 
se siga afectando la competencia y la libre concurrencia. 
 

27. Dictamen de punto de acuerdo, sobre el impulso del turismo 
en Huay-Pix , Quintana Roo, presentado por la Tercera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Turismo a realizar las 
acciones necesarias que detonen e impulsen el turismo de la localidad 
Huay-Pix, Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo. 
 

28. Dictamen de punto de acuerdo, sobre la pesca incidental de 
Dorado en la Península de Baja California, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a determinar un porcentaje inferior 
para la pesca incidental de Dorado en las pesquerías en donde participan 
embarcaciones menores frente a la costa occidental de la Península de Baja 
California, considerando el impacto negativo que tiene el porcentaje vigente 
sobre las poblaciones de dicha especie y en el desarrollo de la pesca 
deportiva. 
 

29. Dictamen de punto de acuerdo, sobre los derechos laborales 
del Servicio Nacional de Empleo en Oaxaca, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al gobierno del estado de Oaxaca a garantizar 
los derechos laborales de las personas que trabajan en el Servicio Nacional 
de Empleo Oaxaca; así como investigar y, en su caso, realizar las acciones 
conducentes respecto de la probable violación de diversas normas y 
derechos en contra de trabajadores de dicha dependencia. 
 

30. Dictamen de punto de acuerdo, relativo al fomento de la 
producción de arroz en el país, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación se fomente la creación de un 

 Página 17 de 34  
 



Gaceta Plus 
Dirección General de Difusión y Publicaciones 

Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República 

programa de apoyo para el rescate de las zonas con vocación arrocera en 
el país, con el fin de impulsar la producción de este cereal. 
 

31. Dictamen de punto de acuerdo, relativo al Convenio Bilateral 
sobre Transportes Aéreos, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
Por el que se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes un 
informe de las razones por las que no se ha suspendido el trámite de 
ratificación del Convenio Bilateral sobre Transportes Aéreos rubricado el 21 
de noviembre del 2014. 
 
 

IX. PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. En relación al seguro de responsabilidad civil de las agrupaciones 
policiacas, presentada por el Dip. José Alejandro Montano Guzmán, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
El Diputado propone exhortar a los estados de la República y al Distrito 
Federal a adquirir el seguro de responsabilidad civil para todas las 
agrupaciones policiacas. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

2. Relativa al tema de la industria del acero nacional, presentada por el 
Sen. Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El Senador propone que se cite a comparecer al titular de la Secretaría de 
Economía para que explique las acciones que se han llevado a cabo para 
apoyar a la industria del acero nacional. 
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*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
3. Relativa al proceso licitación de la Ronda Uno, presentada por la Sen. 

Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que se solicite a la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos considerar los antecedentes de las empresas preclasificadas 
en el proceso licitación de la Ronda Uno. 
 

4. En relación a la seguridad en los estados de Guerrero, Michoacán y 
Tamaulipas, presentada por el Dip. Tomás Torres Mercado, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis  
El Diputado propone exhortar al titular de la Comisión Nacional de 
Seguridad a reforzar las acciones que garanticen la seguridad pública en 
los estados de Guerrero, Michoacán y Tamaulipas. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

5. Relativa a los alimentos preparados, presentada por el Sen. Marco 
Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
 
Síntesis  
El Senador propone exhortar al titular del Servicio de Administración 
Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a aplicar la norma 
más favorable a las personas, atándose de alimentos preparados para su 
consumo en el lugar de su enajenación y, en consecuencia, se abstenga de 
hacer obligatorio el apartado 4.3.6. anunciado en la Tercera Resolución de 
modificaciones a la resolución miscelánea Fiscal para 2015 y sus anexos 1-
A, 3, 7, 15, 23, y 26. 
 

6. Relativa a los adultos y adultos mayores, presentada por la Dip. María 
Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. 
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Síntesis  
La Diputada propone exhortar a la titular de la Secretaría de Salud a 
fortalecer la coordinación, supervisión, vigilancia y cumplimiento de la 
NOM-031-SSA3-2009, relacionada con la prestación de servicios de 
asistencia social a adultos y adultos mayores en situación de riesgo y 
vulnerabilidad. 
 

