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Informes de las Comisiones de la Comisión
Permanente

3

Iniciativas de ciudadanos legisladores
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Dictámenes a discusión y votación
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Solicitadas de urgente
ciudadanos legisladores resolución
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Senadores
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6
2
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4

Agenda Política

2

Comunicaciones de Comisiones

3
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GACETA PLUS
Segundo Receso
Comisión Permanente
Tercer Año de Ejercicio
Miércoles, 26 de agosto de 2015

I.
II.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

1. Oficio por el que informa de la renuncia del señor Marcos Fastlicht
Sackler como integrante del Consejo Consultivo de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos.
III.

COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES

1. Del Sen. Javier Corral Jurado, por la que informa su reincorporación a
sus funciones legislativas, a partir del 26 de agosto de 2015.
2. Del Dip. Damián Zepeda Vidales, por la que solicita licencia para
separarse de sus funciones legislativas, a partir del 19 de agosto de
2015.
3. De la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República,
con la que remite su Informe de actividades correspondiente al periodo
septiembre 2014-agosto 2015.
4. De la Sen. Marcela Guerra Castillo, con la que remite el Informe que
presenta en su calidad de Presidenta de ParlAmericas, con motivo de las
reuniones de trabajo sostenidas en ocasión de la VI Reunión de la Red
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Parlamentaria Latinoamericana de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Probidad, el 6 de agosto de 2015; así como el
II Encuentro del Foro Interamericano de Presidentes de Poderes
Legislativos, los días 6 y 7 de agosto de 2015, ambos eventos celebrados
en Santiago de Chile, Chile.
5. Del Sen. Teófilo Torres Corzo, con la que remite el Informe de las
reuniones que sostuvo, conjuntamente con la Sen. Marcela Guerra
Castillo, en Maui, Hawaii, del 28 al 31 de julio de 2015, en ocasión de la
reunión ministerial el Acuerdo de Asociación Transpacífico.
IV.

INFORMES DE LAS COMISIONES DE LA COMISIÓN
PERMANENTE

1. De la Primera Comisión, con la que remite su Informe de actividades
correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio
Constitucional de la LXII Legislatura.
2. De la Segunda Comisión, con la que remite su Informe de actividades
correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio
Constitucional de la LXII Legislatura.
3. De la Tercera Comisión, con la que remite su Informe de actividades
correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio
Constitucional de la LXII Legislatura.
V.

INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES

1. Proyecto de decreto por el que se expide la nueva Ley General de

Combate a la Corrupción y Responsabilidades Administrativas de
los Servidores Públicos presentado por los Senadores del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional.
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Síntesis
La iniciativa tiene por objeto garantizar que los distintos Poderes, órganos
e instituciones, de todos los órdenes de gobierno, cuenten con un sistema
para identificar, investigar, sancionar y prevenir actos de corrupción.
2. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la

Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos
presentado por el Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez del Grupo
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Síntesis
La iniciativa tiene por objeto establecer categóricamente la separación de
los residuos sólidos urbanos como una función que forme parte del manejo
integral a cargo de los municipios.
3. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema

Nacional Anticorrupción y se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal presentado por los Senadores del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional.
Síntesis
La iniciativa busca garantizar que los distintos Poderes, órganos e
instituciones, de todos los órdenes del gobierno, cuenten con un sistema
adecuado para identificar, prevenir y sancionar aquellos hechos de
corrupción. Contempla a la Secretaría de la Función Pública como un órgano
de control dentro del Sistema Nacional Anticorrupción y la dota de
atribuciones.
4. Proyecto de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y

Reparar la Desaparición de Personas presentado por la Dip. Raquel
Jiménez Cerrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
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Síntesis
La iniciativa de Ley tiene por objeto prevenir la desaparición de personas,
establecer los tipos y punibilidades en materia de desaparición de personas,
inhibir la práctica de desaparición de personas, sancionar a los autores,
cómplices e encubridores, dar pleno reconocimiento y efectividad de los
derechos de las víctimas, establecer las reglas básicas para la investigación
de los delitos mencionados y reparar el daño a las víctimas.
5. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas

disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental, presentado por el Dip. Carlos
Fernando Angulo Parra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Síntesis
La iniciativa propone establecer como sustantivo propio la palabra
“Información” para refererse a información en particular. Además, propone,
entre otros, que se incluya en la definición de Datos Abiertos a las
evaluaciones gubernamentales y el presupuesto participativo. También
propone tener mayor dimensionamiento de la plataforma electrónica
nacional, incluir
dentro de los sujetos obligados a los grupos
parlamentarios, y que en algunos supuestos, la información se presente de
manera enunciativa mas no limitativa.

6. Proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, en materia de datos abiertos presentado por el Dip.
Juan Pablo Adame Alemán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Síntesis
La iniciativa propone incluir en la Ley la definición de “Datos Abiertos” y
“Formatos Abiertos” de tal forma que la información (obligaciones de
transparencia enlistadas en el artículo 7 de la Ley) sea presentada
cumpliendo con las características de datos abiertos.
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VI.

DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN

1. Dictamen de punto de acuerdo relativo al robo a cuentahabientes

y transeúntes, presentado por la Primera Comisión.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar al Gobierno Federal y a los gobiernos de las
entidades federativas a fortalecer las acciones para prevenir y evitar el robo
a cuentahabientes y transeúntes.
2. Dictamen de punto de acuerdo relativo al respeto de los derechos

humanos, presentado por la Primera Comisión.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar a los tres órdenes de gobierno a reforzar los
mecanismos institucionales y legales y las acciones tendientes a respetar y
hacer efectivos los derechos humanos, así como el pleno goce de éstos
para la población.
3. Dictamen de punto de acuerdo relativo al robo de hidrocarburos,

presentado por la Primera Comisión.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar a las procuradurías generales de justicia y
fiscalías generales de las entidades federativas y a la Procuraduría General
de la República a coordinarse en el trabajo de investigación del delito de
robo de hidrocarburos.
4. Dictamen que da por atendidos puntos de acuerdo sobre

problemas de planeación territorial en las delegaciones
Cuajimalpa y Tlalpan, presentado por la Primera Comisión.

Síntesis
La comisión dio por atendidas las proposiciones relativas a problemas de
planeación territorial y urbana en las delegaciones Cuajimalpa y Tlalpan en
el Distrito Federal; en virtud de que la preocupación de la promovente ha
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sido atendida por exhortos realizados anteriormente por la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal y la Comisión Permanente.
5. Dictamen que desecha punto de acuerdo relativo a la detención

de colaboradoras de Ricardo Monreal, presentado por la Primera
Comisión.

Síntesis
La comisión desechó la proposición que exhortaba a investigar los recursos
confiscados a colaboradoras del ciudadano Ricardo Monreal; toda vez que
las autoridades ya atienden el caso.
6. Dictamen que desecha puntos de acuerdo que solicitaban

investigar al candidato del PAN a la alcaldía de Tuxtla Gutiérrez,
presentado por la Primera Comisión.
Síntesis
La comisión desechó las proposiciones de exhorto a investigar al candidato
del PAN a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en vista de
que las autoridades aludidas no son competentes para atender la denuncia.

7. Dictamen que da por atendido punto de acuerdo sobre

irregularidades en el proceso electoral chiapaneco, presentado por
la Primera Comisión.

Síntesis
La comisión dio por atendida la proposición relativa a presuntas
irregularidades en la jornada electoral del 19 de julio de 2015 en el estado
de Chiapas; toda vez que el INE ya ha señalado que el proceso se llevó a
cabo conforme a derecho.
8. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la reincorporación

productiva de migrantes, presentado por la Segunda Comisión.

Página 8 de 29

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

Síntesis
La comisión aprobó solicitar a la Secretaría de Gobernación reforzar y
ampliar el Programa Somos Mexicanos, a fin de que los connacionales
repatriados cuenten con toda la asistencia y asesoría para que regresen
rápidamente con sus familias y se inserten a la vida productiva del país.
9. Dictamen de punto de acuerdo sobre la regulación de la

reproducción asistida, presentado por la Segunda Comisión.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar a las autoridades sanitarias emitir a la
brevedad la norma oficial mexicana para regular y supervisar la
reproducción asistida en sus distintas modalidades en México.

