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ESTADÍSTICA DEL DÍA 
25 de junio del 2014 

Acta de la sesión anterior 1 

Comunicaciones Oficiales 4 

Iniciativas enviadas por 
legislaturas de los estados 1 

Declaratorias de Reforma 
Constitucional 1 

Comunicaciones de ciudadanos 
legisladores 4 

Proposiciones con punto de 
acuerdo 1 

Iniciativas de ciudadanos 
legisladores 5 

Sesión Solemne 1 

Dictámenes a discusión y 
votación 51 

Intervenciones de la Mesa 
Directiva 1 

Total de asuntos programados 175 

Total de asuntos abordados1 68 

 
 
 
 

1 El total de asuntos abordados no considera las iniciativas enviadas por las legislaturas de 
los estados ni las declaratorias de Reforma Constitucional debido a que ya se encuentran 
contempladas en el rubro de Comunicaciones Oficiales. 
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INSTITUTO BELISARIO DOMÍNGUEZ  
Dirección General de Difusión y Publicaciones 

 
GACETA PLUS 

Comisión Permanente 
(Reporte de seguimiento) 

Segundo Receso del Segundo Año 
Miércoles, 25 de junio del 2014 

Gaceta: 11 
 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR  
 
Trámite Aprobada en votación económica 

 
 

II. COMUNICACIONES OFICIALES 
 
CÁMARA DE DIPUTADOS  
 

1. Oficio por el que informa la elección del Dip. Alberto Curi Naime, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, como integrante sustituto de la Comisión 
Permanente. 
 

Trámite De enterado 
 
INSTITUTO FEDERAL DE ESPECIALISTAS DE CONCURSOS 
MERCANTILES  
 

2. Oficio con el que remite su Informe semestral de labores, 
correspondiente al período del 16 de noviembre de 2013 al 31 
de mayo de 2014. 
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Trámite Se remitió copia a la Comisión de Comercio y Fomento 

Industrial del Senado y a la Comisión de Economía de la 
Cámara de Diputados 

 
LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS 
 

3. Oficio del Congreso del estado de Chihuahua, con el que remite 
iniciativa de decreto que reforma el artículo 324 de la Ley 
General de Salud. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende precisar que habrá consentimiento tácito para 
la donación de órganos cuando la persona no haya manifestado su 
negativa expresa. 
 

Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 
Legislativos del Senado 

 
DECLARATORIAS DE REFORMA CONSTITUCIONAL 
 

4. Diecinueve oficios, de los Congresos de los estados de: Baja 
California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, 
Durango, Guanajuato, Hidalgo, México, Nayarit, Puebla, 
Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, 
Tamaulipas, Veracruz y Yucatán, con los que remiten su 
aprobación al proyecto de decreto por el que se reforma el inciso b) 
del tercer párrafo de la Base VI del artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
Los Congresos locales avalaron la reforma constitucional que 
incorpora el término –adquiera- al supuesto de nulidad de elecciones 
federales o locales relacionado con el acceso a la cobertura 
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informativa o tiempos de radio y televisión, fuera de los supuestos 
legales previstos en la ley. 
 

Se emitió la declaratoria de reforma constitucional  
Turnado al Ejecutivo Federal para su publicación  

en el Diario Oficial de la Federación 
 
 

III. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 
1. Del Dip. Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Junta de 

Coordinación Política de la Cámara de Diputados, por las que 
informa de los nombres de los legisladores de los Grupos 
Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del 
Partido de la Revolución Democrática, designados 
Consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral. 
 

Trámite La Mesa Directiva sometió a consideración de la asamblea el 
punto de acuerdo por el que se nombra a los representantes 
del Poder Legislativo en el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral 

Aprobado en votación económica 
 

2. Del Sen. Roberto Albores Gleason, Presidente de la Comisión de la 
Medalla Belisario Domínguez, con la que remite el Informe de 
labores del Segundo Año de Ejercicio Legislativo. 
 