7. En relación a los programas sociales en el estado de Chiapas, 
presentada por la Sen. Mónica Arriola Gordillo. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al gobierno federal y al gobierno del estado 
de Chiapas a instrumentar mecanismos de control a efecto de evitar que 
se utilicen los programas sociales para beneficio de campañas electorales; 
asimismo, que se sancione a todo servidor público que en uso de su cargo 
desvíe recursos públicos en apoyo de partidos o candidatos. 
 

8. Relativa al delito de falsificación de documentación oficial, 
presuntamente cometido por la diputada panista Guadalupe 
Sánchez López, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Procuraduría General de la República 
a informar de los avances en las investigaciones respecto del delito de 
falsificación de documentación oficial, presuntamente cometido por 
Guadalupe Sánchez López, diputada local del grupo parlamentario del PAN 
en el congreso del estado de Sinaloa 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

9. Relativa a las investigaciones en torno a los posibles vínculos y 
conflictos de interés entre el Grupo Higa y el gobierno federal, 
presentada por los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
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Síntesis 
Los Diputados proponen que se cite a comparecer al titular de la Secretaría 
de la Función Pública para que informe 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

10. Respecto de la calidad de aire de la Megalópolis, presentada por 
la Dip. Lizbeth Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Diputada propone solicita un informe a la Comisión Ambiental de la 
Megalópolis, respecto de la calidad del aire en su zona de influencia 
ecológica. 
 

11. En torno a la seguridad de los usuarios del Metro, presentada 
por el Sen. Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al Director General del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro a realizar las acciones y medidas que corresponda para 
garantizar la seguridad de los usuarios del Metro. 
 

12. Relativa a las comisiones por revisar saldos e imprimir estados 
de cuenta, presentada por la Dip. María Sanjuana Cerda Franco, del 
Grupo Parlamentario Nueva Alianza. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar a la CONDUSEF a emitir opinión respecto del 
cobro de comisiones por revisar saldos e imprimir estados de cuenta en 
instituciones bancarias y cajeros automáticos. 
 

13. En relación a los hechos ocurridos el 24 de junio de 2015 en las 
calles Justo Sierra y el Carmen, Colonia Centro, presentada por el 

 Página 21 de 34  
 



Gaceta Plus 
Dirección General de Difusión y Publicaciones 

Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República 

Dip. Jesús Valdés Palazuelos, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional 
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar a la PGJDF a informar sobre los hechos 
ocurridos el 24 de junio de 2015 en las calles Justo Sierra y el Carmen, 
Colonia Centro; y al Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal a 
considerar el otorgamiento de las distinciones, apoyos y prestaciones que 
sean procedentes, conforme al marco legal aplicable, a los agentes 
implicados en las acciones antes referidas. 
 

14. Relativa a las elecciones legislativas que se celebrarán en 
Venezuela, presentada por la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que la Comisión Permanente se congratula por el 
anuncio de las elecciones legislativas que se celebrarán en la República 
Bolivariana de Venezuela. 
 

15. Relativa al matrimonio igualitario, presentada por la Sen. 
Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a los congresos locales y a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal a implementar las reformas a la legislación 
civil y familiar en materia de matrimonio igualitario. 
 

16. En relación al uso de suelo de predios de la Ciudad de México, 
presentada por el Sen. Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario 
del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
El Senador propone solicitar a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
del Distrito Federal que realice estudios de impacto urbano y ambiental 
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para las solicitudes de modificación a los programas de uso de suelo de 
predios de la Ciudad de México, así como sobre el estado que guarda cada 
una de las solicitudes. 
 

17. Relativa al cobro de los transbordos en el Metrobús, presentada 
por los Diputados Roberto Ruíz Moronatti y Alejandro Rangel Segovia, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a 
no aprobar el cobro de los transbordos en el servicio de transporte público 
denominado Metrobús. 
 

18. En relación a los prestadores del servicio social médico y de 
enfermería, presentada por el Dip. Mario Alberto Dávila Delgado, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar a las autoridades del sector salud y de 
seguridad pública a garantizar el bienestar físico y mental de los 
prestadores del servicio social médico y de enfermería. 
 