Dictamen de punto de acuerdo relativo a la atención a niños
migrantes, presentado por la Segunda Comisión.

10.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar a las entidades federativas y al Distrito Federal
a fortalecer las acciones dirigidas a coadyuvar en la política migratoria
nacional dirigida a la atención, protección y garantía de derechos humanos
con base en el principio del interés superior de la niñez, de niñas, niños y
adolescentes en condición de migrantes.

Dictamen de punto de acuerdo para reconocer a alumnos y
maestros que fueron galardonados con distinciones de honor,
presentado por la Segunda Comisión.

11.

Síntesis
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión Permanente
felicita a los alumnos, maestros, asesores e instituciones educativas que
alcanzaron distinciones de honor en diversos concursos internacionales de
conocimiento para estudiantes, celebrados en el transcurso del presente
año.
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Dictamen de punto de acuerdo sobre la vinculación de
estudiantes con las empresas, presentado por la Segunda Comisión.

12.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar a las Secretarías de Educación Pública y de
Economía y al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a fortalecer las
acciones encaminadas a vincular la formación profesional de los alumnos
de educación media superior y educación superior, así como los programas
de investigación con las empresas y las vocaciones productivas regionales
del país.

Dictamen de punto de acuerdo relativo a subsidios para la
educación media superior y superior, presentado por la Segunda
Comisión.

13.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Educación Pública a revisar
los convenios U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados
Estatales en su modalidad de Educación Media Superior y Superior, y U023
Subsidios para Centros de Educación, con la Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de Educación Superior.

Dictamen de punto de acuerdo sobre el combate a la trata de
personas, presentado por la Segunda Comisión.

14.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Gobernación a fomentar y
promover políticas públicas con un enfoque preventivo para abatir los
delitos en materia de trata de personas.

Dictamen de punto de acuerdo sobre el retiro de Cuba de la
lista de países que incumplen los requisitos para la eliminación de
la trata de personas, presentado por la Segunda Comisión.

15.
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Síntesis
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión Permanente
se congratula por el retiro de la República de Cuba de la lista de países que
no cumplen plenamente con estándares mínimos para la eliminación de la
trata de personas.

Dictamen de punto de acuerdo relativo a la aplicación de la
ley de derechos de la niñez y la adolescencia, presentado por la
Segunda Comisión.

16.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar al Sistema Nacional de Desarrollo Integral de
la Familia y a sus sistemas estatales a emprender acciones que garanticen
la vigilancia y aplicación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes.

Dictamen de punto de acuerdo sobre los derechos de los
niños trabajadores, presentado por la Segunda Comisión.

17.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar al titular del Ejecutivo Federal a impulsar una
política de estado para garantizar el pleno respeto a los derechos humanos
de las niñas, niños y adolescentes, especialmente de aquéllos que realizan
trabajos remunerados o trabajo en apoyo a las actividades familiares.

Dictamen que da por atendido punto de acuerdo sobre los
Objetivos del Milenio, presentado por la Segunda Comisión.

18.

Síntesis
La comisión dio por atendida la solicitud de la proposición que solicitaba la
ampliación de información de los Objetivos del Milenio, en vista de que el
asunto ya fue atendido por la Comisión Permanente.

Dictamen de punto de acuerdo sobre recursos
presupuestales para medio ambiente, presentado por la Tercera
Comisión.

19.
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Síntesis
La comisión aprobó exhortar al Gobierno Federal a proceder a la
ministración de los recursos aprobados por la Cámara de Diputados en el
anexo 31 del ramo 16: Medio Ambiente y Recursos Naturales, del
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015.

Dictamen de punto de acuerdo que solicita recursos para el
proyecto “Campeones Infantiles Mexicanos”, presentado por la
Tercera Comisión.

20.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
a que, en la elaboración del proyecto de Presupuesto de Egresos de la
Federación para 2016, contemple destinar recursos al “Proyecto
Campeones Infantiles Mexicanos” de la Embajada de México en la
República Federativa del Brasil.

Dictamen de punto de acuerdo que solicita investigar a la
empresa Monte de la República Sociedad Anónima Promotora de
Inversión Casa de Empeño, presentado por la Tercera Comisión.