Trámite De enterado 
 

3. De la Sen. Lucero Saldaña Pérez, con las que remite los Informes 
de actividades de: La Reunión Latinoamericana del WOMEN 
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IN PARLIAMENTS, GLOBAL FORUM, llevado a cabo en Sao Paulo, 
Brasil, los días 25 y 26 de mayo de 2014 
 

Trámite De enterado 
 

4. De la Sen. Lucero Saldaña Pérez, con las que remite los Informes 
de actividades de: La Reunión de la Comisión de Derechos 
Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias del Parlamento 
Latinoamericano, celebrada en Argentina, los días 28 a 30 de mayo 
de 2014. 

  
Trámite De enterado 

 
 

IV. INICIATIVAS  
 
1. Proyecto de decreto por el que se modifican los artículos 7 en su 

fracción X, y 8 primer párrafo, y se adiciona una fracción IX Bis al 
artículo 14 de la Ley General de Educación, presentado por el 
Sen. Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que la educación impartida por el 
Estado luchará contra el acoso escolar, precisando que las 
autoridades educativas deberán promover permanentemente la salud 
mental, a través de la psicología educativa con protocolos y 
actividades individuales y grupales, para prevenir, atender y disminuir 
el acoso escolar. 
 

Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios 
Legislativos del Senado 
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2. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, en materia de voto de mexicanos residentes en 
el extranjero, presentado por los Senadores Juan Carlos Romero 
Hicks, Ernesto Ruffo Appel, Marcela Guerra Castillo y Armando Ríos 
Piter. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone las siguientes disposiciones para garantizar el 
voto de los mexicanos residentes en el extranjero: 

 
- Establecer como atribución de los Organismos Públicos Locales el 

garantizar el voto de los mexicanos residentes en el extranjero en 
las entidades federativas que correspondan. 

- Indicar que la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 
verificará que no existan duplicaciones en el padrón electoral. 

- Incorporar el término <de manera permanente> en diversas 
acciones institucionales destinadas a garantizar el voto de los 
mexicanos en el extranjero. 

- Modificar la fecha límite para que los ciudadanos puedan solicitar 
su inscripción en el padrón electoral del 30 de noviembre al 15 de 
diciembre del año previo a la elección. 

- Establecer que el INE y los OPLE’s firmarán con la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, los convenios necesarios para establecer los 
mecanismos que garanticen el voto de los mexicanos residentes 
en el extranjero, en los procesos electorales que se lleven a cabo 
en las entidades federativas. 
 

Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación y de 
Estudios Legislativos, Primera del Senado 

 
3. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 

3 y 74 de la Ley de Migración, presentado por la Dip. Amalia 
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García Medina, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incluir y definir en la ley los términos <niños 
migrantes no acompañados> e <interés superior de las niñas, niños 
y adolescentes>. 
 

Trámite Turnada a la Comisión de Asuntos Migratorios 
de la Cámara de Diputados 

 
 

SESIÓN SOLEMNE PARA COMEMORAR  
EL CENTENARIO DE LA TOMA DE ZACATECAS 

Inicio: 12:03 hrs. 
Término: 13:17hrs.  

 
 

 
 
 
 
Intervención 
de legisladores 

Dip. Dora María Talamante Lemas del PNA 
Dip. Ricardo Cantú del PT 

Dip. Alfonso Durazo Montaño de MC 
Sen. Carlos Alberto Puente Salas del PVEM 

Dip. Víctor Manuel Manríquez González del PRD 
Dip. Marcos Aguilar Vega del PAN 
Dip. Manuel Añorve Baños del PRI 

 
Dip. Humberto Gutiérrez de la Garza, en 

representación de la Mesa Directiva 
 de la Comisión Permanente 

 
(13:34 hrs. se reanudó la sesión) 
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INICIATIVAS 
 

(…) continuación  
 
4. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 15-C de la 

Ley Federal del Trabajo, presentado por los Diputados Ricardo 
Monreal Ávila, Alfonso Durazo Montaño y Ricardo Mejía Berdeja, 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que las empresas contraten servicios 
de outsourcing, deberán cerciorarse que la empresa contratada 
cumpla con las disposiciones aplicables en materia de prestaciones 
laborales y de seguridad social. 
 

Trámite Turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social 
de la Cámara de Diputados 

 
5. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos 

artículos de la Ley de Aguas Nacionales, presentado por los 
Diputados María Sanjuana Cerda Franco, Dora María Guadalupe 
Talamante Lemas y René Fujiwara Montelongo, del Grupo 
Parlamentario de Nueva Alianza. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar y definir en la ley el término 
<sistemas de captación de agua pluvial>. Asimismo, propone 
declarar como de utilidad pública la instalación de dichos sistemas 
establecer como atribución de la Comisión Nacional del Agua el 
informar a la población y a las autoridades sobre sus beneficios. 
 