19. Relativa a las desapariciones forzadas, presentada por la Dip. 
Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar a distintas dependencias del Gobierno 
Federal, así como a los gobiernos de los estados y del Distrito Federal a 
establecer una mesa de conformación y recepción de datos específicos y 
fidedignos sobre desapariciones forzadas en territorio nacional 
 

20. Relativa a las condiciones de trabajo del Heroico Cuerpo de 
Bomberos del Distrito Federal, presentada por el Sen. Pablo Escudero 
Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México. 
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Síntesis 
El Senador propone solicitar a la Secretaría de Protección Civil del Distrito 
Federal que realice las acciones que corresponda para mejorar las 
condiciones de trabajo del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito 
Federal, así como proporcionarle el equipo especializado necesario para 
garantizar el adecuado funcionamiento del organismo. 
 

21. Relativa a las acciones del Estado Islámico, presentada por la 
Dip. Adriana Fuentes Téllez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Diputada propone solicitar que la Comisión Permanente condene las 
acciones del Estado Islámico para destruir mausoleos de la ciudad 
monumental de Palmira y exhortar a la SRE a emitir la acción que 
corresponda a este problema, conforme a los principios rectores que guían 
nuestra política exterior y el compromiso del Estado Mexicano con la 
protección del patrimonio mundial de la humanidad 
 

22. Relativa a la VI  Reunión de Ministros de Finanzas de la Alianza 
del Pacífico, presentada por la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone solicitar a la SHCP un informe relativo a los temas 
abordados y a los acuerdos alcanzados en la VI Reunión de Ministros de 
Finanzas de la Alianza del Pacífico. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

23. En relación a la seguridad del estado de Guerrero, presentada 
por el Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
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Síntesis 
El Senador propone solicitar al Gobierno Federal fortalecer las acciones de 
seguridad del estado de Guerrero. 
 

24. Relativa a la demanda de guarderías infantiles en el estado de 
Jalisco, presentada por el Dip. Enrique Aubry de Castro Palomino, del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
El diputado propone exhortar al IMSS a implementar las acciones 
necesarias para satisfacer la demanda de guarderías infantiles existente en 
el estado de Jalisco. 
 

25. En relación a las declaraciones de Donald Trump en relación a los 
migrantes mexicanos, presentada por el Dip. Abel Octavio Salgado 
Peña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
El Diputado expresa su más enérgica condena y rechazo contra las 
declaraciones vertidas por Donald Trump durante las últimas semanas, con 
relación a los mexicanos migrantes. 
 

26. Relativa a los delitos y atención de niñas, niños y adolescentes, 
presentada por la Sen. Martha Elena García Gómez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la Procuraduría General de la República y 
a las procuradurías de justicia de las entidades federativas a implementar 
herramientas tecnológicas amigables especializadas que permitan la toma 
de declaraciones, práctica de dictámenes periciales e investigación de los 
delitos y atención de niñas, niños y adolescentes. 
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27. En relación al ciudadano Javier Galván Guerrero, en Jalisco, 
presentada por la Dip. Lizbeth Rosas Montero, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar al Director General del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a realizar las acciones 
necesarias a fin de que en el Reglamento Orgánico de las delegaciones 
estatales y regionales del Instituto se integren requisitos de experiencia en 
servicios de seguridad social y protección civil y ordene la creación del perfil 
de puesto para delegados de la institución, así como a informar las razones 
y motivos que llevaron a la designación del ciudadano Javier Galván 
Guerrero como Delegado de ese Instituto en el estado de Jalisco. 
 