21.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
a la Procuraduría General de la Republica y a la Comisión Nacional Bancaria
y de Valores a intervenir en la investigación de las actividades y operaciones
de la empresa Monte de la República Sociedad Anónima Promotora de
Inversión Casa de Empeño, como consecuencia de las múltiples denuncias
de irregularidades reportadas.

Dictamen de punto de acuerdo relativo al proyecto de
modernización de riego en Parras de la Fuente, presentado por la
Tercera Comisión.

22.
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Síntesis
La comisión aprobó exhortar a la Comisión Nacional del Agua a presentar
un estudio de factibilidad y disponibilidad hídrica, ante el proyecto de
modernización de riego en Parras de la Fuente en el estado de Coahuila.

Dictamen de punto de acuerdo sobre las coberturas de los
precios del petróleo, presentado por la Tercera Comisión.

23.

Síntesis
La comisión aprobó solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
un informe sobre los datos de las coberturas de los precios del petróleo que
el Gobierno Federal ha contratado desde el año 2012.

Dictamen de punto de acuerdo sobre la atención a
ahorradores defraudados, presentado por la Tercera Comisión.

24.

Síntesis
La comisión aprobó solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y
a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que establezcan mecanismos
para dar solución a los diferentes grupos de defraudados por empresarios
privados del ahorro y el préstamo.

Dictamen de punto de acuerdo relativo al tránsito de
vehículos pesados en la carretera El Sauzal-Tecate, presentado por
la Tercera Comisión.

25.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes a publicar de manera oficial una prórroga que permita el
tránsito de vehículos pesados en la carretera El Sauzal-Tecate y que se
agilicen los trabajos para concluir los 8 kilómetros restantes en las obras
programadas.

Dictamen de punto de acuerdo sobre la inclusión de
estímulos fiscales para el paquete económico 2016, presentado por
la Tercera Comisión.

26.
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Síntesis
La comisión aprobó exhortar al Ejecutivo Federal a proponer al Congreso
de la Unión una serie de estímulos fiscales para incentivar las inversiones y
el consumo, en el marco del paquete económico de 2016.

Dictamen de punto de acuerdo relativo a la estrategia de
inversiones para el sector hidrocarburos, presentado por la Tercera
Comisión.

27.

Síntesis
La comisión aprobó solicitar a las Secretarías de Energía y de Hacienda y
Crédito Público un informe sobre la estrategia o política pública en materia
de inversiones en hidrocarburos para el resto del 2015.

Dictamen de punto de acuerdo relativo a la centralización de
la nómica educativa, presentado por la Tercera Comisión.

28.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
a remitir un informe respecto de los ahorros obtenidos a partir de la
centralización de la nómina educativa a través del Fondo de Aportaciones
para la Nómina Educativa y Gasto Operativo.

Dictamen de punto de acuerdo sobre el turismo sustentable
en zonas de Oaxaca, presentado por la Tercera Comisión.

29.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Turismo a formular el
proyecto correspondiente para solicitar al titular del Ejecutivo Federal la
expedición del Decreto de Declaración de Zona o Zonas de Desarrollo
Turístico Sustentable en las playas de Huatulco, Puerto Ángel y Puerto
Escondido del estado de Oaxaca.

Dictamen de punto de acuerdo relativo a la caza ilegal de un
jaguar en Acapulco, presentado por la Tercera Comisión.

30.
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Síntesis
La comisión aprobó exhortar a la Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente y a la Procuraduría General de la República a llevar a cabo una
investigación exhaustiva y se castigue a los responsables de la caza de un
jaguar en la localidad de Xolapa, Acapulco.

Dictamen de punto de acuerdo sobre la elaboración de un
catálogo de actividades del sector primario para dar empleo,
presentado por la Tercera Comisión.

31.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
a definir en el catálogo de las actividades que integran los sectores
agrícolas, forestal, de aserradero, silvícolas, de caza y pesca, cuáles labores
son peligrosas o insalubres, y cuáles no lo son, a efecto de que se brinde
oportunidad a los jóvenes mayores de 15 y los que no han cumplido los 18
años de edad, de continuar laborando en estas actividades.

Dictamen de punto de acuerdo relativo a las construcciones
en el malecón de Tajamar, presentado por la Tercera Comisión.

32.

