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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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GACETA PLUS
Segundo Receso
Comisión Permanente
Tercer Año de Ejercicio
Miércoles, 08 de julio de 2015

I.
II.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
PODER EJECUTIVO FEDERAL

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
1. Oficio con el que remite el Informe de la participación del Presidente
de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Enrique Peña Nieto, en la
II Cumbre Comunidad de Estados Latinoamericanos y del CaribeUnión Europea, la VII Cumbre México-Unión Europea y la Visita
Oficial a la República Italiana, del 10 al 15 de junio de 2015
2. Oficio con el que remite el Primer Informe Semestral de Actividades
de 2015 del Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la
Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.
3. Oficio con el que remite los Informes sobre los avances en la
implementación de las estrategias para el fomento industrial de
cadenas productivas locales y para el fomento de la inversión
directa en las industrias de hidrocarburos y eléctrica.
4. Oficio por el que solicita dejar sin efectos el comunicado de la salida
del territorio nacional del Presidente de la República, Licenciado
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Enrique Peña Nieto, por motivos supervenientes, programada para el 26
de junio de 2015, a efecto de atender la invitación que le extendió el
Presidente de la República de Guatemala para participar en la XV Cumbre
del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, que se llevó a
cabo en la ciudad de La Antigua, Guatemala.
5. Oficio con el que remite el Informe Trimestral con las acciones
implementadas en el Programa de Transición a la Televisión Digital
Terrestre a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes,
correspondiente al período de enero a marzo de 2015.
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
6. Oficio con el que remite:
La información relativa a la evolución de las finanzas públicas,
incluyendo los requerimientos financieros del sector público y su saldo
histórico, los montos de endeudamiento interno neto, el canje o
refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo total de las
emisiones de deuda interna y externa correspondientes al mes de mayo
de 2015; información sobre la recaudación federal participable que
sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades
federativas, así como el pago de las mismas e información sobre la
evolución de la recaudación para el mes de mayo de 2015.
7. Oficio con el que remite:
• El Avance del Programa Anual de Financiamiento.
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO
8. Oficio con el que remite su Informe Financiero y Actuarial 2015.
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
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9. Oficio con el que remite el Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de
la Unión sobre la Situación Financiera y los Riesgos del Instituto
2014-2015.
III.

INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES

1. Oficio con el que remite el Diagnóstico sobre la Evolución Salarial del
Instituto, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo Décimo Primero
Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015.
IV.

CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE
DESARROLLO SOCIAL

1. Oficio con el que remite el Informe de Seguimiento a los Aspectos
Susceptibles de Mejora de los Programas y Acciones Federales de
Desarrollo Social 2014-2015.
V.

COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES

1. Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, con la que remite el Informe de su
participación en la XV Reunión Interparlamentaria Cuba-México,
realizada en La Habana, Cuba, del 24 al 27 de junio de 2015.
2. Tres de Diputados, por las que informan su reincorporación a sus
funciones legislativas, en los meses de junio y julio de 2015:
• Rosalba Gualito Castañeda, a partir del 29 de junio.
• J. Jesús Oviedo Herrera, a partir del 1 de julio.
• Silvia Márquez Velasco, a partir del 5 de julio.
3. Del Dip. Ricardo Anaya Cortés, por la que solicita licencia para
separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir
del 30 de junio de 2015.
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4. De la Dip. Gisela Raquel Mota Ocampo, por la que solicita licencia para
separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir
del 6 de julio de 2015.
VI.

INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES

1. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 109 del Código

Nacional de Procedim ientos P enales en m ateria de perspectiva de
Género presentado por la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo
Parlamentario del Partido R evolucionario I nstitucional.
Síntesis
La iniciativa propone que en los casos que impliquen violencia contra las
mujeres, se deban observar todos los derechos que en su favor establece
la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así
como los protocolos especializados con perspectiva de género y demás
disposiciones aplicables.

2. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I X del apartado B

del artículo 2o. de la Constitución P olítica de los Estados Unidos
M ex icanos y la fracción VI del artículo 3 de la Ley de la Com isión
Nacional de Desarrollo de los P ueblos I ndígenas presentado por la
Dip. Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del P artido
Acción Nacional.
Síntesis
La iniciativa porpone la incorporación, tanto en la Constitución como en la
respectiva ley, de consultas a los pueblos indígenas cada vez que se inicien
leyes o decretos que impacten significativamente sus condiciones de vida
y su entorno.

3. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 5° de la Ley

Agraria presentado por el Sen. Benjamín R obles Montoya, del Grupo
Parlamentario del Partido de la R evolución Dem ocrática.
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Síntesis
La iniciativa propone incorporar a la Ley el principio de “desarrollo rural
sustentable” como la base del fomento del cuidado y conservación de los
recursos naturarles por parte de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal.
4. Proyecto de decreto que adiciona un artículo 68 bis y se m odifica la

fracción I V del artículo 148, am bos de la Ley General de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes presentado por el Dip.
Antonio Cuéllar Steffan, del Grupo Parlamentario del P artido Verde
Ecologista de M éx ico.
Síntesis
La iniciativa propone la prohibición para distribuidores y comercializadores
de videojuegos para vender o poner a disposición de niñas, niños y
adolescentes, títulos o juegos clasificados para adultos, o con
independencia de su clasificación, aquellos que inciten o promuevan la
violencia o la apología del delito y que afecten el sano desarrollo psíquico
y social de los menores.

5. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 89

de la Constitución P olítica de los Estados Unidos M ex icanos
presentado por el Dip. Danner González Rodríguez, del Grupo
Parlamentario de M ovim iento Ciudadano.
Síntesis
La iniciativa propone delimitar las facultades del Presidente para disponer
de la totalidad de la Fuerza Armada permanente. Siendo el caso de
seguridad nacional el Presidente deberá establecer y articular de manera
precisa las causas, los lineamientos y la temporalidad para que las Fuerzas
Armadas estén fuera de los cuarteles en tiempo de paz, previa autorización
de las 2/3 partes de los miembros del Senado de la República y observando
en todo momento la protección a los Derechos Humanos.
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6. Proyecto de decreto por el que se reform an y adicionan diversas

disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de
educación normal presentado por la Dip. María Sanjuana Cerda Franco,
del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
Síntesis
La iniciativa propone otorgar, a la educación normal y a la formación de
maestros, el reconocimiento jurídico y las bases normativas para dotar a
dichas instituciones de la organización administrativa y el soporte
académico necesario como Instituciones de Educación Superior.
Entre los elementos más relevantes de la inciativa destacan los siguientes:
• La creación del Sistema Nacional de Normales, encargado de
asegurar la calidad en la educación que imparta y la competencia
académica de sus egresados, así como su congruencia con las
necesidades del sistema educativo nacional.
• Sentar las bases para propiciar el desarrollo de la investigación en las
escuelas normales y de educación superior para profesionales de la
educación.

7. Proyecto de decreto por el que se adiciona el Capítulo I I I Bis al Título

Séptim o de la Ley General de Salud, en materia de cirugía bariátrica
presentado por las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo,
Hilda Flores Escalera, Lilia M erodio Reza, Leticia Herrera Ale, Itzel R íos
de la Mora y María Elena Barrera Tapia.
Síntesis
La iniciativa propone establecer un programa integral y específico para
fortalecer el tratamiento de la obesidad mórbida por medio de la cirugía
bariátrica, compuesto de los preceptos legales necesarios que permitan
impulsar dicha política pública como una opción segura y eficiente para
combatir el problema.

8. Proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones

de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado,
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R eglam entaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, y
deroga un artículo de la Ley R eglam entaria de la fracción XI I I Bis
del Apartado B, del Artículo 123 de la Constitución P olítica de los
Estados Unidos M ex icanos presentado por el Dip. Miguel Alonso Raya,
del Grupo Parlamentario del P artido de la R evolución Dem ocrática.
Síntesis
La iniciativa de ley propone eliminar la prohibición de constituir más de un
sindicato en cada dependencia del poder público y eliminar el monopolio
sindical de la FSTSE como federación única, reconocida por ley para que
los sindicatos de trabajadores públicos se coaliguen. Además se propone
incorporar disposicones sobre democracia, transparencia y rendición de
cuentas en las organizaciones sindicales de los trabajadores del Estado.
9. Proyecto de decreto que reforma los artículos 13 y 14 de la Ley Federal

del P rocedim iento Contencioso Adm inistrativo presentado por el
Dip. Antonio Cuéllar Steffan, del Grupo Parlamentario del P artido Verde
Ecologista de M éx ico.

Síntesis
La iniciativa propone regular los plazos genéricos para la interposición del
juicio en la vía ordinaria, para estipular la posibilidad de que el promovente
del juicio contencioso administrativo, no obstante su ubicación pueda
solicitar a la Sala Regional competente que su demanda sea tramitada en
los plazos dispuestos para la vía sumaría, siempre y cuando el accionante
presente su demanda dentro de los primeros quince días del término
genérico de cuarenta y cinco del que en principio dispone para la vía
ordinaria.
Además, la iniciativa propone estipular en los requisitos de la demanda la
indicación correspondiente que deberá hacerse cuando el promovente
solicite el beneficio de que su demanda sustentada en los supuestos de las
fracciones I y II del artículo 13 del mismo ordenamiento sea tramitada bajo
los términos de la vía sumaria.
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10. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la

Ley General de Salud y del Código P enal Federal, presentado por el
Dip. Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del
P artido de la Revolución Dem ocrática.