28. En relación al turismo extranjero, presentada por el Dip. David 
Pérez Tejada Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar a las Secretarías de Comunicaciones y 
Transportes y de Turismo a incluir vehículos turísticos extranjeros con 
capacidad menor a 30 pasajeros en la estrategia para el fortalecimiento del 
turismo en la franja fronteriza norte. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

29. Relativa a los restos de Porfirio Díaz, presentada por el Dip. 
Samuel Gurrión Matías, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar al Gobierno Federal a realizar los trámites 
conducentes para que los restos de Don Porfirio Díaz sean repatriados a su 
natal Oaxaca. 
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*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
30. En relación a los atentados fundamentalistas ocurridos en 

Estados Unidos, Francia, Kuwait y Túnez, presentada por la Sen. 
Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Senadora condena enérgicamente cualquier tipo de atentado 
fundamentalista cometido contra personal civil, sea cual sea su fin o motivo 
político o religioso, al tiempo de que expresa sus condolencias a los 
familiares de las víctimas de los atentados ocurridos en Estados Unidos el 
18 de junio y en Túnez, Francia y Kuwait el pasado 26 de junio. 
 

31. Relativo a la reforestación y concientización de árboles, 
presentada por la Dip. Gabriela Medrano Galindo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar a las autoridades ambientales de los 
diferentes niveles de gobierno a implementar campañas permanentes de 
reforestación y concientización respecto a la importancia de la preservación 
de los árboles en beneficio del medio ambiente y la salud humana. 
 

32. En relación a los efectos en México por la sequía en EUA, 
presentada por la Sen. María Hilaria Domínguez Arvizu, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la Comisión Nacional del Agua a 
informar sobre las medidas que se estén implementando con motivo de los 
efectos negativos para México por la sequía en Estados Unidos de América. 
 

33. En torno a la violencia y más pérdidas humanas en Guerrero, 
presentada por los Diputados Carlos de Jesús Alejandro y Miguel Alonso 
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Raya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen exhortar al titular del Ejecutivo Federal a instalar 
una mesa de diálogo y negociación de alto nivel, a fin de resolver el 
conflicto agrario entre San Miguel Tecuiciapan y San Agustín Oapan en el 
estado de Guerrero, para evitar que se incrementen la violencia y más 
pérdidas humanas. 
 

34. En torno al desvío de recursos en el estado de Sonora, 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Procuraduría General de la República 
a agilizar la investigación sobre el presunto desvío de más de 250 millones 
de pesos atribuido al Secretario de Salud de Sonora. 
 

35. Relativo a los derechos de los infantes, presentada por el Sen. 
Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal y a los 
gobernadores de los estados a que a garantizar los derechos de los 
infantes, establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, dentro 
de las políticas y programas de gobierno a través de la creación de un 
sistema nacional, estatal y municipal de protección al infante. 
 

36. En relación a los parquímetros en la ciudad, presentada por los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
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Síntesis 
Los Senadores solicitan al Gobierno del Distrito Federal un informe sobre el 
número de permisionarios que operan parquímetros en la ciudad; el 
número de parquímetros a cargo de cada uno; los ingresos obtenidos 
anualmente y de acuerdo a cada polígono asignado, así como el destino 
del monto correspondiente al 30% del total recaudado, destinado a 
proyectos acordados por los vecinos en donde haya parquímetros, desde 
el inicio de su operación en el 2012 a la fecha. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

37. En relación al Sistema Nacional de Prevención, Atención, 
Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, en el 
estado de Chihuahua, presentada por la Dip. Martha Lucía Mícher 
Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo del 
estado de Chihuahua a atender las recomendaciones contenidas en el 
pronunciamiento del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y 
Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, en el que se les insta a 
revisar las reformas publicadas el 23 de julio del 2014. 
 

38. En torno al Sistema de Transporte Colectivo, presentada por los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Contraloría General del Distrito 
Federal a llevar a cabo las investigaciones correspondientes por las 
probables irregularidades respecto a la reparación de 24 trenes del Sistema 
de Transporte Colectivo. 
 

39. Relativo a los derechos a la igualdad y a la no discriminación, 
presentada por la Dip. Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 
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Síntesis 
La Diputada propone exhortar a la Secretaría de Gobernación y a la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos a garantizar y supervisar que 
se cumpla con la protección de los derechos a la igualdad y a la no 
discriminación de las personas migrantes que habitan o transitan por los 
estados y el Distrito Federal. 
 