Síntesis
La comisión aprobó solicitar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales remita la Manifestación de Impacto Ambiental correspondiente a
las construcciones en el malecón de Tajamar, en el estado de Quintana
Roo. Asimismo, investigar el desmonte de manglar en menoscabo de la
biodiversidad de la zona y llevar a cabo las acciones necesarias para
detener la tala ilegal de manglares en el estado de Tabasco.

Dictamen de punto de acuerdo sobre la regulación del “nopal
en polvo”, presentado por la Tercera Comisión.

33.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar al Gobierno Federal a girar instrucciones a
quien corresponda a efecto de que se analice la pertinencia de elaborar una
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norma oficial mexicana para la regulación del denominado “Nopal en Polvo”
así como a su industria.

Dictamen de punto de acuerdo sobre el Centro Integral para
el Manejo, Tratamiento, Aprovechamiento y Disposición Final de
Residuos Industriales y Peligrosos, en Coahuila, presentado por la
Tercera Comisión.

34.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales a informar sobre los fundamentos técnicos, jurídicos y
ambientales, por los cuales se autorizó la Manifestación de Impacto
Ambiental para construir un segundo Centro Integral para el Manejo,
Tratamiento, Aprovechamiento y Disposición Final de Residuos Industriales
y Peligrosos, en el estado de Coahuila.

Dictamen de punto de acuerdo sobre fraudes inmobiliarios,
presentado por la Tercera Comisión.

35.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar a la Procuraduría Federal del Consumidor a
ampliar los mecanismos de prevención y atención para evitar los fraudes
inmobiliarios.

Dictamen de punto de acuerdo relativo al apoyo a mipyme’s,
presentado por la Tercera Comisión.

36.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar al Gobierno Federal a llevar a cabo las medidas
pertinentes a fin de apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas del
país.

Dictamen de punto de acuerdo sobre el maneo integral de
residuos peligrosos, presentado por la Tercera Comisión.

37.
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Síntesis
La comisión aprobó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a fortalecer las
acciones para el manejo integral de los residuos peligros y prevenir posibles
afectaciones al medio ambiente y a la salud.

Dictamen de punto de acuerdo relativo a las problemáticas
descritas en los informes del IMSS y del ISSSTE, presentado por la
Tercera Comisión.

38.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar al Instituto Mexicano del Seguro Social y al
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
a impulsar las acciones pertinentes para resolver las problemáticas
descritas en sus respectivos Informes.

Dictamen de punto de acuerdo sobre la atención a los
afectados por el derrame en los ríos Sonora y Bacanuchi,
presentado por la Tercera Comisión.

39.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales a liquidar los adeudos que se tienen con la población afectada
derivados de los daños y afectaciones que trajo el derrame tóxico del 6 de
agosto del 2014 en los ríos Sonora y Bacanuchi.

Dictamen de punto de acuerdo sobre la contaminación de
agua en Hidalgo, presentado por la Tercera Comisión.

40.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud, a la Comisión
Nacional del Agua, al gobierno del estado de Hidalgo y al gobierno
municipal de San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo a revisar, analizar e
implementar acciones coordinadas para solucionar la problemática de salud
pública originada por la contaminación del agua potable que consumen los
habitantes del citado municipio.
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Dictamen de punto de acuerdo relativo a la disposición de la
línea ferroviaria “E”, presentado por la Tercera Comisión.

41.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes a otorgar la puesta a disposición de la línea ferroviaria “E”, en
su tramo Sánchez-Oaxaca, a efecto de que el Instituto de Administración y
Avalúos de Bienes Nacionales pueda proceder a la donación de los terrenos
de vía férrea en desuso.

Dictamen de punto de acuerdo sobre la comisión de delitos
de funcionarios de SEDESOL en Zacatecas, presentado por la Tercera
Comisión.

42.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar al Instituto Nacional Electoral y a la Comisión
Estatal Electoral del estado de Zacatecas a investigar la probable comisión
de delitos de funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social.

Dictamen de punto de acuerdo relativo a las acciones para
estabilizar el tipo de cambio, presentado por la Tercera Comisión.

43.

Síntesis
La comisión aprobó solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
un informe respecto de las acciones realizadas para estabilizar el tipo de
cambio del peso frente al dólar americano.