Síntesis
La iniciativa propone despenalizar la práctica de la eutanasia y para
establecer el procedimiento legal a través del cual el paciente en fase
terminal puede presentar su solicitud para que le sea practicada la
eutanasia por un médico especialista.
11. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción X al artículo 3º

de la Ley General de Desarrollo Social, presentado por los Diputados
Roberto R uíz Moronatti y Javier Filiberto Guevara González, del Grupo
Parlamentario del Partido R evolucionario I nstitucional.
Síntesis
La iniciativa propone incorporara como uno de los principios de desarrollo
social, el principio de subsidiariedad definido como la intervención del nivel
de gobierno más cercano al destinatario de los programas de desarrollo
social siempre que se garantice que la intervención no representa un riesgo
para las competencias de los demás niveles de gobierno.

12. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General sobre los

Derechos y Obligaciones en m ateria de P ensión Alim enticia,
presentado por la Dip. Martha Lucía M ícher Camarena, del Grupo
Parlamentario del Partido de la R evolución Dem ocrática.
Síntesis
La iniciativa de ley propone regular de manera adecuada la obligación
alimentaria y el respeto de los derechos humanos que surgen de dicha
obligación y que oriente adecuadamente las actuaciones públicas y privadas
a favor del cumplimiento de esta obligación.

13. Proyecto de decreto que adiciona y reforma los artículos 132 y 170 de

la Ley Federal del Trabajo, presentado por las Diputadas Roxana Luna
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Porquillo y Graciela Saldaña Fraire, del Grupo Parlamentario del P artido
de la R evolución Dem ocrática.
Síntesis
La iniciativa de ley propone reconocer la licencia de paternidad (10 días)
como derecho de los hombres.
14. Proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo décim o tercero al

artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos
M ex icanos, presentado por el Dip. Luis Armando Córdova Díaz, del
Grupo Parlamentario del Partido R evolucionario I nstitucional.

Síntesis
La iniciativa de ley propone reconocer en la Constitución el derecho
fundamental a la protección y salvaguarda de la vida y su entorno ante la
eventualidad de los riesgos y peligros que representan los agentes
perturbadores y la vulnerabilidad en el corto, mediano o largo plazo,
provocada por fenómenos naturales o antropogénicos, a través de la
gestión integral de riesgos y el fomento de la capacidad de adaptación,
auxilio y restablecimiento en la población.
VII.

DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN

1. Dictam en de punto de acuerdo, sobre la prevención de la

participación de m enores 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. Dictam en de punto de acuerdo, relativo a la prevención,

erradicación y castigo de la tortura o tratos crueles, presentado por
la Primera Comisión.
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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. Dictam en de punto de acuerdo, sobre la investigación del

hom icidio del periodista I sm ael 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.
4. Dictam en de punto de acuerdo, relativo al reconocim iento al

policía del DF, Guillerm o M orquecho 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.
5. Dictam en de punto de acuerdo, relativo al estado que guarda la

investigación del hom icidio del C. Alan Cerón M oreno, presentado
por la Primera Comisión.
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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.
6. Dictam en punto de acuerdo, sobre las políticas públicas que

m ejoren las condiciones de los cuerpos de bom beros 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.
7. Dictam en que desecha punto de acuerdo, sobre el retiro de

propaganda electoral, presentado por la Primera Comisión.

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.
8. Dictam en de punto de acuerdo, en el que se acuerdan rem itir a la

M esa Directiva las propuestas de convocatoria a un periodo
ex traordinario, presentado por la Primera Comisión.

Síntesis
La comisión resolvió remitir 4 proposiciones para convocar a un periodo
extraordinario, presentadas con fechas 20 de mayo y 17 de junio del
presente año, a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, con el
propósito de que sea la instancia que las turne a las Juntas de Coordinación
Política de ambas Cámaras.
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9. Dictam en de punto de acuerdo, en torno a la adquisición de un

seguro de responsabilidad civil para todas las agrupaciones
policiacas de los estados, presentado por la Primera Comisión.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar a los gobiernos de las 32 entidades federativas
a valorar la viabilidad de contratar un seguro de responsabilidad civil que
cubra los incidentes en que pudieran verse involucrados elementos de sus
respectivas corporaciones de seguridad pública, como consecuencia del
ejercicio de su deber.

Dictam en de punto de acuerdo, sobre el reforzam iento de la
seguridad pública en Guerrero, M ichoacán y Tam aulipas,
presentado por la Primera Comisión.

10.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar a la Comisión Nacional de Seguridad a valorar
la posibilidad de reforzar las acciones necesarias para garantizar la
seguridad pública en los estados de Guerrero, Michoacán y Tamaulipas.

Dictam en de punto de acuerdo, en torno al reconocim iento a
los elem entos de seguridad pública del Distrito Federal, presentado
por la Primera Comisión.

11.

Síntesis
La comisión se pronuncia por el reconocimiento a la actuación de los
elementos de seguridad involucrados en las acciones de protección de la
ciudadanía acontecidas en el Centro Histórico de la Ciudad de México el día
24 de junio de 2015; y exhorta al Gobierno del Distrito Federal a considerar
otorgarles las distinciones, los apoyos y las prestaciones que procedan de
conformidad con el marco legal aplicable.

Dictam en de punto de acuerdo, sobre el cobro de los
transbordos en el M etrobús del Distrito Federal, presentado por la
Primera Comisión.

12.
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Síntesis
La comisión aprobó exhortar al Gobierno del Distrito Federal a abstenerse
de autorizar el cobro de los transbordos en el servicio de transporte público
denominado Metrobús.

Dictam en de punto de acuerdo, relativo al uso de tecnologías
en la im partición de justicia para garantizar el interés superior de
la niñez, presentado por la Primera Comisión.

13.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar a las instancias de procuración e impartición
de justicia de la Federación y de las entidades federativas a implementar
herramientas tecnológicas amigables especializadas que garanticen a las
niñas, niños y adolescentes el más amplio respeto a sus derechos humanos
y al principio del interés superior de la niñez.

Dictam en de punto de acuerdo, en torno a la protección de
los derechos de los m igrantes en el territorio nacional, presentado
por la Primera Comisión.

14.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Gobernación, al Instituto
Nacional de Migración y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a
reforzar las acciones enfocadas a garantizar la protección de los derechos
a la igualdad y a la no discriminación de las personas migrantes que habitan
o transitan por el territorio nacional; asimismo, a rendir un informe sobre
los alcances y resultados del Programa Integral Frontera Sur.

Dictam en de punto de acuerdo, en torno a la seguridad de las
personas que habitan en zonas de riesgo en el Distrito Federal,
presentado por la Primera Comisión.

15.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar al Gobierno del Distrito Federal a intensificar
las acciones orientadas a garantizar la seguridad de las personas que
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habitan en inmuebles localizados en zonas de riesgo y en edificaciones que
presentan daños estructurales.

Dictam en de punto de acuerdo, sobre los actos anticipados
de cam paña relacionados con el proceso electoral federal 2018,
presentado por la Primera Comisión.

16.

Síntesis
La comisión aprobó solicitar al Instituto Nacional Electoral que exhorte a
las dirigencias de los partidos políticos nacionales a tomar las medidas
conducentes e instar a sus militantes y simpatizantes a evitar actos
anticipados de campaña, con relación a la elección federal de 2018.

Dictam en que desecha punto de acuerdo, sobre la atracción
del proceso electoral 2014-2015 del estado de Sonora, presentado
por la Primera Comisión.

17.

Síntesis
La comisión desechó las proposiciones que exhortaban al Consejo General
del Instituto Nacional Electoral a atraer el proceso electoral 2014-2015 del
estado de Sonora, toda vez que han quedado sin materia.

Dictam en que desecha punto de acuerdo, relativo a la
inspección de la propaganda electoral en el Distrito Federal,
presentado por la Primera Comisión.

18.

Síntesis
La comisión desechó la proposición que exhortaba al Instituto Electoral del
Distrito Federal a llevar a cabo una inspección de la propaganda electoral
colocada en las delegaciones del Distrito Federal, toda vez que ha quedado
sin materia.

Dictam en que desecha punto de acuerdo, relativo a la
prevención de inundaciones por precipitaciones pluviales en el
Distrito Federal, presentado por la Primera Comisión.

19.
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Síntesis
La comisión desechó la proposición que exhortaba al Gobierno del Distrito
Federal a informar de las acciones y estrategias para prevenir la presencia
de inundaciones por precipitaciones pluviales, en virtud de que el 17 de
junio de 2015 el Pleno de la Comisión Permanente aprobó un resolutivo en
sentido positivo sobre el mismo asunto.

Dictam en que desecha punto de acuerdo, en torno a la
realización de estudios por cam bio de uso de suelo en la Ciudad
de M éx ico, presentado por la Primera Comisión.

20.

Síntesis
La comisión desechó la proposición que solicitaba realizar estudios de
impacto urbano y ambiental para las solicitudes de modificación a los
programas de uso de suelo de predios de la Ciudad de México, toda vez
que el 24 de junio de 2015, el Pleno de la Comisión Permanente aprobó un
resolutivo en sentido positivo sobre el mismo asunto.

Dictam en que desecha punto de acuerdo, sobre el bienestar
físico y m ental de los prestadores del servicio social m édico y de
enferm ería, presentado por la Primera Comisión.

21.

Síntesis
La comisión desechó dos proposiciones en relación al bienestar físico y
mental de los prestadores del servicio social médico y de enfermería, toda
vez que en la sesión del 24 de junio del presente año fue aprobado por el
Pleno de la Comisión Permanente un resolutivo en sentido positivo sobre el
mismo asunto.

Dictam en de punto de acuerdo, relativo al restablecim iento
de relaciones diplom áticas entre Cuba y Estados Unidos, presentado
por la Segunda Comisión.

22.