Trámite Turnada a la Comisión de Recursos Hidráulicos 
de la Cámara de Diputados 
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V. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. Dictamen de punto de acuerdo sobre el saneamiento de la 

cuenca lechera de Xochimilco, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al Gobierno del Distrito Federal informe 
los programas y acciones que se están llevando a cabo o se tengan 
planeados para sanear la cuenca lechera de Xochimilco. 
 

Aprobado en votación económica 
 

2. Dictamen de punto de acuerdo relativo a los hundimientos 
y/ o deslaves en el D.F., presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a las autoridades competentes del 
gobierno del Distrito Federal elaboren un análisis sobre los problemas 
de hundimientos y/o deslaves, con la finalidad de implementar 
programas y acciones para la prevención y atención de este 
fenómeno. 
 

Aprobado en votación económica 
 

3. Dictamen de punto de acuerdo sobre la implementación del 
nuevo sistema de justicia penal, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión solicitar a la Secretaría de Gobernación llevar a cabo las 
acciones necesarias a fin de que el sistema de justicia penal se 
implemente en el tiempo constitucional establecido. 
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Aprobado en votación económica 

 
4. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la consulta 

realizada en la colonia Militar Marte, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al gobierno del Distrito Federal instruya 
a la autoridad que corresponda a fin de brindar atención a los 
resultados de la consulta ciudadana convocada por el Comité 
Ciudadano de la colonia Militar Marte, en la delegación Iztacalco. 
 

Aprobado en votación económica 
 

5. Dictamen de punto de acuerdo sobre el fomento de la cultura 
condominal, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Procuraduría Social del Distrito 
Federal un informe con los resultados de los programas, cursos y 
talleres que se han realizado en el periodo 2013 a la fecha, con el 
propósito de fomentar la cultura condominal en las delegaciones 
políticas del Distrito Federal. 
 

Aprobado en votación económica 
 

6. Dictamen de punto de acuerdo relativo al funcionamiento de 
los programas vinculados con el tránsito de migrantes, 
presentado por la Primera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al Instituto Nacional de Migración 
información sobre los distintos programas de aplicación de las 
disposiciones de la Ley Migratoria vinculados con el tránsito de 
extranjeros por el territorio nacional. 

 
Aprobado en votación económica 

 
7. Dictamen de punto de acuerdo sobre la probable violación de 

los derechos humanos de los ciudadanos Enedina Rosa Vélez, 
Juan Carlos Flores Solís y Abraham Cordero Calderón, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos informe sobre las investigaciones de Enedina Rosa Vélez, 
Juan Carlos Flores Solís y Abraham Cordero Calderón, a fin de 
esclarecer los hechos de su detención y determinar la existencia de 
posibles violaciones a derechos humanos y responsabilidades por 
parte de servidores públicos. 
 

Aprobado en votación económica 
 

8. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre el caso 
Heaven, presentado por la Primera Comisión. 
  
Síntesis 
La comisión desechó el punto de acuerdo que solicitaba un informe 
sobre las acciones llevadas a cabo para esclarecer y sancionar el 
secuestro y asesinato de los 12 jóvenes sustraídos del bar Heaven, el 
26 de mayo de 2013; en virtud de que se considera que ya se están 
llevando acciones para tal efecto. 
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Desechado en votación económica 
 

9. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre el 
cumplimiento de una sentencia para indemnizar a la madre 
de una niña que murió en un albergue del D.F., presentado por 
la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que solicitaba corregir el proceso 
y cumplir con la sentencia dictada a favor de madre afectada por la 
muerte de su hija en un albergue para mujeres del Distrito Federal, 
en virtud de que el asunto es materia judicial. 
 

Desechado en votación económica 
 

10. Dictamen que desecha punto de acuerdo que solicitaba 
disminuir el costo burocrático para abrir un negocio en el D.F, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que solicitaba al Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal implementar una reforma regulatoria en su 
administración para bajar el costo burocrático y disminuir la 
corrupción al momento de abrir un negocio; en virtud de que la 
Comisión Permanente aprobó en la sesión del 18 de junio un punto 
de acuerdo que atiende la problemática expuesta. 
 