Dictamen de punto de acuerdo sobre las irregularidades en
la declaración patrimonial del gobernador de Sonora, presentado
por la Tercera Comisión.

44.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar al gobierno del estado de Sonora a remitir un
informe en donde se detalle si ha detectado alguna irregularidad en la
declaración patrimonial del titular del Poder Ejecutivo del estado.
Página 18 de 29

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

Dictamen de punto de acuerdo sobre la negociación del
Acuerdo Transpacífico, presentado por la Tercera Comisión.

45.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar al Gobierno Federal a escuchar las
inquietudes, opiniones, intereses y sensibilidades de los actores
involucrados en el proceso de negociación del Acuerdo de Asociación
Transpacífico; al mismo tiempo, abundar en lo relativo al capítulo de
transparencia y asistencia médica.

Dictamen de punto de acuerdo sobre la regulación de las
empresas de redes de transporte, presentado por la Tercera Comisión.

46.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar a las legislaturas de los estados, así como a la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal a valorar la pertinencia de legislar
sobre las nuevas modalidades del servicio de transporte de pasajeros en
vehículos de alquiler por medio del uso de tecnologías de la información y
la comunicación.

Dictamen de punto de acuerdo sobre los resultados de la
Ronda Uno, presentado por la Tercera Comisión.

47.

Síntesis
La comisión aprobó solicitar a la Comisión Nacional de Hidrocarburos a
informar sobre los requisitos que colmó la compañía Sierra Oil & Gas S. de
R.L de C.V. para acreditar su capacidad técnica y operativa para participar
en la primera fase de la Ronda Uno.

Dictamen que da por atendido punto de acuerdo sobre la
industria siderúrgica, presentado por la Tercera Comisión.

48.
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Síntesis
La comisión dio por atendida la proposición por la que se solicitaba apoyo
integral a la industria siderúrgica nacional; en virtud de que la Secretaría
de Economía ya remitió un informe que contiene información al respecto.

Dictamen que da por atendido punto de acuerdo relativo a
las situaciones económicas externas, presentado por la Tercera
Comisión.

49.

Síntesis
La comisión dio por atendida la proposición sobre la capacidad económicofinanciera nacional, para hacer frente a futuras situaciones económicas
externas; en vista de que el Gobierno Federal ya ha enviado información al
respecto.

Dictamen que da por atendido punto de acuerdo relativo al
recorte presupuestal a la SAGARPA, presentado por la Tercera
Comisión.

50.

Síntesis
La comisión dio por atendida la proposición por la que se citaba a
comparecer al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a fin
de informar y explicar el monto del recorte al presupuesto del 2015 de la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación; toda vez que la SHCP ya envío dicha información.

Dictamen de punto de acuerdo relativo a la ejecución de
recursos provenientes de deuda en Oaxaca, presentado por la
Tercera Comisión.

51.

Síntesis
La comisión aprobó solicitar al gobierno del estado de Oaxaca informar
sobre la programación de la ejecución de los recursos del empréstito
autorizado por el Congreso del estado el pasado 30 de junio.
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VII.

PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES

1. Relativa a la actualización del padrón electoral, presentada por el Sen.

Miguel Romo Medina, del
Revolucionario Institucional.

Grupo

Parlamentario

del

Partido

Síntesis
El Senador propone exhortar al INE a suspender la actualización del padrón
electoral hasta que se concluyan los periodos extraordinarios de elecciones
2. En torno a la explotación laboral en el país, presentada por la Sen.

Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional.

Síntesis
La Senadora propone exhortar a diversas autoridades a brindar protección
y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes afectados por
explotación laboral en el país
3. Respecto a los mecanismos de subasta de dólares, presentada por el

Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.

Síntesis
El Senador propone exhortar a la Comisión de Cambios y al Banco de
México a informar sobre los mecanismos de subasta de dólares
implementados ante la devaluación del peso mexicano
4. Relativa a la celebración del Día del Abuelo, presentada por el Dip.

Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México.
Síntesis
El Diputado propone exhortar a las Secretarías de Desarrollo Social y de
Educación Pública a ejecutar diversas acciones en el marco de la
celebración del Día del Abuelo, 28 de agosto de 2015
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*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN*

5. En torno a los ataques a las instalaciones del Diario Presente de

Poza Rica, presentada por el Dip. Danner González Rodríguez, del Grupo
Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Síntesis
El Diputado se refiere a los ataques a las instalaciones del Diario Presente
de Poza Rica, Veracruz.

6. Relativa al otorgamiento de actas de nacimiento, presentada por el

Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del
Trabajo.
Síntesis
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Gobernación y a sus
homólogas estatales a implementar un programa de otorgamiento de actas
de nacimiento extemporáneas.

7. Respecto a los bebederos de agua potable en las escuelas públicas,

presentada por las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo,
Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Leticia Herrera Ale, Itzel Ríos
de la Mora y María Elena Barrera Tapia.
Síntesis
Las Senadoras, proponen exhortar al Ejecutivo Federal a informar la
situación del avance en la instalación de bebederos de agua potable en las
escuelas públicas y, en caso de retraso, las causas del mismo

8. Relativa

a los minerales de uso industrial que han sido
abandonadas, presentada por el Sen. Luis Fernando Salazar Fernández,
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Síntesis
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Economía a solicitar la
publicación de las declaratorias de libertad de terreno, correspondientes a
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las zonas de fluorita y otros minerales de uso industrial que han sido
abandonadas en el municipio de Múzquiz, Coahuila.
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN*

9. En torno a la expansión de chikungunya en el país, presentada por el

Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.

Síntesis
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Salud a decretar un plan de
emergencia para controlar y evitar la expansión del chikungunya en el país.
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN*
10.
Relativa a que se realice una reunión con el Grupo

Interdisciplinario de Expertos Independientes y los 26 militares
del 27 Batallón de Infantería, presentada por la Dip. Lilia Aguilar Gil,
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Síntesis
La Diputada propone exhortar al Estado Mexicano a coadyuvar para que se
lleve a cabo una reunión con el Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independientes y los 26 militares del 27 Batallón de Infantería; así como a
realizar las pruebas genéticas de 19 objetos encontrados en un autobús
abandonado cerca del Palacio Municipal de Iguala y otro en la calle Juan N.
Álvarez y extender el mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos por
el tiempo necesario para el cumplimiento de su objetivo

En torno a la promoción de los derechos humanos de las
mujeres, presentada por las Senadoras Diva Gastélum Bajo, Martha
Elena García Gómez y Angélica de la Peña Gómez.

11.

Síntesis
Las Senadoras proponen exhortar a la Cámara de Diputados a asignar los
recursos presupuestales al Canal del Congreso para llevar a cabo la
promoción de los derechos humanos de las mujeres, así como acciones en
favor de la igualdad entre mujeres y hombres.
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*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN*
12.
En torno a las investigaciones en torno a los posibles vínculos

y conflictos de interés entre el grupo HIGA y el Gobierno Federal,
presentada por los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional.
Síntesis
Los Diputados proponen citar 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.

Relativa a las personas adultas mayores y del respeto íntegro
de sus derechos humanos, presentada por las Senadoras Hilda Flores
Escalera, Diva Gastélum Bajo, Leticia Herrera Ale, Cristina Díaz Salazar,
Itzel Ríos de la Mora, Lilia Merodio Reza, Anabel Acosta Islas y María
Elena Barrera Tapia.

13.

Síntesis
Las Senadoras proponen exhortar a las entidades federativas, así como a
los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, a
contemplar en sus acciones y programas los principios de autonomía y
autorrealización, participación, equidad, corresponsabilidad y atención
preferente, en favor de las personas adultas mayores y del respeto íntegro
de sus derechos humanos.
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN*
14.
En torno a la constructora Grupo HIGA, presentada por los

Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Síntesis
Los Diputados proponen exhortar a la Fiscalía Especializada en materia de
Delitos relacionados con hechos de Corrupción a llevar a cabo una
investigación sobre el presunto “conflicto de intereses” con la constructora
Grupo HIGA.
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*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN*
15.
Respecto a las agresiones cometidas en contra del ciudadano

Guillermo Rodríguez, en Boston, Massachussets, presentada por los
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.
Síntesis
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente condene
enérgicamente las agresiones cometidas en contra del ciudadano Guillermo
Rodríguez, en Boston, Massachussets, así como cualquier forma de
violencia física o verbal dirigida a los mexicanos que radican en los Estados
Unidos de América.