Síntesis
La comisión se congratula por la decisión del Gobierno de los Estados
Unidos de América de retirar a la República de Cuba de la lista de estados
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patrocinadores del terrorismo, así como por el restablecimiento de
relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, y se pronuncia por
poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero que persiste sobre
la economía cubana.

Dictam en de punto de acuerdo, sobre el com ercio ilícito de
tabaco, presentado por la Segunda Comisión.

23.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar al Ejecutivo Federal para que México se
adhiera al Protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de
tabaco, adoptado en noviembre de 2012 en Seúl, República de Corea; y a
diseñar un plan de acción con actores de la sociedad y demás agentes
involucrados para la erradicación del comercio ilícito de tabaco.

Dictam en de punto de acuerdo, sobre el abasto de
m edicam entos en los hospitales y clínicas, presentado por la Segunda
Comisión.

24.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar al Gobierno Federal a garantizar el abasto
suficiente de medicamentos en los hospitales, clínicas y centros de salud
del sector público del país.

Dictam en de punto de acuerdo, relativo a la im plem entación
de la Convención sobre la Elim inación de todas las Form as de
Discrim inación contra la M ujer, presentado por la Segunda Comisión.

25.

Síntesis
La comisión aprobó solicitar al Instituto Nacional de las Mujeres un informe
sobre los avances relativos a las recomendaciones hechas por el Comité de
la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
Contra la Mujer al Estado Mexicano.
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Dictam en de punto de acuerdo, sobre los com prom isos
asum idos para la erradicación del trabajo infantil en M éx ico,
presentado por la Segunda Comisión.

26.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a
informar sobre los avances en el cumplimiento de los compromisos
asumidos mediante la ratificación del Convenio 138 de la Organización
Internacional del Trabajo, así como de los trabajos de la Comisión
Intersecretarial para Prevenir y Erradicar el Trabajo Infantil y la protección
de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida en México.

Dictam en de punto de acuerdo, sobre la elección del
parlam entario danés M ogens Lykketoft com o P residente de la
Asam blea General de la ONU, presentado por la Segunda Comisión.

27.

Síntesis
La comisión se congratula por la elección del parlamentario danés Mogens
Lykketoft como presidente de la 70 Asamblea General de la Organización
de las Naciones Unidas.

Dictam en de punto de acuerdo, en torno al envío de la
Convención I nteram ericana sobre la P rotección de los Derechos
Hum anos de las P ersonas M ayores, presentado por la Segunda
Comisión.

28.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar al Poder Ejecutivo Federal a suscribir y enviar,
en su momento, al Senado de la República, la Convención Interamericana
sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores de
la Organización de los Estados Americanos.

Dictam en de punto de acuerdo, sobre las acciones realizadas
para prevenir y erradicar el trabajo infantil, presentado por la
Segunda Comisión.

29.
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Síntesis
La comisión aprobó 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 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.

Dictam en de punto de acuerdo, en torno a la sensibilización
de la sociedad para proteger los derechos hum anos de niños,
niñas y adolescentes, presentado por la Segunda Comisión.

30.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar al Ejecutivo Federal, a los gobiernos de las
entidades federativas y a los ayuntamientos de los municipios a
implementar políticas públicas que permitan promover la convivencia y
cultura de la paz, con el objetivo de concientizar y sensibilizar a la sociedad
de la importancia de respetar y garantizar la integridad y los derechos
humanos de niñas, niños y adolescentes, así como de erradicar cualquier
manifestación o modalidad de violencia en su contra.

Dictam en de punto de acuerdo, sobre la atención a los
fam iliares del m enor Christopher R aym undo M árquez M oray en el
estado de Chihuahua, presentado por la Segunda Comisión.

31.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar al gobierno del estado de Chihuahua a revisar
o, en su caso, elaborar programas de desarrollo social y humano enfocados
a crear ciudadanía y cohesión social en los ámbitos regional y municipal
con la participación de los sectores público, social y privado; y exhorta a la
Fiscalía Especializada en Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito de la
Fiscalía General del estado de Chihuahua a proporcionar orientación,
asesoría jurídica y demás servicios de carácter tutelar, asistencial,
preventivo, médico, psicológico y educacional, a la familia del niño
Christopher Raymundo Márquez Moray.
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Dictam en de punto de acuerdo, sobre la prevención de la
prevención de la trata de personas en los ciclos escolares,
presentado por la Segunda Comisión.

32.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Educación Pública y a la
Secretaría de Gobernación a diseñar módulos de prevención en materia del
delito de trata de personas en los distintos ciclos escolares.

Dictam en de punto de acuerdo, sobre las intervenciones de
M éx ico en las reuniones con organism os internacionales,
presentado por la Segunda Comisión.

33.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a
informar al Senado de la República respecto de las intervenciones y
posicionamientos de México en reuniones formales y públicas de los
organismos internacionales de los que es parte, así como de los votos
emitidos y las razones que los justifican.

Dictam en de punto de acuerdo, en torno a las declaraciones
racistas del em presario Donald Trum p, presentado por la Segunda
Comisión.

34.

Síntesis
La comisión aprobó un pronunciamiento en el que se condene las
declaraciones discriminatorias, denigrantes y racistas del empresario y
precandidato norteamericano a la Presidencia, Donald Trump, hacia
nuestro país y nuestros connacionales que radican en los Estados Unidos.

Dictam en de punto de acuerdo, sobre la suspensión de la
repatriación de los niños y niñas m igrantes, presentado por la
Segunda Comisión.

35.
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Síntesis
La comisión aprobó solicitar al titular del Instituto Nacional de Migración un
informe sobre los mecanismos y protocolos que se han implementado para
garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes; y exhorta
a la Secretaría de Gobernación a suspender inmediatamente las
detenciones y repatriaciones de niñas, niños y adolescentes migrantes y
cumplir con el procedimiento administrativo correspondiente con base en
el principio de interés superior de la niñez.

Dictam en de punto de acuerdo, sobre la vigilancia del reparto
de utilidades a los trabajadores del país, presentado por la Tercera
Comisión.

36.

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.

Dictam en de punto de acuerdo, sobre la construcción del
m uro de contención en P uerto M adero, Chiapas, presentado por la
Tercera Comisión.

37.

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.

Dictam en de punto de acuerdo, relativo a increm entar el
presupuesto a la cultura en el ejercicio fiscal 2016, presentado por
la Tercera Comisión.

38.

Síntesis
La comisión aprobó solicitar al Ejecutivo Federal que, en la elaboración del
proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, con
metodología Base Cero, considere incrementar la partida asignada al rubro
de cultura.
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Dictam en de punto de acuerdo, relativo a la calidad del agua
para uso agrícola, presentado por la Tercera Comisión.

39.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar a la Comisión Nacional del Agua a fortalecer
las estrategias tendientes a mejorar la calidad del agua, particularmente la
destinada a uso agrícola; así como fomentar la inversión en infraestructura
hídrica destinada al tratamiento de aguas residuales en el país.

Dictam en de punto de acuerdo, sobre la indem nización a
P EM EX por inversiones hechas en la R onda Cero, presentado por la
Tercera Comisión.

40.

Síntesis
La comisión aprobó solicitar a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público
y de Energía un informe que explique el proceso por el cual se indemnizará
a Petróleos Mexicanos por las inversiones hechas en las áreas que no
conservó tras la Ronda Cero.

Dictam en de punto de acuerdo, sobre la actualización de los
beneficiarios de las cuentas bancarias, presentado por la Tercera
Comisión.

41.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar a la Comisión Nacional para la Protección y
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a obligar a las instituciones
bancarias a mantener una actualización permanente de los datos de los
designados como beneficiarios de las cuentas bancarias que ofrecen en sus
servicios.

Dictam en de punto de acuerdo, sobre la m ovilidad o
portabilidad de los créditos al consum o e hipotecarios, presentado
por la Tercera Comisión.

42.
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Síntesis
La comisión aprobó exhortar a la Comisión Nacional para la Protección y
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y a la Comisión Nacional
Bancaria de Valores a llevar a cabo las medidas y acciones para promover
y agilizar la movilidad o portabilidad de los créditos al consumo e
hipotecarios, a fin de que los usuarios obtenga mejores condiciones para
pagarlos.

Dictam en de punto de acuerdo, en torno a la realización de
estudios técnicos en la región de Cinco M anantiales, Coahuila,
presentado por la Tercera Comisión.

43.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar a la Comisión Nacional del Agua a presentar
el estudio técnico sobre la factibilidad y disponibilidad del agua para
consumo humano, agrícola e industrial en la región de Cinco Manantiales,
del estado de Coahuila, por la ampliación de la fábrica de la empresa
Constellation Brands Inc.

Dictam en de punto de acuerdo, sobre el bloqueo de
carreteras en el estado de Chiapas, presentado por la Tercera
Comisión.

44.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar a la Procuraduría General de la República a
remitir un informe sobre las denuncias de hechos y deslinde de
responsabilidades sobre los bloqueos en las carreteras del estado de
Chiapas; asimismo, solicita a la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes realice las acciones necesarias para garantizar el derecho al
libre tránsito en las carreteras de dicho estado.

Dictam en de punto de acuerdo, sobre el P rogram a de
Com edores Com unitarios en el estado de Oax aca, presentado por la
Tercera Comisión.

45.

Página 24 de 60

Gaceta Plus
Dirección General de Difusión y Publicaciones
Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República

Síntesis
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social a continuar
operando el Programa de Comedores Comunitarios en los municipios del
estado de Oaxaca incluidos en la Cruzada Nacional contra el Hambre.

Dictam en de punto de acuerdo, sobre la regulación del uso
de insecticidas en el hábitat del jaguar, presentado por la Tercera
Comisión.

46.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales a regular el uso del insecticida denominado Furadan, así como
otros pesticidas utilizados en zonas en las que habita el jaguar.