Desechado en votación económica 
 

11. Dictamen que desecha punto de acuerdo que exhortaba a 
al Congreso de Michoacán a interponer una controversia 
constitucional por la creación de la fuerza rural, presentado 
por la Primera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba al Congreso del 
estado de Michoacán a interponer controversia constitucional en 
contra de la creación de la fuerza rural de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado, vía decreto del titular del Ejecutivo local; en vista 
de que el plazo para presentar el recurso venció el 20 de junio. 
 

Desechado en votación económica 
 

12. Dictamen que desecha punto de acuerdo que solicitaba 
una reunión de trabajo con la Comisión Ejecutiva de Atención 
a Víctimas, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que invitaba a los integrantes de 
la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a una reunión de 
trabajo, en vista de que el informe enviado por el organismo satisface 
las inquietudes planteadas por el promovente.  
 

Desechado en votación económica 
 

13. Dictamen que desecha punto de acuerdo relativo a la 
transparencia de los recursos del Subsidio para la Seguridad 
en los Municipios, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición la proposición que solicitaba al 
Secretario de Gobernación transparentar los recursos del Subsidio 
para la Seguridad en los Municipios; en virtud de que la Secretaría de 
Gobernación publicó las reglas para el otorgamiento de subsidios. 
 

Desechado en votación económica 
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14. Dictamen que desecha punto de acuerdo que exhortaba a 

garantizar la seguridad de ciclistas en el D.F., presentado por 
la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que solicitaba al Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal garantizar de manera efectiva la seguridad de los 
espacios y vialidades que utilizan los usuarios del Programa de 
Corredores de Movilidad no Motorizada y de la Estrategia de Movilidad 
en Bicicleta de la Ciudad de México y sus alrededores; en virtud de 
que las autoridades competentes se encuentran realizando su mayor 
esfuerzo para erradicar de manera definitiva cualquier tipo de ilícitos. 
 

Desechado en votación económica 
 

15. Dictamen de punto de acuerdo sobre la atención al 
problema laboral de 310 trabajadores del Colegio de 
Estudios Científicos y Tecnológicos de Guerrero, presentado 
por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al Gobierno Federal y al gobierno del 
estado de Guerrero consideren promover las medidas presupuestales 
y administrativas necesarias para dotar de recursos al Fondo para el 
Reconocimiento de la Antigüedad del ISSSSTE, a efecto de resolver 
el problema laboral de 310 trabajadores del Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos de ese estado. 
 

Aprobado en votación económica 
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16. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la prevención de 
las violaciones contra alumnos, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Educación Pública y 
a las secretarías de educación pública locales y los gobiernos de las 
entidades federativas a tomar las medidas necesarias para prevenir 
y erradicar las violaciones contra niñas, niños y adolescentes 
cometidas por parte de docentes o personal administrativo en las 
escuelas. 
 

Aprobado en votación económica 
 

17. Dictamen de punto de acuerdo sobre la atención de las 
enfermedades lisosomales, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Salud valore la 
realización de convenios entre las diferentes dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal y local, con el fin de 
que las personas que padecen alguna enfermedad lisosomal puedan 
ser canalizadas oportunamente a las instituciones especializadas. 
 

Aprobado en votación económica 
 

18. Dictamen de punto de acuerdo sobre el conflicto de las 
Islas Malvinas, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Poder Ejecutivo Federal a que el 
Estado mexicano continúe siendo promotor activo de la solución 
pacífica del conflicto entre los gobiernos de Argentina y del Reino 
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Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte respecto a la soberanía 
sobre los territorios de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich 
del Sur, así como los espacios marítimos circundantes. 
 

Aprobado en votación económica 
 

19. Dictamen de punto de acuerdo para felicitar a los 
coproductores de la película JAUJA, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión avala el pronunciamiento por el que la Comisión 
Permanente felicita a los coproductores de la película JAUJA, Lisandro 
Alonso y Carlos Reygadas, por haber obtenido el galardón de la 
Federación Internacional de Críticos de Cine de la Sección Una Cierta 
Mirada, durante el 67 Festival de Cine de Cannes. 
 