40. Relativa a los habitantes en zonas de riesgo o con daños 
estructurales, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al Gobierno del Distrito Federal a 
implementar las acciones necesarias a fin de garantizar la seguridad de las 
personas que habitan en inmuebles localizados en zonas de riesgo y en 
edificaciones que presentan daños estructurales. 
 

41. En torno a los transportistas de cemento en Oaxaca y Chiapas, 
presentada por el Dip. José Luís Esquivel Zalpa, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar a la Comisión Federal de Competencia 
Económica y al gobierno del estado de Chiapas a resolver los problemas 
entre transportistas de cemento entre los estados de Oaxaca y de Chiapas. 
 

42. En relación al acopio de alimentos, presentada por los Senadores 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social a 
implementar las medidas necesarias que coadyuven a incrementar el 
acopio de alimentos. 
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43. En torno a Miguel Sarre Iguíniz, presentada por los Senadores 
Angélica de la Peña Gómez, Luis Miguel Barbosa Huerta, Luis Sánchez 
Jiménez, Dolores Padierna Luna, Armando Ríos Piter, Alejandro Encinas 
Rodríguez y Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen el retiro de la candidatura de Miguel Sarre Iguíniz 
como integrante del Comité contra la Tortura de la Organización de las 
Naciones Unidas. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

44. En torno al inmueble del ex Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Unidad de Inteligencia Financiera de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Procuraduría General de 
la República a acelerar las indagatorias sobre las irregularidades en la 
adquisición y arrendamiento del inmueble de la calle Plaza Río de Janeiro, 
No. 46 de la Colonia Roma de esta Ciudad, de parte del ex Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, por el presunto uso de 
recursos de origen ilícito. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

45. Relativa a la deuda pública, presentada por los Senadores del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al Gobierno del Distrito Federal a 
garantizar que la deuda pública contratada a través de la banca comercial, 
la banca de desarrollo y los certificados bursátiles colocados en la Bolsa 
Mexicana de Valores haya sido destinada a obras, bienes y servicios 
públicos que tengan un alto impacto social sobre los capitalinos. 
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*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
46. En torno a los 17 adultos mayores que se encontraban en el 

asilo Hermoso Atardecer, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Procuraduría General de Justicia del 
estado de Baja California a que, una vez concluido el dictamen del peritaje 
realizado a causa del incendio en el que perdieron la vida 17 adultos 
mayores que se encontraban en el asilo Hermoso Atardecer, se agilice la 
oportuna detención de los responsables del incendio y se les castigue con 
todo el peso de la ley. 
 

47. Relativa a la seguridad del personal que realiza el servicio 
social, presentada por el Sen. Arquímedes Oramas Vargas, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Salud y a los servicios 
estatales de salud a garantizar la seguridad del personal que realiza el 
servicio social y fortalecer el funcionamiento de los campos clínicos 
conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-009-SSA3-2013. 
 
 

X. EFEMÉRIDES 
 

1. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, sobre la muerte de Don José 
Vasconcelos. 
 

2. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, sobre el XVIII aniversario de la primera 
elección democrática de Jefe de Gobierno del Distrito Federal. 
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XI. AGENDA POLÍTICA 
 

1. De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, sobre el 70 aniversario de la Firma de la Carta de las 
Naciones Unidas, que tuvo verificativo el 26 de junio de 1945. 
 

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

3. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, para referirse a la visita de Estado de los Reyes de 
España. 
 
 

XII. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 

1. Convocatoria y Proyecto del Orden del Día de la Décima Novena Reunión 
Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que tendrá verificativo el próximo 
día martes 30 de junio de 2015 a las 16:00 horas, en la Sala 7 de la 
Planta Baja, del Senado de la República. 
 
Asunto 
Presentación de dos informes de la Comisión y presentación de diez 
informes de la Unidad de Género. 
 

2. Invitación al evento “Diálogo "Nuevas Tecnologías y Movilidad: 
Aplicación y Regulación en Ciudades y Zonas Metropolitanas", el 
cual se llevará a cabo el próximo miércoles 1 de julio a partir de las 
09:30 horas, en la Sala 6 de la planta baja del Hemiciclo del Senado de 
la República. 
 
Asunto 
Invitación a evento. 
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