Dictam en de punto de acuerdo, sobre la creación de clústeres
agroalim entarios, presentado por la Tercera Comisión.

47.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a realizar las acciones necesarias
para impulsar la creación de clústeres agroalimentarios en la República
Mexicana.

Dictam en de punto de acuerdo, sobre el fortalecim iento de
las políticas públicas con perspectiva de género dirigidas a los
jóvenes, presentado por la Tercera Comisión.

48.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar a las Secretarías de Gobernación, de
Educación Pública, del Trabajo y Previsión Social y de Economía y al
Instituto Mexicano de la Juventud a fortalecer políticas públicas específicas,
coherentes, estratégicas, permanentes, innovadoras, eficientes y con
perspectiva de género, para hacer realidad los derechos de las y los
jóvenes, al estudio, la capacitación y el trabajo digno.
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Dictam en de punto de acuerdo, relativo al desarrollo de una
estrategia com ún en la lucha contra la desertificación, presentado
por la Tercera Comisión.

49.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales y a la Comisión Nacional Forestal a fortalecer las acciones y
desarrollar una estrategia común en la lucha contra la desertificación.

Dictam en de punto de acuerdo, relativo a un inform e del
Coneval sobre un docum ento del proceso presupuestario 2016,
presentado por la Tercera Comisión.

50.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar al Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social a rendir un informe de los criterios utilizados,
así como el impacto y los alcances de las conclusiones obtenidas en el
documento “Consideraciones para el proceso presupuestario 2016”.

Dictam en de punto de acuerdo, sobre la realización de una
evaluación de im pacto de las políticas sociales en el com bate a la
pobreza, presentado por la Tercera Comisión.

51.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar al Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social a suscribir un convenio de colaboración con el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía para crear una encuesta panel
que evalúe el impacto y efectividad de las políticas sociales en el combate
a la pobreza en el transcurso de su aplicación.
VIII.

PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES

1. En torno al presunto desvío de m ás de 250 m illones de pesos

atribuido al Secretario de Salud de Sonora, presentada por los
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Senadores del Grupo Parlamentario del P artido Revolucionario
I nstitucional.
Síntesis
Los Senadores proponen exhortar a la PGR a agilizar la investigación sobre
el presunto desvío de más de 250 millones de pesos atribuido al Secretario
de Salud de Sonora
2. Relativa a las operaciones de los bancos com erciales cuyas m atrices

se encuentran en la eurozona, presentada por el Sen. Martín Orozco
Sandoval, del Grupo Parlamentario del P artido Acción Nacional.

Síntesis
El Senador propone exhortar a la SHCP y la CNBV a mantener una revisión
estricta sobre las operaciones de los bancos comerciales cuyas matrices se
encuentran en la eurozona para evitar una posible transferencia de
utilidades y divisas para fortalecer a sus matrices ante el eventual impago
de Grecia.
3. Relativa al "I nform e Tlatlaya a un Año, presentada por el Dip.

Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Síntesis
El Diputado propone exhortar a los titulares de las SEGOB y de la Defensa
Nacional, de la Procuraduría General de la República y de la Consejería
Jurídica de la Presidencia de la República a realizar una revisión y valorar
el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el "Informe Tlatlaya a
un Año: la orden fue abatir".

4. En torno al im puesto sobre la renta en productos alim enticios

específicos, presentada por el Dip. David Pérez Tejada Padilla, del Grupo
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de M éx ico.
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Síntesis
El Diputado propone exhortar a la Procuraduría Federal del Consumidor a
mantener una revisión constante para evitar abusos derivados de la
aplicación del impuesto sobre la renta en productos alimenticios específicos
5. Relativa al seguro popular, presentada por el Dip. Danner González

Rodríguez, del Grupo Parlamentario de M ovim iento Ciudadano.

Síntesis
El Diputado propone exhortar a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal
para que, a través de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud,
y a los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud, así como a los
servicios Estatales de Salud, atiendan y subsanen a la brevedad las
observaciones hechas al programa denominado Seguro Popular que hizo la
Auditoría Superior de la Federación en el Informe de Resultados de la
Cuenta Pública 2013.
6. Relativa al titular del Juzgado Segundo de Distrito en m ateria de

procesos penales en el estado de P uebla, presentada por el Sen.
Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del P artido del Trabajo.
Síntesis
El Senador proponen solicitar a los integrantes del Consejo de la Judicatura
Federal investiguen el actuar del titular del Juzgado Segundo de Distrito en
materia de procesos penales en el estado de Puebla, en tanto qué
conductas realizadas por integrantes del consejo democrático magisterial
poblano, amparadas por la libertad de expresión y manifestación, han sido
anticonstitucional y anticonvencionalmente criminalizadas.
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN*

7. En relación a las condiciones laborales de la em presa puros labrados

en el Valle de San Andrés Tuxtla, presentada por la Dip. María
Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
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Síntesis
La Diputada proponen exhortar a la Secretaría del Trabajo, al Servicio de
Administración Tributaria y al Instituto Mexicano del Seguro Social a revisar
las condiciones laborales, de ingresos y de seguridad social de la fabricación
de puros labrados en el Valle de San Andrés Tuxtla, estado de Veracruz.
8. Relativa a la seguridad de los m aestros en la aplicación de la

evaluación, presentada por la Sen. Mónica Arriola Gordillo.

Síntesis
La Senadora propone exhortar al Ejecutivo Federal, al Gobernador del
Estado de Chiapas, al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación,
a las Instancias de Seguridad Pública Federal y del Estado de Chiapas, para
que garanticen la seguridad y dignidad de los maestros que presenten las
evaluaciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y la Ley General del Servicio Profesional Docente.
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN*

9. Relativa a la situación del caso Tlatlaya, presentada por la Sen. Layda

Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del P artido del Trabajo.
Síntesis
La Senadora propone que citar a comparecer al Secretario de la Defensa
Nacional ante el Pleno de la Cámara de Senadores, a fin de que informe la
situación del caso Tlatlaya.

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN*
10.
Relativa a la deuda pública contratada en el DF, presentada por

los Senadores del Grupo Parlamentario del P artido R evolucionario
I nstitucional .

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
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Mexicana de Valores haya sido destinada a obras, bienes y servicios
públicos que tengan un alto impacto social sobre los capitalinos
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN*
11.
En torno a los actos terroristas ocurridos en Francia, Túnez,

Som alia, Kuw ait y Nigeria, presentada por la Sen. Gabriela Cuevas
Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Síntesis
La Senadora expresa su más enérgica condena a los actos terroristas
ocurridos en Francia, Túnez, Somalia, Kuwait y Nigeria.

En relación a los requerim ientos presupuestarios que se
establecen en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños
y Adolescentes, presentada por la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del
Grupo Parlamentario del Partido de la R evolución Dem ocrática .

12.

Síntesis
La Senadora propone exhortar al titular del Ejecutivo Federal a considerar
dentro del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, los
recursos suficientes para dar cumplimiento a los requerimientos
presupuestarios que se establecen en la Ley General de los Derechos de
las Niñas, Niños y Adolescentes.

Relativa al “P rogram a Nacional de Juventud, 2014-2018”,
presentada por el Dip. Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del
P artido Verde Ecologista de México.

13.

Síntesis
El Diputado propone exhortar al Consejo Nacional de Población y al
Instituto Mexicano de la Juventud a dar mayor difusión a las acciones
realizadas en materia de inclusión, participación y garantía de los derechos
de los jóvenes, en el marco del “Programa Nacional de Juventud, 20142018”.
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Relativa a los planes y program as de estudio de la enseñanza
básica, presentada por el Dip. Danner González Rodríguez, del Grupo
Parlamentario de M ovim iento Ciudadano.

14.

Síntesis
El Diputado propone exhortar al SEP para que a la brevedad publique los
Planes y Programas de Estudio de la enseñanza básica que alude el
Programa Sectorial de Educación 2013-2018.

En torno al crecim iento económ ico del país, presentada por el
Sen. David M onreal Ávila, del Grupo Parlamentario del P artido del
Trabajo.

15.

Síntesis
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
a rendir un informe acerca de su pronóstico de crecimiento económico, así
como explicar la situación económica en que se encuentra el país
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN*
16.
Relativa al program a de sustitución de fárm acos, presentada por

la Dip. María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario de Nueva
Alianza.

Síntesis
La Diputada propone exhortar al titular del Instituto Mexicano del Seguro
Social a investigar e informar sobre los criterios seguidos en el programa
de sustitución de fármacos, a efecto de brindar certeza médica a los
pacientes y a la sociedad de que cuentan con la efectiva y eficiente dotación
de medicamentos para el tratamiento de sus enfermedades.
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN*
17.
Relativa a la participación del Ejército M ex icano en la

conm em oración de la Tom a de la Bastilla en Francia, presentada por
la Sen. Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del P artido
del Trabajo.
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Síntesis
La Senadora propone exhortar al Ejecutivo Federal a impedir la
participación del Ejército Mexicano en la conmemoración de la Toma de la
Bastilla en Francia; y en el mismo sentido el Senado de la República niegue
la salida de tropas fuera del territorio nacional para la misma
conmemoración.
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN*
18.
Relativa al incendio en el que perdieron la vida 17 adultos

m ayores que se encontraban en el asilo Herm oso Atardecer,
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del P artido
R evolucionario I nstitucional.
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.

Relativa a las condiciones laborales de los jornales agrícolas y
sus fam ilias, presentada por los Senadores Francisco Salvador López
Brito y Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del P artido
Acción Nacional.

19.