En torno a las condiciones laborales de los cuerpos de
bomberos, presentada por la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

16.

Síntesis
La Senadora propone exhortar a los estados de la República y al Jefe de
Gobierno del Distrito Federal a mejorar las condiciones laborales de los
cuerpos de bomberos del país.

Relativa a impulsar a las empresas culturales y creativas,
presentada por el Dip. Pedro Ignacio Domínguez Zepeda, del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

17.

Síntesis
El Diputado propone exhortar a los titulares de las Secretarías de Economía,
de Turismo y de Desarrollo Social, del Instituto Nacional del Emprendedor
y del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a diseñar un programa
intersectorial para el impulso a las empresas culturales y creativas,
aprovechando las ventajas competitivas que éstas tienen y al alto impacto
económico y de generación de empleos que presentan.
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En torno a las declaraciones del Presidente de la República
Bolivariana de Venezuela, presentada por la Sen. Mariana Gómez del
Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

18.

Síntesis
La Senadora propone que por conducto de la Comisión Permanente se
condenen las declaraciones del Presidente de la República Bolivariana de
Venezuela que descalifican a la Organización de los Estados Americanos.
VIII.

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA CÁMARA DE
SENADORES

1. Proyecto de presupuesto de dietas, honorarios, sueldos y gastos
de la Cámara de Senadores para el mes de septiembre de 2015.
2. Informe del presupuesto ejercido por la Cámara de Senadores al mes
de julio de 2015.
IX.

INTERVENCIONES DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS CON
MOTIVO DE LA CONCLUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL SEGUNDO
RECESO DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO DE LA LXII
LEGISLATURA
X.

EFEMÉRIDES

1. De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día del Adulto Mayor.
2. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, sobre el "Día del Abuelo o Día del Adulto
Mayor".
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3. Del Dip. Enrique Aubry de Castro Palomino, del Grupo Parlamentario del
Partido Verde Ecologista de México, sobre el “Día Internacional de las
Víctimas de Desapariciones Forzadas”.
4. De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, sobre la conmemoración de la firma de los Tratados de
Córdoba que ratifican el Plan de Iguala por el que se consuma la
Independencia de México el 24 de Agosto de 1821.
XI.

AGENDA POLÍTICA

1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, para referirse a los avances logrados en la LXII
Legislatura.
2. De los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, para referirse a la situación política nacional.
XII.

COMUNICACIONES DE COMISIONES

CONVOCATORIA PARA LA INTEGRACIÓN DEL PADRÓN DE
CABILDEROS DEL SENADO DE LA REPÚBLICA.
1. La Mesa Directiva de la Cámara de Senadores con fundamento en el
acuerdo por el que se establecen los criterios para integrar el Padrón de
Cabilderos del Senado de la República y para los efectos de lo
dispuesto por la fracción XV del artículo 72 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, convoca a las personas
físicas y morales dedicadas a la promoción de intereses legítimos de
particulares, ante órganos directivos, comisiones, grupos
parlamentarios o senadores en lo individual de la Cámara de
Senadores, a inscribirse en el Padrón de Cabilderos.
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Asunto
Inscripción al Padrón de Cabilderos.
COMISION DE DERECHOS HUMANOS
2. Invitación a las y los Senadores a la Inauguración de la Exposición
Internacional de Caricatura Alusiva a los Derechos Humanos;
Antonio Arias Bernal "El Brigadier", que se llevará a cabo el próximo
día miércoles 26 de agosto del presente año a las 10:00 horas en
el Patio Central de la Antigua Sede del Senado, ubicado en Xicoténcatl No.
9, Col. Centro.
Asunto
Invitación a exposición.
COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE
JUSTICIA, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA
3. Audiencias Públicas sobre el Fomento a la Calidad de los Servicios
de los Profesionales del Derecho, que se realizarán los días 8, 9 y 10
de septiembre próximo, en el Salón de Sesiones de la Comisión
Permanente del recinto del Senado, ubicado en el Sótano 1 del Hemiciclo
de esta sede.
Asunto
Convocatoria a Audiencias Públicas.
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