Aprobado en votación económica 
 

20. Dictamen de punto de acuerdo sobre la inclusión del tema 
“Los Tratados de Teoloyucan” en los libros de texto gratuitos, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Educación Pública y 
a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos evaluar la 
pertinencia de incorporar en la siguiente edición de libros la 
remembranza de "Los Tratados de Teoloyucan". 
 

Aprobado en votación económica 
 

21. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la atención de la 
enfermedad renal crónica, presentado por la Segunda Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Comisión Nacional de Protección 
Social en Salud evaluar la incorporación de la enfermedad renal 
crónica en el Catálogo Universal de Servicios de Salud del Seguro 
Popular y siga explorando alternativas que permitan ofrecer a los 
pacientes con insuficiencias renales mayores de 18 años de edad, 
opciones terapéuticas adecuadas y de calidad. 
 

Aprobado en votación económica 
 

22. Dictamen de punto de acuerdo sobre el impacto de la 
Presa Hidroeléctrica “Las Cruces”, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al Gobierno Federal informar sobre el 
impacto ambiental, económico, cultural y social del proyecto de la 
Presa Hidroeléctrica Las Cruces, así como sobre las acciones 
instrumentadas para garantizar el derecho a la consulta de las 
comunidades involucradas. 
 

Aprobado en votación económica 
 

23. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre el conflicto 
laboral de la Universidad de Colima, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición relativa al conflicto laboral y la 
huelga de hambre emprendida por trabajadores de la Universidad de 
Colima; en virtud de que ha quedado sin materia. 
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Dsechado en votación económica 
 
24. Dictamen de punto de acuerdo sobre la construcción de la 

presa “El Zapotillo”, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Comisión Nacional del Agua un 
informe sobre el avance de la construcción de la presa “El Zapotillo”, 
en el estado de Jalisco; asimismo, solicita a las instancias 
correspondientes del Poder Judicial de la Federación informar el 
estado que guarda la ejecución de la sentencia recaída en la 
controversia constitucional 93/2012, referida a dicha presa. 
 

Aprobado en votación económica 
 

25. Dictamen de punto de acuerdo relativo la huelga de los 
trabajadores agremiados en la Unión Sindical de 
Trabajadores de Líneas Aéreas Azteca, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes informe el estado que guarda el proceso de ejecución del 
expediente y el laudo en el procedimiento de huelga promovido por 
los trabajadores agremiados en la Unión Sindical de Trabajadores de 
Líneas Aéreas Azteca, S.A. de C.V. 
 

Aprobado en votación económica 
 

26. Dictamen de punto de acuerdo sobre el cumplimiento de 
las metas del eje “México próspero” del PND, presentado por 
la Tercera Comisión. 
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Síntesis 
Lac comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Economía y a la 
Procuraduría Federal del Consumidor información sobre las 
estrategias que han llevado a cabo para lograr las metas contenidas 
en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 en el Eje México 
Próspero. 
 

Aprobado en votación económica 
 

27. Dictamen de punto de acuerdo sobre los programas de 
apoyo a productores agrícolas, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación información acerca 
de los programas de apoyo a los productores agrícolas. 
 

Aprobado en votación económica 
 

28. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la reclasificación 
de los municipios de San Luis Potosí en las zonas geográficas 
de salarios mínimos, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Comisión Nacional de los Salarios 
Mínimos realice los estudios que permitan reclasificar a partir del 
2015 al área geográfica “A” los municipios de San Luís Potosí que por 
sus condiciones y características así lo ameriten. 
 

Aprobado en votación económica 
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29. Dictamen de punto de acuerdo sobre las acciones en 
materia de austeridad y disciplina presupuestaria, presentado 
por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a actualizar los programas vigentes e incluya, a partir de su 
segundo informe trimestral, detalles sobre los resultados de las 
acciones instrumentadas en materia de austeridad y disciplina 
presupuestaria. 
 

Aprobado en votación económica 
 

30. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la liquidación de 
los trabajadores de Ferrocarriles de México, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a enviar un informe que contenga el plan y las acciones 
llevadas a cabo para la liquidación de Ferrocarriles Nacionales de 
México y del fideicomiso FERRONALESJUB. 
 