Síntesis
Los Senadores proponen exhortar al titular de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a incorporar en los
Manuales de Buenas Prácticas Agrícolas, temas relacionados con las
condiciones laborales y garantías mínimas que deben otorgarse a los
jornales agrícolas y sus familias.

Relativa a la investigación sobre la llam ada “Casa Blanca”,
presentada por los Diputados Fernando Belaunzarán Méndez y Miguel

20.
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Alonso Raya, del Grupo Parlamentario del Partido de la R evolución
Dem ocrática.
Síntesis
Los Diputados proponen solicitar al titular de la Secretaría de la Función
Pública informe sobre los procesos de investigación que ha llevado a cabo
sobre la llamada “Casa Blanca”.
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN*
21.
Relativa a las conductas relacionadas con el m altrato y la

violencia contra los anim ales, presentada por el Dip. Juan Ignacio
Sam perio Montaño, del Grupo Parlamentario de M ovim iento
Ciudadano.
Síntesis
El Diputado proponen exhortar a los titulares del Ejecutivo de los estados,
así como a los congresos locales de las entidades federativas a formular
decretos, proponer iniciativas y realizar las modificaciones y reformas
necesarias a sus actuales leyes y códigos en materia penal, a efecto de que
las conductas relacionadas con el maltrato y la violencia contra los
animales, sean consideradas como un delito y sancionadas como tales.

En torno al consum o de agua em botellada, presentada por el
Sen. David M onreal Ávila, del Grupo Parlamentario del P artido del
Trabajo.

22.

Síntesis
El Senador propone exhortar al Poder Ejecutivo Federal a informar qué
acciones ha realizado o realizará para disminuir el consumo de agua
embotellada y lograr la potabilización y suministro de agua potable a la
ciudadanía.

Relativa a las pensiones de los trabajadores sujetos al régim en
del Artículo Décim o Transitorio, presentada por el Dip. José Angelino
Caam al Mena, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

23.
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Síntesis
El Diputado propone exhortar al ISSSTE a armonizar el reglamento para el
otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del
Artículo Décimo Transitorio, con los criterios de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación

Relativa a las solicitudes de portabilidad, presentada por la Sen.
Graciela Ortiz González, del Grupo Parlamentario del Partido
R evolucionario I nstitucional.

24.

Síntesis
La Senadora propone solicitar al Instituto Federal de Telecomunicaciones
informe sobre el decremento en las solicitudes de portabilidad y lo exhortar
a difundir en forma amplia los derechos de los usuarios de telefonía móvil

Relativa al gasto público del ejercicio 2016 y sus
contribuciones de M éx ico a los organism os internacionales,
presentada por los Senadores Laura Angélica R ojas Hernández y
Alejandro Encinas Rodríguez.

25.

Síntesis
Los Senadores proponen exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público a remitir una explicación sobre la presunta intención de eliminar del
gasto público del ejercicio 2016 las contribuciones de México a los
organismos internacionales de los que es parte.

Relativa a los hom icidios y desapariciones de periodistas en
Veracruz, presentada por la Sen. Angélica de la P eña Gómez, del Grupo
Parlamentario del Partido de la R evolución Dem ocrática.

26.

Síntesis
La Senadora propone exhortar al gobierno del estado de Veracruz a
intensificar las investigaciones que permitan procesar, juzgar y sancionar a
los responsables de los homicidios y desapariciones de periodistas.
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Relativa a las efem érides presentadas por los legisladores,
presentada por la Dip. Magdalena Núñez Monreal, del Grupo
Parlamentario del Partido del Trabajo.

27.

Síntesis
La Diputada propone exhortar a la Cámara de Diputados y a la Cámara de
Senadores a incluir en sus respectivos portales electrónicos las efemérides
presentadas por los legisladores
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN*
28.
Relativa al periodista Jacobo Zabludovsky, presentada por el

Sen. Jesús Casillas R om ero, del Grupo Parlamentario del Partido
R evolucionario I nstitucional.
Síntesis
El Senador propone que se realice un homenaje póstumo al periodista
Jacobo Zabludovsky.

Relativa a la M isión de la Fuerza Provisional de las Naciones
Unidas en el Líbano, presentada por los Senadores Laura Angélica
R ojas Hernández y Alejandro Encinas Rodríguez.

29.

Síntesis
Los Senadores proponen exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores
a informar sobre las actividades que personal militar mexicano desarrolla
en el marco de la Misión de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en
el Líbano

Relativa a incorporar recursos para los program as para la
atención del fenóm eno m igratorio, presentada por la Dip. Amalia
García Medina, del Grupo Parlamentario del Partido de la R evolución
Dem ocrática.

30.

Síntesis
La Diputada propone exhortar a la SHCP a avanzar en incorporar al
Presupuesto de Egresos de la Federación un anexo transversal donde
Página 35 de 60

Gaceta Plus
Dirección General de Difusión y Publicaciones
Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República

concurran los recursos para los programas para la atención del fenómeno
migratorio
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN*
31.
Relativa a la desaparición de poco m ás de 37 m il votos del

P artido del Trabajo, presentada por el Sen. Marco Antonio Blásquez
Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Síntesis
El Senador propone exhortar al Instituto Nacional Electoral a realizar las
investigaciones necesarias a efecto de esclarecer y resolver las
inconsistencias observadas en la sesión de cómputo en donde se estima la
desaparición de poco más de 37 mil votos, dada la importancia que tiene
sobre la conservación o pérdida de su registro como partido político del
Partido del Trabajo.

En torno a la integración de las personas adultas m ayores en
un plano de igualdad de condiciones, presentada por las Senadoras
Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum Bajo, Leticia Herrera Ale, Cristina
Díaz Salazar, Itzel R íos de la Mora, Lilia M erodio Reza, Anabel Acosta
Islas y Maria Elena Barrera Tapia.

32.

Síntesis
Las Senadoras proponen exhortar a las entidades federativas a diseñar y
fortalecer las políticas públicas, acciones y programas para promover la
integración de las personas adultas mayores en un plano de igualdad de
condiciones, así como garantizar el reconocimiento y protección de sus
derechos humanos.
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN*
33.
Relativa a cubrir los salarios y prestaciones

de los
trabajadores de Cadereyta, presentada por la Sen. M arcela Torres
Peimbert, del Grupo Parlamentario del P artido Acción Nacional.
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Síntesis
La Senadora propone exhortar al Secretario de Planeación y Finanzas a que
se coordine con el ayuntamiento de Cadereyta de Montes en Querétaro a
fin de estructurar un esquema financiero que permita cumplir con la
responsabilidad constitucional y contractual para cubrir los salarios y
prestaciones de los trabajadores
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN*
34.
Relativa al desabasto de gasolina, presentada por la Sen. Dolores

P adierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la R evolución
Dem ocrática.

Síntesis
La Senadora propone exhortar a Petróleos Mexicanos resolver de inmediato
el desabasto de gasolina en las zonas metropolitanas de Guadalajara,
Chihuahua y Monterrey y en general en los estados de Chihuahua, Nuevo
León, Coahuila, Tamaulipas, Aguascalientes, Jalisco, Zacatecas, San Luis
Potosí, Puebla, Tlaxcala y Tabasco.

Relativa al nom bre de la Sala de P rensa del recinto legislativo,
presentada por el Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo
Parlamentario del Partido del Trabajo.

35.

Síntesis
El Senador propone que la Sala de Prensa del recinto legislativo lleve el
nombre de Jacobo Zabludovsky Kraveski.

Relativa a la instalación de centros de residuos especiales,
presentada por las Senadoras Hilda Flores Escalera, Leticia Herrera Ale,
Cristina Díaz Salazar, Itzel R íos de la Mora, Lilia M erodio Reza, Diva
Gastélum Bajo, Anabel Acosta I slas y Maria Elena Barrera Tapia.

36.

Síntesis
Las Senadoras proponen exhortar a las entidades federativas a fomentar la
instalación de centros de residuos especiales, para su correcta disposición
final.
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*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN*
37.
Relativa a las investigaciones en torno a los posibles vínculos

y conflictos de interés entre el grupo HI GA y el Gobierno Federal,
presentada por los Diputados del Grupo Parlamentario del P artido
Acción Nacional .
Síntesis
Los Diputados proponen que 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.

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN*
38.
Relativa al "Caso Tlatlaya", presentada por la Dip. Lizbeth R osas

Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la R evolución
Dem ocrática.

Síntesis
La Diputada propone solicitar a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la
Procuraduría General de la República y al titular del gobierno del estado de
México a cumplir a la brevedad las recomendaciones de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos sobre el "Caso Tlatlaya"
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN*
39.
Relativa al increm ento de los índices delictivos en Tabasco,

presentada por el Sen. Arquímedes Oram as Vargas, del Grupo
Parlamentario del Partido R evolucionario I nstitucional.
Síntesis
El Senador propone exhortar al titular de la Comisión Nacional de Seguridad
a enviar elementos de la Gendarmería Nacional al estado de Tabasco, en
respuesta al incremento de los índices delictivos en la entidad de los últimos
tres años
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*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN*
40.
Relativa a los resultados de las 15 denuncias presentadas al

gobierno del estado de Veracruz, presentada por el Dip. Juan Bueno
Torio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Síntesis
El Diputado propone exhortar a la Procuraduría General de la República a
informar los números de averiguación previa, estado que guarda y los
resultados de las 15 denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la
Federación con fechas del 11 de noviembre al 20 de noviembre del año
2014 al gobierno del estado de Veracruz.

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN*
41.
En relación a la situación que afronta la R epública Helénica,

presentada por la Sen. Dolores P adierna Luna, del Grupo Parlamentario
del Partido de la Revolución Dem ocrática .
Síntesis
La Senadora propone que se analice la situación que afronta la República
Helénica y sus repercusiones en la economía mexicana.

Relativa al uso adecuado de las redes sociales, presentada por
los Senadores María Hilaria Dom ínguez Arvizu y Arturo Zam ora
Jiménez, del Grupo Parlamentario del P artido R evolucionario
I nstitucional.

42.

Síntesis
Los Senadores proponen exhortar a la Secretaría de Educación Pública a
considerar en los planes y programas de estudio de la Federación y de los
estados estrategias de aprendizaje que doten de herramientas a los niños,
niñas y adolescentes para el uso adecuado de las redes sociales.
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN*
43.
Respecto a las acciones com etidas por Hum berto M oreira

Valdés, presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional.
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Síntesis
Los Legisladores proponen exhortar al Ejecutivo Federal a integrar una
averiguación respecto a las acciones cometidas por Humberto Moreira
Valdés, ex gobernador de Coahuila.

En torno a los program as presupuestarios para el ejercicio
fiscal 2016, presentada por la Dip. Gloria Bautista Cuevas, del Grupo
Parlamentario del Partido de la R evolución Dem ocrática.

44.

Síntesis
La Diputada propone solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
reconsiderar la fusión y creación de diversos programas presupuestarios
para el ejercicio fiscal 2016.

Relativa al pago de cuotas la entrega de docum entos oficiales
del presente ciclo escolar, presentada por los Senadores del Grupo
P arlam entario del P artido R evolucionario I nstitucional.

45.

Síntesis
Los Senadores proponen exhortar a la Secretaría de Educación Pública a
llevar a cabo una campaña de supervisión en las escuelas públicas del país,
a efecto de que no se condicione al pago de cuotas la entrega de
documentos oficiales del presente ciclo escolar ni se prohíba el proceso de
inscripción y reinscripción del próximo ciclo escolar
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN*
46.
Relativa a los casos de negligencia m édica com o la que se

suscitó en un hospital del I M SS en Sonora, presentada por los
Diputados del Grupo Parlamentario del P artido Acción Nacional .
Síntesis
Los Diputados proponen exhortar al Director General del IMSS a explicar
las medidas administrativas, legales y disciplinarias que la dependencia a
su cargo está emprendiendo para evitar casos de negligencia médica como
la que se suscitó en un hospital del IMSS en Sonora
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*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN*
47.
Relativa a las relaciones entre los gobiernos de la R epública de

Cuba y de Estados Unidos de Am érica, presentada por la Sen. Dolores
P adierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la R evolución
Dem ocrática.
Síntesis
La Senadora reconoce a través de la Comisión Permanente los avances en
la reanudación de relaciones entre los gobiernos de la República de Cuba y
de Estados Unidos de América con el anuncio de la apertura de las
embajadas en ambos países, prevista para el próximo 20 de julio de 2015

En relación a las irregularidades evidenciadas en los contratos
suscritos por dependencias y entidades del Gobierno Federal con
grupo TR ADECO, presentada por los Senadores del Grupo
Parlamentario del Partido R evolucionario I nstitucional.

48.

Síntesis
Los Senadores proponen exhortar a la PGR y a la SFP a llevar a cabo las
investigaciones que conforme a derecho procedan en relación a las
irregularidades evidenciadas en los contratos suscritos por dependencias y
entidades del Gobierno Federal con grupo TRADECO durante el periodo
2003-2012.

En torno al enriquecim iento del gobernador de Colim a,
presentada por los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional.

49.

Síntesis
Los Diputados proponen exhortar a la Procuraduría General de Justicia del
estado de Colima y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización
Gubernamental de dicho estado a realizar una investigación a profundidad
en torno al enriquecimiento del gobernador de Colima.
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*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN*
50.
Relativa a los intereses de las m ujeres en relación al artículo

113 constitucional, presentada por la Dip. M artha Lucía Mícher
Camarena, del Grupo P arlam entario del P artido de la R evolución
Dem ocrática.
Síntesis
La Diputada propone exhortar al gobernador del estado de Oaxaca a asumir
su compromiso democrático de velar por los intereses de las mujeres y
analice el artículo 113 constitucional desde la perspectiva de género y
conforme a los criterios de la normativa nacional e internacional de
derechos humanos.

Relativa a la ejecución de los recursos del em préstito de 2 m il
400 m illones de pesos, presentada por los Senadores del Grupo
P arlam entario del P artido R evolucionario I nstitucional.

51.

Síntesis
Los Senadores proponen exhortar al gobernador del estado de Oaxaca a
presentar un informe en el que detalle la planeación en la ejecución de los
recursos del empréstito de 2 mil 400 millones de pesos autorizado por el
congreso del estado el 30 de junio del año 2015.

Relativa a los recursos federales en m ateria de seguridad,
presentada por el Dip. José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional.

52.

Síntesis
El Diputado propone exhortar al Gobierno Federal a ministrar de forma
oportuna los recursos federales en materia de seguridad orientados a la
prevención del delito.
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN*
53.
Relativa a los recursos económ icos correspondientes al

subsidio 2015 destinados a la Universidad Obrera de M éx ico
“Vicente Lom bardo Toledano”, presentada por la Sen. Dolores
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P adierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la R evolución
Dem ocrática
Síntesis
La Senadora propone exhortar a la Secretaría de Educación Pública a liberar
los recursos económicos correspondientes al subsidio 2015 destinados a la
Universidad Obrera de México “Vicente Lombardo Toledano”, en la
Delegación Cuauhtémoc del Distrito Federal

Relativa a los delitos en la Colonia Condesa en la Delegación
Cuauhtém oc, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del
Partido R evolucionario I nstitucional.

54.

Síntesis
Los Senadores proponen exhortar al Gobierno del Distrito Federal a
informar acerca de las acciones que ha implementado para prevenir la
comisión de delitos, así como para salvaguardar la integridad y el
patrimonio de los habitantes, comerciantes y visitantes de la Colonia
Condesa en la Delegación Cuauhtémoc
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN*
55.
Relativa a la industria m ex icana del acero, presentada por el Dip.

José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional.

Síntesis
El Diputado propone exhortar al Gobierno Federal a instruir a las Secretarías
de Economía y de Hacienda y Crédito Público para que en el consenso con
la industria mexicana del acero determinen un plan de políticas públicas a
corto, mediano y largo plazo para su protección.
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN*
56.
Relativa a las m ujeres privadas de la libertad en los centros de

reclusión de la R epública M ex icana", presentada por las Diputadas
Roxana Luna Porquillo y Graciela Fraire Saldaña, del Grupo Parlamentario
del Partido de la Revolución Dem ocrática.
Página 43 de 60

Gaceta Plus
Dirección General de Difusión y Publicaciones
Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República

Síntesis
Las Diputadas proponen exhortar al Secretario de Defensa Nacional, al
Comisionado Nacional de Seguridad, a los gobernadores de los 31 estados
de la República Mexicana y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a
atender cabalmente las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos en el "Informe Especial sobre las mujeres
privadas de la libertad en los centros de reclusión de la República Mexicana.

En relación al presunto conflicto de interés del gobernador en
el estado de Baja California, presentado por los Senadores del Grupo
P arlam entario del P artido R evolucionario I nstitucional.

57.

Síntesis
Los Senadores proponen exhortar al congreso del estado de Baja California
a solicitar a las instancias competentes que realicen una investigación
exhaustiva en relación al presunto conflicto de interés del gobernador de
ese estado y funcionarios de su administración en los proyectos de
ampliación del puente Lázaro Cárdenas y la reubicación de la penitenciaría
de Tijuana.

Relativa al nom bram iento de los Com isionados, presentada por
los Senadores Laura Angélica R ojas Hernández y Alejandro
Encinas R odríguez.

58.

Síntesis
Los Senadores proponen exhortar a los organismos garantes en materia de
transparencia y a los congresos de las entidades federativas a garantizar
un proceso transparente, con participación de la sociedad civil, para el
nombramiento de los Comisionados, que promueva la autonomía e
independencia de los mismos.

Relativa al proceso electoral del estado de Chiapas, presentado
por el Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de
la R evolución Dem ocrática.

59.
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Síntesis
El Senador propone la creación de una comisión especial plural de
legisladores para dar seguimiento al proceso electoral del estado de
Chiapas y coadyuvar al desarrollo del mismo con estricto apego a la ley.

En relación al probable cobro de dádivas a em presarios en el
estado de Sonora, presentada por los Senadores del Grupo
Parlamentario del Partido R evolucionario I nstitucional.

60.

Síntesis
Los Senadores proponen exhortar a la Procuraduría General de Justicia del
estado de Sonora a llevar a cabo las investigaciones conducentes en
relación al probable cobro de dádivas a empresarios del estado por parte
del titular del Ejecutivo, el Secretario de Hacienda y el Tesorero General
estatal

Relativa a la construcción del P royecto "Zócalo, 11 de julio" del
m unicipio de Tijuana, presentada por la Sen. Silvia Guadalupe Garza
Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

61.

Síntesis
La Senadora propone exhortar al titular de la Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales a informar sobre los resultados de los estudios de
impacto ambiental por la construcción del Proyecto "Zócalo, 11 de julio" del
municipio de Tijuana en el estado de Baja California,

Relativa a los presuntos actos de tortura en agravio de la
ciudadana Brenda Quevedo Cruz, presentada por los Diputados Gloria
Bautista Cuevas, Elena Tapia Fonllem, Roxana Luna Porquillo, Roberto
López Suárez y José Luis M uñoz Soria, del Grupo Parlamentario del Partido
de la R evolución Dem ocrática .

62.

Síntesis
Los Diputados proponen exhortar al Presidente de la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos a brindar el apoyo necesario para realizar los
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exámenes acerca de presuntos actos de tortura en agravio de la ciudadana
Brenda Quevedo Cruz.