Aprobado en votación económica 
 

31. Dictamen de punto de acuerdo sobre el estado que guarda 
el sistema Ecovía en Nuevo León, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Agencia para la Racionalización y 
Modernización del Sistema de Transporte Público de Nuevo León un 
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informe sobre el estado que guardan los trabajos en las estaciones, 
terminales, talleres y demás instalaciones del sistema Ecovía. 
 

Aprobado en votación económica 
 

32. Dictamen de punto de acuerdo relativo a las acciones para 
erradicar la plaga huanglongbing, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a informar los 
programas que tienen como objetivo erradicar la plaga 
huanglongbing, los recursos asignados a su erradicación, así como 
los estados y localidades beneficiadas. 
 

Aprobado en votación económica 
 

33. Dictamen de punto de acuerdo sobre los instrumentos 
contratados para cubrir riesgos catastróficos, presentado por 
la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público informar los instrumentos financieros que se han contratado 
de 2005 a la fecha para cubrir riesgos catastróficos, las condiciones 
de contratación, el costo o importe y los beneficios que han 
reportado. 

 
Aprobado en votación económica 

 
34. Dictamen de punto de acuerdo sobre la calidad del agua 

del Río Sabinas, presentado por la Tercera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Comisión Nacional del Agua a 
realizar un diagnóstico de la calidad del agua de la Cuenca del Río 
Sabinas y la zona que se vincula con ella. 
 

Aprobado en votación económica 
 

35. Dictamen de punto de acuerdo sobre los recursos 
destinados al Fondo de Empresas Expropiadas del Sector 
Azucarero, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación informar sobre los 
recursos destinados y ejercidos por el Fondo de Empresas 
Expropiadas del Sector Azucarero. 
 

Aprobado en votación económica 
 

36. Dictamen de punto de acuerdo relativo a irregularidades 
detectadas por la ASF en la ASERCA, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de la Función Pública a 
realizar las investigaciones oportunas para deslindar las 
responsabilidades pertinentes en el caso de las irregularidades 
encontradas por la Auditoría Superior de la Federación en la Auditoría 
de Desempeño, correspondiente a la revisión de la Cuenta Pública 
2012, y que propiciaron la emisión de dos oficios para solicitar o 
promover la intervención de las instancias de control competente de 
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la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados 
Agropecuarios. 
 

Aprobado en votación económica 
 

37. Dictamen de punto de acuerdo sobre los préstamos 
externos contratados de diciembre de 2012 a la fecha, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a publicar en su página de Internet los análisis que el Comité 
de Crédito Externo ha realizado sobre los préstamos externos 
contratados de diciembre de 2012 a la fecha. 
 

Aprobado en votación económica 
 

38. Dictamen de punto de acuerdo relativo al conflicto de 
mototax istas en Puebla, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a las instancias correspondientes del 
gobierno del estado de Puebla a instalar una mesa de diálogo con 
representantes del transporte de mototaxis, a fin de resolver el 
conflicto que se ha agudizado en fechas recientes. 
 

Aprobado en votación económica 
 

39. Dictamen de punto de acuerdo que solicita considerar una 
mayor partida presupuestal para Baja California Sur dentro 
del Programa Nacional de Infraestructura, presentado por la 
Tercera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara 
de Diputados a que, en el análisis y discusión del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 2015, se pueda tomar en cuenta una 
mayor partida presupuestal dentro del Programa Nacional de 
Infraestructura 2014-2018 para el estado de Baja California Sur. 

 
Aprobado en votación económica 

 
40. Dictamen de punto de acuerdo sobre la restauración del 

“Hospital de San Lázaro”, presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al Instituto Nacional de Antropología e 
Historia considerar la realización de acciones para planear, programar 
y ejecutar la restauración del inmueble conocido como Hospital San 
Lázaro, en la capital de la República. 
 

Aprobado en votación económica 
 

41. Dictamen de punto de acuerdo sobre la capacitación del 
personal de la PGR en materia de atención a víctimas, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al titular de la Procuraduría General de 
la República un informe sobre las acciones que se han implementado 
para especializar a los agentes del Ministerio Público, peritos, policías 
federales ministeriales, y en general, al personal que atiende a 
víctimas de delitos. 
 