En torno a la adquisición de 125 m il tablets por parte del
gobierno de Guanajuato, presentada por los Senadores del Grupo
Parlamentario del Partido R evolucionario I nstitucional.

63.

Síntesis
Los Senadores proponen exhortar al congreso del estado de Guanajuato a
realizar una auditoría integral al ejercicio de los recursos destinados a la
adquisición de 125 mil tablets por parte del gobierno del estado.

Relativa a la com ercialización de leche fluida y entera,
presentada por la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional.

64.

Síntesis
La Senadora propone exhortar al titular de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a impulsar, fortalecer e
implementar un programa nacional para la adquisición y comercialización
de leche fluida y entera de producción nacional.

Relativa a la detención y el proceso en contra de R ubén
Oceguera González, presentada por el Sen. Benjamín Robles Montoya,
del Grupo Parlamentario del P artido de la R evolución Dem ocrática.

65.

Síntesis
El Senador propone solicitar a la Procuraduría General de la República y al
Poder Judicial de la Federación un informe sobre la detención y el proceso
en contra de Rubén Oceguera González, alias El Menchito.

Relativa al cultivo de m aíz am arillo, presentada por los
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido R evolucionario
I nstitucional.

66.
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Síntesis
Los Senadores proponen exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a llevar a cabo las acciones
necesarias que permitan incrementar el cultivo de maíz amarillo, sin
descuidar la autosuficiencia en maíz blanco, en virtud de que éste es el
alimento base de los mexicanos.

Relativa al tem a del sector acerero, presentada por la Sen. Silvia
Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del P artido Acción
Nacional.

67.

Síntesis
La Senadora propone exhortar al titular de la Secretaría de Economía a
instalar una mesa de trabajo con productores del sector acerero.
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN*
68.
Relativa al nom bram iento de la rectoría de la Universidad

Tecnológica de M orelia, presentada por el Dip. José Luis Esquivel
Zalpa, del Grupo Parlamentario del Partido de la R evolución
Dem ocrática.

Síntesis
El Diputado propone exhortar al gobierno del estado de Michoacán y a la
coordinación de universidades tecnológicas de la Secretaría de Educación
Pública del Gobierno Federal a revisar la legalidad en el procedimiento del
nombramiento de la rectoría de la Universidad Tecnológica de Morelia.

Relativa al “El Operativo Vacaciones de Verano”, presentada por
los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.

69.

Síntesis
Los Senadores proponen exhortar al Gobierno Federal a llevar a cabo las
acciones necesarias para dar continuidad a “El Operativo Vacaciones de
Verano”, implementado durante el año 2014, con el propósito de garantizar
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la seguridad, la salud, la asistencia vial y el respeto a los derechos del
consumidor de los turistas

Relativa a difundir el contenido de la Ley General de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, presentada por la Sen.
Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del P artido Acción
Nacional.

70.

Síntesis
La Senadora propone exhortar al Ejecutivo Federal a informar, promover y
difundir el contenido de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes en los niveles de educación primaria, secundaria y media
superior conforme a la mejor aplicación del interés superior de la niñez y la
clasificación de los grupos etarios

Relativa a la em presa R YM CAP I TAL, presentada por el Sen.
Benjamín R obles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la
R evolución Dem ocrática.

71.

Síntesis
El Senador propone exhortar a la Procuraduría General de la República a
revisar la denuncia, a efecto de conseguir la reparación del daño en
perjuicio de los inversionistas defraudados de la empresa RYM CAPITAL, a
nombre del Sr. Raúl Yaqui Mario Corona Acosta
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN*
72.
Relativa a los cortes, reducciones, cierres y bloqueos de

arterias, avenidas y vías rápidas de circulación de m anera
discrecional en la Ciudad de M éxico, presentada por los Senadores
del Grupo Parlamentario del Partido R evolucionario I nstitucional .

Síntesis
Los Senadores proponen solicitar a la Secretaría de Seguridad Pública del
Distrito Federal un informe y las justificaciones correspondientes para
determinar cortes, reducciones, cierres y bloqueos de arterias, avenidas y
vías rápidas de circulación de manera discrecional en la Ciudad de México,
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que no están vinculados a manifestaciones públicas o actos masivos, así
como los protocolos que se aplican para tomar dichas determinaciones
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN*
73.
Relativa a la situación de los ahorradores del Fondo de

Supervisión Aux iliar de Socaps, presentada por la Sen. María del Pilar
Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Síntesis
La Senadora propone solicitar al Fondo de Supervisión Auxiliar de Socaps y
de Protección a sus Ahorradores informe de las acciones que ha
emprendido para reintegrar a los ahorradores de la Caja 30 de agosto, sus
ahorros, detallando la situación de los ahorradores del estado de
Guanajuato

En torno a la iniciativa que reform a el artículo 1 de su
Constitución, presentada por la Dip. Martha Lucía M ícher Cam arena,
del Grupo Parlamentario del Partido de la R evolución Dem ocrática.

74.

Síntesis
La Diputada propone exhortar al congreso del estado de Nuevo León a
reconsiderar y modificar la iniciativa que reforma el artículo 1 de su
Constitución.
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN*
75. En relación a los recursos presuntam ente ilícitos con los que R icardo

M onreal Ávila, delegado electo de la Delegación Cuauhtémoc, fundó un
im perio inm obiliario en el estado de Zacatecas, presentada por los
Senadores del Grupo Parlamentario del P artido R evolucionario
I nstitucional.
Síntesis
Los Senadores proponen exhortar a la PGJ del estado de Zacatecas, a la
PGR y a la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP a realizar una
investigación sobre las responsabilidades y delitos que pudieren fincarse
por enriquecimiento ilícito a Ricardo Monreal Ávila.
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76. Relativo a los próx im os com icios en la R epública Bolivariana de

Venezuela, presentada por la Sen. Mariana Góm ez del Campo Gurza,
del Grupo Parlamentario del P artido Acción Nacional.
Síntesis
La Senadora propone exhortar a la SRE a que, mediante su Representante
Permanente en la Organización de Estados Americanos, impulse una
Misión de Observación Electoral que participe en la jornada electoral del
próximo 6 de diciembre en la República Bolivariana de Venezuela.

77. En relación al problem a de adicciones que vive el Estado de

Quintana R oo, presentada por la Sen. Luz María Beristain Navarrete,
del Grupo Parlamentario del P artido de la R evolución Dem ocrática.
Síntesis
La Senadora pide exhortar a la SSA del Estado de Quintana Roo y al titular
del poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, a que establezcan una
unidad especializada médica-centro de atención primaria en adicciones en
el municipio de Cozumel, Chetumal, Carrillo Puerto y Cancún.

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN*
78. Sobre los aspirantes a ser evaluados para ingresar o perm anecer

en el servicio profesional docente en diversos m unicipios de
Chiapas, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del
P artido R evolucionario I nstitucional.
Síntesis
Los Senadores proponen condenar los hechos ocurridos en diversos
municipios de Chiapas el pasado 4 de julio, en los que se vulneró la
dignidad y la integridad de los aspirantes a ser evaluados para ingresar o
permanecer en Servicio Profesional Docente y exhortar a las autoridades
competentes a investigar y sancionar a los responsables.

79. Relativo a la detonación de dos ex plosivos en la ciudad de Bogotá,

Colom bia, presentada por la Sen. Mariana Góm ez del Campo Gurza, del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
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Síntesis
La Senadora propone solidarizarse con el pueblo de la República de
Colombia afectado por la detonación de dos explosivos en la ciudad de
Bogotá, el pasado 2 de julio de 2015.
80. En relación a los resultados de la reform a financiera, presentada por

los Diputados Alliet Bautista Bravo, Gloria Bautista Cuevas y José
Antonio León Mendívil, del Grupo Parlamentario del P artido de la
R evolución Dem ocrática.

Síntesis
Los Diputados proponen solicitar a la SHCP y a la Comisión Nacional
Bancaria un informe sobre los resultados de la llamada reforma financiera
y a la Secretaría de Economía un informe sobre los avances de la
Estrategia 4.8.5. Fomentar la economía social.
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN*
81. En relación al desabasto de gasolinas registrado los últim os días

de junio en diversas entidades federativas, presentada por el Dip.
Abel Octavio Salgado Peña, del Grupo Parlamentario del P artido
R evolucionario I nstitucional.
Síntesis
El Diputado propone exhortar a PEMEX, E.P.E., a presentar un informe;
así como a implementar y, en su caso, actualizar las medidas preventivas
y protocolos de actuación ante una posible escasez de gasolinas y diesel.

82. Sobre la reapertura de em bajadas entre la R epública de Cuba y los

Estados Unidos de Am érica, presentada por la Sen. Mariana Góm ez
del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del P artido Acción Nacional.
Síntesis
La Senadora propone que la Comisión Permanente del Congreso de la
Unión se congratule por el anuncio de la reapertura de Embajadas entre
la República de Cuba y los Estados Unidos de América, al tiempo que hace
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votos por el retiro del bloqueo económico, comercial y financiero que
persiste sobre Cuba.
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN*
83. En relación al voto de los ciudadanos en la pasada jornada electoral

en el m unicipio de Centro de Tabasco, presentada por el Sen.
Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática.
Síntesis
El Senador propone emitir pronunciamiento en favor del respeto a la
función independiente e imparcial del Tribunal Electoral del estado de
Tabasco y del voto de los ciudadanos expresado en las urnas de la pasada
jornada electoral.

84. Relativo a la construcción del Hospital General de Cuajim alpa y la

situación de los locatarios del M ercado de Contadero afectados por
la explosión del 29 de enero pasado, presentada por el Dip. Abel Octavio
Salgado Peña, del Grupo Parlamentario del P artido Revolucionario
I nstitucional.
Síntesis
El Diputado propone exhortar al Jefe de Gobierno del DF a llevar a cabo
con celeridad todos los actos administrativos tendientes a la construcción
oportuna del Hospital General de Cuajimalpa y remediar la situación de
los locatarios del Mercado de Contadero afectados por la explosión del 29
de enero pasado.

85. Sobre la gestión del titular de la SCT, presentada por los Senadores

Jorge Luis Lavalle Maury, Mariana Góm ez del Campo Gurza, María del
Pilar Ortega Martínez y Francisco García Cabeza de Vaca, del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Síntesis
La Senadora propone citar a comparecer al titular de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes a efecto de dar a conocer el estado que
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guardan los proyectos planeados y ejecutados bajo su gestión, así como
los recursos públicos involucrados.
86. Relativo a las violaciones a los derechos de las m ujeres,

desapariciones y fem inicidios en el estado de Veracruz, presentada
por la Dip. María Guadalupe M octezum a Oviedo, del Grupo
Parlamentario del Partido de la R evolución Dem ocrática.
Síntesis
La Diputada propone exhortar a la SEGOB a instruir y realizar las gestiones
necesarias a fin de declarar Alerta de Violencia de Género en el Estado de
Veracruz.

87. Relativo a la obra literaria de Gustavo Sainz, presentada por el Dip.

Alejandro R angel Segovia, del Grupo Parlamentario del P artido
R evolucionario I nstitucional.

Síntesis
El Diputado propone exhortar al Instituto Nacional de Bellas Artes y
Literatura a emprender las gestiones necesarias para la recuperación del
acervo bibliográfico ofrecido, en su momento, por el escritor para la
constitución de un acervo público en México.
88. Sobre la liberación de R oger Enrique Narcia Álvarez, preso en el

estado de Chiapas, presentada por los Senadores Mario Delgado
Carrillo, Adán Augusto López Hernández, Rabindranath Salazar Solorio
y Manuel Bartlett Díaz.
Síntesis
El Senador propone exhortar al Gobernador del estado de Chiapas a
realizar las acciones que sean necesarias a fin de proteger y garantizar los
derechos humanos y restablecer el ejercicio de la libertad personal del C.
Roger Enrique Narcia Álvarez.
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89. En relación al fallecim iento de Sir Nicholas W inton, presentada por

la Dip. Adriana Fuentes Téllez, del Grupo Parlamentario del P artido
R evolucionario I nstitucional.

Síntesis
La Diputada propone conmemorar la obra de Sir Nicholas Winton para el
rescate de niños judíos en la víspera de la Segunda Guerra Mundial en
1939.
90. Relativa a la regulación a las sociedades cooperativas de ahorro

y préstam o nacionales, presentada por los Diputados Alliet
Bautista Bravo, Gloria Bautista Cuevas y José Antonio León Mendívil
y de los Senadores Benjamín Robles Montoya, Héctor Larios
Córdova y Francisco Búrquez Valenzuela.
Síntesis
Los Legisladores proponen exhortar a la Secretaría de Relaciones
Exteriores a solicitar al Comité de Supervisión Bancaria de Basilea emita
su determinación sobre la aplicación de esta regulación a las sociedades
cooperativas de ahorro y préstamo nacionales.

91. En torno a la conm em oración por su 90 aniversario de la Liga

M ex icana de Béisbol, presentada por el Dip. Jesús Antonio Valdés
Palazuelos, del Grupo Parlamentario del Partido R evolucionario
I nstitucional.
Síntesis
El Diputado propone solicitar que la Comisión Permanente extiende sus
felicitaciones y reconocimiento a la Liga Mexicana de Béisbol, en
conmemoración por su 90 aniversario.

92. Relativa a las denuncias de asentam ientos irregulares en áreas

naturales protegidas, presentada por la Dip. Graciela Saldaña
Fraire, del Grupo Parlamentario del Partido de la R evolución
Dem ocrática .
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Síntesis
La Diputada propone solicitar a la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano, a la Procuraduría Federal del Consumidor y la
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente informen sobre las
denuncias de asentamientos irregulares en áreas naturales protegidas.
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN*
93. En torno al brote de la enferm edad Chikungunya en el estado de

Oax aca, presentada por el Dip. Sam uel Gurrión Matías, del Grupo
Parlamentario del Partido R evolucionario I nstitucional.
Síntesis
El Diputado propone solicitar a la Secretaría de Salud implementar una
estrategia para contener el brote de la enfermedad Chikungunya en el
estado de Oaxaca.

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN*
94. Respecto al cobro de im puesto al hospedaje que se realiza en

Quintana R oo, presentada por las Diputadas Graciela Saldaña Fraire
y Roxana Luna Porquillo y del Sen. Luis Sánchez Jiménez, del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Síntesis
Las Diputadas y el Senador proponen exhorta al titular del Ejecutivo del
estado de Quintana Roo a hacer público el monto de ingresos, así como
la distribución y aplicación pormenorizadas del impuesto al hospedaje
que se cobra en la entidad y su impacto en el desarrollo turístico

95. Relativa a las acciones de violencia suscitadas el pasado fin de semana

en Chiapas, presentada por el Dip. Fernando de las Fuentes
Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido R evolucionario
I nstitucional.

Síntesis
El Diputado propone que la Comisión Permanente manifieste su pleno
respaldo a la Secretaría de Educación Pública en la coordinación de los
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procesos de ingreso a funciones docentes, de promoción a cargos de
dirección, supervisión y asesoría técnica pedagógica, para repudiar las
acciones de violencia suscitadas el pasado fin de semana en Chiapas.
96. En torno al program a de m anejo del área natural protegida de

Yum Balam , presentada por la Dip. Graciela Saldaña Fraire, del Grupo
Parlamentario del Partido de la R evolución Dem ocrática.
Síntesis
La Diputada propone exhortar al titular de la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales a formular y publicar el programa de
manejo del área natural protegida de Yum Balam, en Lázaro Cárdenas,
Quintana Roo.

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN*
97. Relativa a las candidaturas independientes, presentada por el Sen.

Armando R íos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la
R evolución Dem ocrática .
Síntesis
El Senador propone exhortar a los congresos de las entidades
federativas a legislar en materia de candidaturas independientes, con el
objeto de mejorar su participación y representación ciudadana en los
procesos electorales locales

98. Relativo a los acontecim ientos en Tlatlaya, Estado de M éx ico,

presentada por la Sen. Angélica de la P eña Gómez, del Grupo
Parlamentario del Partido de la R evolución Dem ocrática.

Síntesis
La Senadora propone exhortar al ejecutivo federal, evalué y de
respuesta a las recomendaciones del informe “Tlatlaya a un año: la
orden fue abatir”.
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IX.

SOLICITUDES DE EXCITATIVAS A COMISIONES

1. Del Dip. Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática, para que la Primera Comisión de la
Comisión Permanente desahogue las 138 proposiciones con punto de
acuerdo que están pendientes de dictaminar, y en especial la que
exhorta a los congresos locales que aún están pendientes de
homologar sus códigos civiles con los principios constitucionales
en materia de derechos humanos y las tesis jurisprudenciales
recientemente emitidas por la Corte, a armonizar su legislación
estableciendo explícitamente el matrimonio igualitario.
2. Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del
Partido del Trabajo, en relación con el proyecto de decreto por el que se
adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal del Trabajo, en
materia de protección a trabajadores del campo.
X.

EFEMÉRIDES

1. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial de la Población.
2. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática, sobre el Día Mundial de la Población.
3. Del Dip. Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido
Verde Ecologista de México, con motivo del Día del Abogado.
4. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, con motivo del Día del Árbol.
5. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, con motivo del Día de la Conservación del
Suelo.
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XI.

AGENDA POLÍTICA

1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, en relación al 60 aniversario de la emisión del voto de
la mujer.
2. De los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, para referirse a la situación política nacional.
3. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, en relación a la Décima Cumbre de la Alianza del
Pacífico.
XII.

COMUNICACIONES DE COMISIONES

COMISIÓN DE PESCA Y ACUACULTURA
1. Invitación al Seminario "Hacia la Pesca y Acuacultura Sustentables"
el cual se llevará a cabo del lunes 6 al miércoles 8 de junio de 2015,
a partir de las 9:00 horas, en las salas 2-5 de la planta baja del Hemiciclo
del Senado de la República.
Asunto
Invitación a Seminario.
TERCERA COMISIÓN: HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO,
AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS
PÚBLICAS.
2. Convocatoria a la Reunión de Trabajo de la Comisión con Petróleos
Mexicanos, a realizarse el próximo miércoles 8 de julio de 2015, a las
17:00 horas en las Salas 3 y 4, del piso 14 de la Torre de Comisiones del
Senado de la República.
Asunto
Reunión de trabajo con Petróleos Mexicanos.
Página 58 de 60

Gaceta Plus
Dirección General de Difusión y Publicaciones
Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República

COMISIÓN DE LA FAMILIA Y DESARROLLO HUMANO
3. Convocatoria a la Sexta Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión,
a realizarse el próximo jueves 9 de julio de 2015, a las 14:00 horas
en la Sala 1, ubicada en la planta baja del Hemiciclo del Senado de la
República.
Asunto
Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Programa Anual de Trabajo
2015-2016 y presentación del proyecto de la Revista de la Comisión de la
Familia y Desarrollo Humano.
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
4. Presentación del documento Avances y Retos en la
Implementación de la Reforma Constitucional de Derechos
Humanos, el cual fue presentado el pasado lunes 29 de junio en el Patio
de "Los Murales" de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ubicado en
Pino Suárez No. 2, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, México, D. F.
Asunto
Presentación de documento.
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