Aprobado en votación económica 
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42. Dictamen de punto de acuerdo que solicita legislar en 
materia de atención, cuidado y desarrollo infantil, presentado 
por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a los Congresos de los estados de la 
República y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal dar 
cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo Quinto Transitorio de la 
Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y 
Desarrollo Infantil, a efecto de que expidan las leyes respectivas en 
la materia o adecuen en su totalidad las ya existentes. 
 

Aprobado en votación económica 
 

43. Dictamen de punto de acuerdo en relación a la 
transparencia del Proyecto Metro y la rehabilitación de la 
Línea 12, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar al Sistema de Transporte Colectivo 
Metro dé a conocer la fecha en que habrá de iniciar el funcionamiento 
del portal en su página de internet, el cual deberá contener toda la 
información relativa al proyecto Metro, así como de la rehabilitación 
de la Línea 12. 

 
Aprobado en votación económica 

 
44. Dictamen de punto de acuerdo relativo al próx imo proceso 

electoral en Coahuila, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba al Instituto Nacional Electoral vigile el debido 
ejercicio democrático, así como el cumplimiento del principio de 
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legalidad y la salvaguarda de los derechos políticos de los ciudadanos, 
partidos políticos y candidatos, durante el proceso electoral y los 
comicios a celebrarse el próximo 6 de julio en el estado de Coahuila. 
 

Aprobado en votación económica 
 

45. Dictamen de punto de acuerdo que solicita legislar para 
prohibir el matrimonio entre menores, presentado por la 
Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal y a los 28 congresos locales que tienen pendiente homologar 
su legislación con los principios de derechos humanos en torno a la 
protección de los derechos de la niñez, armonicen sus Códigos Civiles 
con los preceptos Constitucionales y los Tratados Internacionales 
para establecer la mayoría de edad como un requisito indispensable 
para contraer matrimonio. 
 

Aprobado en votación económica 
 

46. Dictamen de punto de acuerdo sobre acciones a favor del 
desarrollo sostenible, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba el pronunciamiento por el que se hace un 
llamado al Gobierno de México y a la Organización de las Naciones 
Unidas a realizar diversas acciones en materia de desarrollo 
sostenible. 
 

Aprobado en votación económica 
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47. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la promoción de 
la donación de sangre, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Salud intensificar las 
campañas que promuevan la cultura y los beneficios de la donación 
de sangre de manera voluntaria y altruista. 
 

Aprobado en votación económica 
 

48. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la 
implementación de una campaña para la prevención del 
delito de trata de personas, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba solicitar a la Subsecretaría de Prevención y 
Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación iniciar una 
campaña de prevención del delito de trata de personas, elaborando 
materiales informativos que puedan ser difundidos en las 
comunidades de mayor rezago social. 
 

Aprobado en votación económica 
 

49. Dictamen de punto de acuerdo relativo a las condiciones 
en las que se alberga a los niños migrantes en EU, presentado 
por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis  
La comisión aprueba solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores 
información sobre las medidas y acciones instrumentadas para hacer 
frente a las condiciones en las que se alberga a niñas y niños 
migrantes que ingresan a los Estados Unidos de América. 
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Aprobado en votación económica 
 

50. Dictamen de punto de acuerdo sobre la educación 
financiera, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Comité de Educación Financiera a 
fortalecer las acciones encaminadas a promover la educación 
financiera entre los jóvenes. 
 

Aprobado en votación económica 
 

51. Dictamen de punto de acuerdo relativo la protección del 
área natural protegida “Yum-Balam”, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales a que, en coordinación con las instancias 
correspondientes del gobierno del estado de Quintana Roo, realicen 
acciones tendientes a garantizar la conservación y preservación del 
área natural protegida de flora y fauna denominada Yum-Balam. 

 
Aprobado en votación económica 

 
 

VI. INTERVENCIONES DE LA MESA DIRECTIVA 
 
1. Para consultar a la asamblea si se prolonga la sesión de la 

Comisión Permanente.  
 

Rechazado en votación económica 
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-∞- 
SIENDO LAS 15:20 HRS SE LEVANTÓ LA SESIÓN Y SE CITÓ A LOS 
LEGISLADORES A LA PRÓXIMA EL JUEVES 3 DE JULIO DE 2014 A 
LAS 11:00 HRS. 
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